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,

la.

^GVSTUST

Tbé.'D^Zo/íi’
lunior fful^íií

Otiol

ionoranf.e<;

emitís. Ac.ty,

fS-e:'

AÁ
í^\i
^A'

CORO NIC A

ffiS^
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MORALIZADA
DEL ORDEN DE

?á

SAN AVGVSTÍN EN EL
PERV, CON SVCESOS
EGENPLARES EN ESTA
M O N

A R Q_V

I

^.

W
A)ik

A.

DEDICADA A UVESTRA SEÑORA
‘.I*

4
0 ’Á

m:

de Gracm^fm¿uUr Patraña i Ahogada de la
dicha Orden.

COMPVESTA POR
‘

EL'

MVY REVEREND

Padre Macftro Fray Antonio de la Calancha.dc
Orden, i Diñnidor adual.

^DIFIDESE
libro i

llsyá tablas di

Cafmlos,
Eferitura.

O

miíma

TOMO EN ^áTR 0

ESTE PRIMER
-,

la

lugares de la

i

m

fagrada

\

Aí^

¥A

fe
V*--' '-t-

y

Ano

í6)S*

CON licencia.

W

En Barcelona

:

Vot

Pedro Lacavalleria,
calle

de la Librería,

en la

W,

I

^

I

./PROBACION DEL

MV Y REVERENDO

Padre Maeílro F. Auguíiin Oforio, Provincial
abfoluto déla Orden de fanAuguílin
enla Provincia de la Corona

'

de Aragón.

P

Ramón Sammenat

Orcomifion del muy ikflre femr don

lajantá Iglefia de Barcelona^ Ficario General en

efte

,

Canónigo

i

Obijpado e yiflo

Arcediano mayor dé
efle Ithro

,

intitulado^

Coronica moralizada dcl Orden de fanAuguílin en el Perú, con fucefoseel Padre fray Antonio de la Calancha gradúa^
gcnplares viílos en cíla Monarquía,
do en U univerfdad de Lima : i mepeja de tener ingenio tan ¡npacientey i tan conclfo el eflilo^
que parece no puede cotipreender grandes materias^ no ya filo por fu grandeva fino por la brevedad de palabras con que declaro mis fintimientos. En efia ocafion me alienta que no parece^

,

rá afiliación

el afeSio

que tengo a las

cofias grandes

díciond general inteligencia de fi Autor.

prontafie eternrzp en

la

memoria de

1

de mi Religionxslo

efia

obra en dotrina^eru^

an(íjú\g0 qae deye inprimirfi y para que con
:>

los onbres la gloria

de

los ijos

del gran Padre

tólica i fiantamenteya

retratada en

Augiiftin de Barcelonuy

a once de De?fenhre del ano de mil i fiyeientos

efia

Coronica.Dada en

efte

El Maeílro

Santmenat Vic.óen.ffi

jiproíacio

i

,

la

que tan Ca-

Convento denueftro Padre
fim
i

treynta

Fr. Auguíiin

i

fiete.

O forioJ

Ofific,

Licencia,

Er prde

i comiíio de V. S. é viíl i confíderat atentament vn Ilibrc compoíl en Ilengua
Cafte llana per lo Pare fray Antonio de la Calancha del Orde de fanc Auguífci , intituiat
Coronica moriíli^ada del Orden deftan .Auguflm en el Perú, confucefos egenfiares de aquella Pro-

P

^

i averiguacio de las rriacerias que fe
que no é trobat ab ell cofa contraía Religio Católica ^ ni los bons coftums aiis que conté dotrina folida i mole prphtofa pera totscílats i digne de que vingue
per medi déla inpreíio a mans de tots,* i que axi por V.S. manar fe li done licencia pera inpri*
mirlo en la prefent citicat de Barcelona,aIs S. de laner del any 1 63 7.

Ldlch, que eftácfcritab moltadiílincio, erudicio,

an ofert

al

Autor,

i

,

5

Lo DoSior

Felip Vinyesy Oidor

patrimomaly

D. Framifius de

i

i

Advocat Fijfcal

ConJuUor del fiant OficL

Erill Cancel

^

%

APRO-

APROVACION DEL

LVCAS

P. M.F.
DE MENDO^JA,
Dotor graduado por la univci íidad Real de Lima, Catedrático de íagrada

Efericura en ella,

Calificador del fanro Oficio.

i

Vándo por obedecer a V. T, pongo en

Q;

^folo

me parece que fatufago a

quien devidípues

mifino

lo

fintiolo afi primero el

ya

entonces de la

^

la frente defla Coronica alabanzas de
fi Autor:,

las obligacmies

de quien

alabanza del amigo

es Jaher la

,

califica ^fine

qm

contraer deuda de publicarla:

azjanT^ne^que predicando las onras del gran Bafilio,dijo:,quefe lihra-

deuda en que ayia yiyido: Ira

cnim me primum

ipíe, vclut arre quoqiiM aliud viris cmn
cantera egregijs , curn in dicendo copiofis oratio. Quarum^im rcrum laudes
novijcarum quoque baud dubic incrementa explorara halDco. Todos efios títulos

Orat. lo.

dam alieno uteumque liberavcro:
,

állo en mi, para confiefiarme

das

letras conocí

aun en

deberur quippé

,

le

a

e fioriay tan notorios

conocer, aun

i

ut

fi

deudor a engrandecer al Padre Maefiro

la tierna

edad de anbos

,

aplaudidos en

efie

,

en cuyo ingenio

,

flori-

principalmente en la Predica^

\ eyno, que pudieran dfinir a fu Autor,

i

dar-

quando Je callarafu nonbre quefleñas tan onrofis mejor que fu proprio non:

hre bafiáran a publicarfu dueño, como aquel a quien callando fu mnhre,dfinib

por fus

i

y enero augmentas grandes de

que aora

los

inteligencia en la flagrada Efiritura,de erudición, de eloquencia

don

Oviá.

n^

tanbien a las de

i

dio

a conocer

excelencias el Poda'.

Q^od minime volui,pofitis

Iib.4.

pro nomine

fignis,

Triftiitra.

Dióbus

es:

ignofeas laudibus ipíe

tuis.

Nil ego peccaviitua te bona cognita produnt:

Siquod es, appares, culpa foluta mea eíl.
Mas porque Us gradet^as del Autor por tantos anos glorioflamente conocidas,i con igual aplauflo
€filmadas en los pulpitos de todo efie

fa

alia efia obra,como ija no

En una
íaíii

1.

carta

le pareció

nueyo

aflan

Bafilio

,

ad Greg.

facctc folent
,

cunt.

En efia

que yia

el retrato al

de

Orden

yarias

ijo'.Sic

,

de la Europa, pa-

a darle a conocer.

vivo de fu grande amigo

el

tuam cpiftolam agnovi

qui amicorum liberos ex íimilitudine in

ipfis

,

Na~
ut

ij

confpicua agnofi-

Coronica yeran entranbos mundos, nofilo que no ay cofa contra la Fe ni buenas

coflunbres, pero trafuntos admirables,

nuefira

los ojos

ingenio, de fu indefleflo efludio

'^^^‘^^o,como fucU un padre copiarfe en fu miflmo

epift

a

orbe, no podían dfinirle

menos que de fu

i

Proyincia del Perú

no flolamente de la perfeeion de

q refiere,pero tanbien del

los flantos Religiefes

de

zplofie la piedad,de la conpreenfio

materias, de la claridad yerdadera en putos difíciles de antiguedad,de la erudición er-

mofa en lo cofmografia i topografía de
conflejos flantos

losfitios defie

Reyno,de

la utilidad de las

moralidades

i

que afia aquí han yiyido yida de lu^ enfu entendimiento,

ran yida de onra i flama en

efia tabla,

donde pintando

los

a de oy mas yiyiiy
Santos defia Proyinciaje retrato a

fi miflmo el Autor, como Fidias en elfimulacro de ¡upiter Olinpio: con que penflando el Padre

Maeftro que

elflolo

era el pregonero délos flantos defia Proyincia,

an yemdo a ferio todos

de fu Paternidad, como en ellupiter Olinpio de Fidias,adyirtió delgadamente Plinio,que
iib.7.c.)S.

ayia quedado por pregonero eterno de

teílimonium
ca, i enplearfiu
flonflo

en once de

flu ejcultor'.

el

ellos

Dios

Phidi^ lupirer Olimpius quocidic

pcrhibct:í-í?« que quedara de rmeuo enpeñad® el Autorpara acabar efia Coráni-

gran

talento en ufaras tan conocidas de onor. Fecha en efie Colegio deflan llde-

Mayo

de mil ifleycientos

i

treyta

i tres

anos.

Fr.

Lucas de Mendoza.

AFRO-

:

AFB^OI^ACION bel padre FRAT FERNANDO
El Orden

de nuejiro Padre fan Ategujíin^ M^^eftro Regente de
Generales dejia Provincia , por mandado de nucflro n¿ nj
R, P.Fr, Pedro de Borres, Predicador i lector Pro-

¿e

los ejindíos

vincial defta Provincia del F^erü,

o qüe ficnto cíefta Coronicá, que pof mandado de V.P. e ieiclo con igual güilo 1 atclicloniin*
dignamente lo decláro: fi las palabras no fon agradecimientos, i las filabas elogios, ellos me->
porque no contiene cofa contra la Fe buenas coftunbres lino por la ex-»
quiíita diligencia con que el Padre Maeílro aze, que vean la luz de entranbos mundos, las antigüedades onrofas que en cfte nueftro de oro, tenia debajo de llave la obíciiridad del olvido, a fonbra
de la fegurídad i confíanca fencilla de nueílros Religiofos, que en todas regiones donde an vi vido, tuvieron por único cuydado el fervir eroicamente a Dios, eftintoen. ellos el apetito de la alabanza en la
profperidad: facrificando a la verdad del fer, lo mas fa-brofo del plato del bien obrar. O que gioridfa-*
,rece la obra,no folo

i

,

mente nos aliamos los defta Provincia del Perú, ijosiermanos de tan iiuftres Santos, a cjuien llamaré con el Nazianzeno Holocaufta rations pradita: Fítlimdí peffeCU -^Ohlationss Deo gratA, ^ accapta p^erttatis
:

.•

Ó

rae» ti

msdo intelligitur, expletio Erroris opprefsio Vnit infeClaiio:
Peccati dilavium-. Mundthijlratio.Tú&sscrzeXhctot a nueílros Religiofos pintados en efta Coronica,
i
de
iifonja:
pues para los ianros ya difuntos fuera inútil, i pata
de
verdad,
no
cuydado
con pinceles de
los que vivimos perniciofa; i fentira leyendo ellas vidas, que ion rayos de Sol que alunbran i calientan, i acabara de leer fervorofamente emulo , lasque avia comentado pordeleyte, o por curioíidad:
que mirando a elle fiiija mezclado tanta i tan ingenióla el Autor; ablando al mundano en fu lenguaj
para que gúfte de la de Dios, que fon éftas virtudes nunca mas vivas al egenplo,q quádo coronadas con

prétcontAimendactt profeifsiones

:

Legis,c¡UA fpírituáli

:

:

muertes mn dichofas. Reparte la villa éfta Coronica a todo elle Nuevo mundo, i a vezes al antiguo,efpecialmente a Efpaña i Roma: condición á íido precifa de la grandeza de la Religión que celebra, que
no a podido contenerfe en rayos de Provincia, o v'ida folo monaftica, pero como pudiera dejar de alunbrarlo todo , íiendo ija del grande Sol Auguftino ? La iftoíia de todo el linage umano le pareció a
In profogé
Lucio Floto, que íe obiigava a eferivir quien tomava el oficio de Iftoriador de Roma ha emm late ubilib. I. de eque per orbem terrarum arma circtmtulh , ut futres eiuí legant , non unius populi , fed gensris htmanifaBa dif bus geílis
La mifma obligación necefitó al Padre Maeílro a tratar de las mas cofas deft-e Reyno , pues en Roaianor.
todas las partes del , i en todos fus eftados , aíi Eclefiaftico como fe calar , afi de paz como de guerra,'
izo tan memorables lervicios a Dios , al Rey i a iaiglefia, ella fagtada Religión , de quien dire lo
:

l

que ya Livio de

fu

República

;

Cdterum atn me amor negotn fufeepti

falíit

,

aut nulia unquarn Reípubítea

,

rtec

parecer codicia del amor ala
madre propria ) es prueba elegante i eficaz éfta Coronica , poniendo a los ojos tantos egenpiares ,i
en
fus cuerpos, que viven al promejor
vivieron
que
no
anima,
aquellas
dichofas
parece
que
con tanta
vecho en ellas planas. 1 fi como dijo Seneca, aunque la virtud fea una , los egenpiares an de fer mu-

maior, nec fantiior, nec bomsexempUs ditiorfmt.Dtí^-s. yetá-SiÁ

chos, porque nunca iguala la imitación al original Noneji unns, quarnvis pr&cípuus.fit, tmitandus^ qnia nuquam parfit irmtator autlori aqui verá el atento una mifma Religión, tan varia i ermoíamente copiada
en tantos perferos Religiofos, que le parezca muchas ipareccrale con provecho quando la variedad
fienpre al
le iziere deleytofa la imitación. El eftilo de ia obra es grave, fentenciofo i florido, mirando
precifo i feco de
Util del que leyere, por lo qual no atiende tanto a la conciíion de la iftoria, ni a lo
:

Dccad.
I

.

I»

H

in priuc,

Lib. I» caa^
troverf.

:

narracion,como al cuydado de facar centellas vivas de fuego de tan divinos pedernales, que dados
en bruto, ni parecieran j¡an ermofos,ni fupiera el mundo ver, quan milagrofos incendios cncerravan
dc^ fan Pablo
del divino amor; afi eferivio fan Atanafio la vida de fan Antonio; afi S-. Gerónimo la vida
Damiano las de fan Odüon i ían
i Maleo: afi fan luán Damaceno la de Barlaañ i lofafat; afi fatfí^edro
Romualdo: afi ían Bernardo la de fan Malacliias, Porque como dijo el gtanBafi-iio El fin de eferivir
mflntanthm caufa propeClus j'at ftierk illorü celebrare
échos de Santos, no es mas que laueftra utilidad:
la

;

viemonam\ non
'

cmm nofiris

indtgent laudibus ornan :fed nos ipforMm vite hiftoria

,

(¿r

commemoratione

,

la obia ^n tan fubido
lo deley tofo déla iftoria junto el Autor con io ütsl , i afi fale
punto, que no alio otra cofa que decir al Padre Maeílro, fino io que Libanio al mifmo Bafílio, aviendo
de^Liraa, dei Orlldefonío
ían
Senbe fimtlta, círvinee„ Fecha en elle Colegio de
vifto cierta obra'fuya
den de nueftro Padre ían Auguftin,a onzc de Mayo.jcie mil i feycíentos i treynta i tres anos.

gratiaindigemus

Htíimif,

í'ft

imitatews Gordiú mar
tyrem.

:

:

4

ad

l'rPertiande ds

Fdverde,

L

I*

.

fer cas,

!'a-

qu®.

funt Libanij
Bafii,

.-j-i

-w'j'i”

i-j-

f-ifn

LICENCIA DEL PADRE
Retor Provincial.
^Kaj Pedro deTorres Predicador

F

P adre^en ejias

nuejlro

dre Pidaejlr
dtencta

minado

o

fraj jiníonio de

El primer

,

i

aprobado

tomo de
el

la

del

Orden de los Ermitaños dejan

ELtt-

Provincias del Perú, ^c. Por qtéanio elPa^
Calancha,d conpuefiopor mandado de la obe-^^

Coronica deíla Provincia i aviendola exa^
Padre Macero fraj Lucas de Mendoza Catedrático de
la

:

Jarrada Epritura en ejia Qniver/idad de las Ebejes t Cdijicador delfanto
ÓJícmi el Padre fraj Fernando de Vaherde Ad aejiro Recente de los e¡ludios gene^
rales dejls Provincia, d quienes la cometí para que la viejen i examina [en
,fe^
gtm lo ordenan fi mandan nueJiras C onjiituciomsh avtedo vijlo fus aprobaciones.
Por la prejente doj licencia para queJe pueda inprimir , i llevar a los Rejnos de
Efpana, precediendo las diligencias que el fanto Concilio de ITrento manda, i el
Conjejo Real del Rej nueJiro Señor ordena j porque tengo por cierto que d deJer
par agloria i orna de Dios,provecho de las animas , i onor de nuejlra Religión, le

mando en virtud de fknta obediencia, que inptima la dicha Crónica i la fdque
a luXj,T)ada en nueftro Coveto de Lima en doz^e de May o, del año de mil i feyf
,

cientos

i

trejnta

meJiro opcw

, i

i

tres.

Firmada de

nuefiro nonhre,fellada con elfello mayor de

refrendada de nuejlro Secretario.

Pedro de Torres
E-cdor Provincial.

Fr.

DEDI-

V

>

NVESTRA SEÑORA
DE GRACIA, VIRGEN MARIA
MADRE

DE DIOS,
tocia la

V

I

E

N

PATRONA DE

I

Orden de íaii Auguftio.

llcgava fediento, o menefterofo a la fuente Cefarea,

ó curiofo

le

facava en

caicas

d en cantaros

gación entre los

Romanos

corona,

que ignorava

i

para

el

i

Lacioos, de poner
eíle

retorno

j

agua, tenia obli-

el

,

ai

brocal una

ePeava pueílo

en

marmol aquefte letrero:«^¿ aqua haur'u^fonte corona^oXz tu^q
facas del agua, pon a la fuente corona de flores-, como
q deuda
un,

en agua, que alienta a la vida, tuviefe folo por paga corona deonra,inflgniade
triunfosj o porque las flores reconocen mayor deuda a las aguas que las engendran, que ala tierra que las parcho porque la liberalidad produce fuentes, como
dijo Valerio Máximo ^ 3 ruega con lo que tiene, o vierte lo que le fobra llama:

do con

lo tranfparente, linpio, lindo

ziendo fonajas con los

i

«i-ib.4.c.9

beraUrate/’

mas deíganados , i amenos advertidos. Porque

claro, atrae a los

criftales inquietos, llama a los

da fln pedirle i folicita dicm,é‘hoprodigo en liberalidades, como dice Claudiano
negat
por darfe
[éfiyel non pojeenúbus offerts i folo conílituye a uno por wn.
Rey (como dijo Artaxerxcs ^ Kegalius eft dáre^)no la carona que le dio fu fangre, ¿í.Eunopo,
lino la liberalidad que le aconícjd fu clemenciai pues el llamarfe Reyes íe oride azer bienes i diílribuir provechos i el ApopE.
gind (como advierte fan líidoro
que no los aze, inpropriamentc le llamaron Rey, urcado tiene el nonbretK^^w áLibidefcel

(

,

;

:

,

;

d recíe ágendo

yocati fiimddeoqm refíe faciendo,^ proyide donando liegis

mmen ímmr¡pec-

con nada fe ara femejante a Dios el mas urailde plebeyo (dijo Séneca ^ que con dar a codos íin mezquinar a ingratos Ojfiáim liheraluatis ejl omni peí^nü daré Déos imitaría fi Déos irmtarisjd etiam mgratis'Dtiiízntm^^ el poner coroña a los Reyes, nació de verles azer beneficios. Tanbien las ofrecieron a los

cando armttif,

i

:

)

Diofes los antiguos Gentiles, íegun refiere Plinio f

:

Vfu ems

Déos coronandosj mas tenia cílo de gratitud, que de fumiíion

;

alio

« r,;b,dc

quam florihm adfuh.
era paga, que

mas

vaía-

Bí-

ij.e.

D E D
va falla ge

en pago

:

ele

favores

ohccian á-

gracicucijfe las

C A T O R

1

les

tegian a

a;

I

Diofes coronas

íiis

i

,

en tributo ¿c

llores.

fHv 7us%r¡.

O Virgen íacroíanca ele Gracia jVos íoys la fuete de los jardines de la íglcíia,
Vomhortomm^ i el poíjo manantial de las aguas que riegan la gloria^ VíUcm áquarum 'viventiimiiú vafo íoys en que encerró Dios la fabiduriajqiic como dice el
Ecicíiaftíco) produjo fuentes i rcbofindo rios;i?í^í> fapentia ejfhd flrmin
íoys
i
naciendo en la tierra de Edén
entrava en las guerras eiel Paraifojdonde
,

tcovZtptl-

^

iKxokatiir
de Ede) ad

dividido en quatro rios a criar riquecas. Que no quiere Dios, que donde
ctiava a Eva, que fue primer incendio de la culpa, tuvkie íu manantial i prime-

^

(

'*

dav<a feciindidadesjdividiendofe en arroyos por ciuarrcles^falia del Paraí-

ifrig^wdñ pn-

*'.1

I-

•

origcii ci iio

Hie

r^dysñ.

^

«PPeiUiZTl

5

1/'^

I

^1

1

quc avia de regar ai mundo
Poco de aguas vivas, como dijo
que avia de reíucicar Jo muerto, i apagar el incendio. Vos o fuen.

naanantial divino, (dice el Efpiricu Santo
) c|iie eíJays pueiJo al unbral de
íu puerta, no efeondido en lo retirado de fus Palacios, íiiio en la calle patente
p^ta quicii Biiíca cl agua: BeatHs homo qui audit
qui vigHat adfores meas quotidie
^

ZñtZ,}imi
antea

Deus

taverat

TJpttüZsTp-

^ZunZnMta-

mZZZú:
fifdirZmor
tus

in

effet

^

me myeneritdnyeniet yitam¡^ hauríet falutem d Domino
Obifpo lanfcnio )no íolo dar Eilud ai
dando con gracia vida, i con méritos gloría: íino que quien madrugare

p'ometcys

pofics
en.

mei, qui

oftij

cfto

(

como

a vucíiras puertas, facana

vhi

Edetn.

'

^ ohferyat ad

advirtió cl

ím

^

trabajo a cantaros

cl

agua, a calderas la vida

,

,

Ke Edidisía,

iioíc,que dc vos corno de rúente viva, no íoio íaco Dios la umanidad,íino

todas

Saiitos.
\lfeblTZter

fZfidheJil]

bro era corona de
naano:

ifaac

5.

d Provee.

8

de lu

e

te pvigilave-

ad

rit
>;»

eetrrty

hibaraiit^

ftísidentem

Ulam

enim
fot- ib US

fuis

¡nveniet,
ideíi

mox pa

raid

Jihi in-

niesjtetutt

ad-

fit ei dux,i¿f*

comes in

om

nibus aEiionihus

fuis.

Mee vitam
tunthm
"venut.

in-

O

Scñota,

flores,

íi

quan a

como

efto es aíi

la letra fe

,

fuera verdad que éfte

mi

li-

avia cunplido aquel proverbio PvO-

Ola

,gota dc

Ambrofeshon. ad coii

e

que

las criaturas

íacan aguas de celeftial fabor.Aguas dc augiíios los pecadorcsjcantaros dc gracias los juftos; arroyos dc dotrina los doóíos i i rios de ía-

tnfimnt.

irrigam

os

O

*^plTJyfZm

va

i

aguardándole, madrugando mas que el interefado , para que en aviendo
el aguajle vays guiando por caminos de ciclo
i aconpañandole en acClones de gracia.
Virgen foberana,íi como es verdad cfto, i fi como es iofa-

tu que facas cl aguajpon a la fuente corona de flores pues íi alguna
,
agua tiene éfta Coronica,de vos fuente celeftial me a venido , dc vos

fuplicas la c facadoiiafl aviendo tegido las flores de vueftros milagros, las
azucenas de vucítras maravillas, las rofis de las vidas de vueftros flervos, i los cía
veles de los échos de vueftros Religioíbs (las flores lindas, pero el tegido feo.) A

quien debía yo ofrecer la corona, íin o a la fuente de quic faque las agiias.<’ Pues
prodiga en mifericordiasjdareys cl agua para regar las flores,porqtíe la di-

como

fteys para criarlas.

Admitid

Coronica , Virgen de Gracia', que lo mifmo es
Cronos que es el tienpo, a
cíe Saturno le pintaron en el bra<y'o una ferpienteen forma dc corona, porque
lo circular del año es corona del tienpo,i las Coronicas tratan de los tienpos i
ios aíiosjrccebid efta Coronica en corona, que onrandola con ponerla a vueft
tros pies, fera averme puefto carona Real en mi cabeí^afl, fi lo que da vticftro
ijo, reparris vos, dice que^^rccibe; azed al canco conmigo
rccebid foberana
Enperatriz éfta Coronica oVi^ona,! avreys me la dado, ponedla a vueftros pies,
avreyfme oido. Por fuente dé aguas puras, que riega paraifos,íé os debe coronai
por Reyna de magnificencias, Princeía de liberalidades, os da corónala míferiCoronica,que coronajpucs

éfta

fi

a Saturno lo llamaron

,

i

cotdiaqior

Madre dc Dios

dores ücbeys admitir

la

os ofrece coronasla jufticiad

aíi

por Madre depeca*

que os ofrece un pobre.

Dc

dedicatoria;
De
mava

las

mas cílimadas coronas que tenia

obíidional,

i

cita era la

el

Inpcrio

Romano, fue la que íc 11ai de mayor gloria^

mas noblc(como dice Plinio

'*

)

Lib 2.C. 5
fzadem x/p.

<»

davanla al que los avia librado de algún penofo cerco de algún aíedio largo,
confefavan con darla, deberle la vida al que les dio la libertad, i pagavanlc con
una corónala grandeza del beneficio^ azianlc coronas de grama, i ponianíela
,

en

la

cabe^ad dice Plinio

mió mas pretendido

:

que era

^

dcfeado,i

el

prc

til

líbfra-

oLJidiant^

íihominddoque fxitio t»
íis cajlris.

i

nunca

pública eífando en los poftrcros

donde

mas gloriofajcl favor mas

nalis

Corona quidem nulla fuit gramínea nobilior tn matejlaíe poguli ter-

rarum Frmeips^gramiisque gloriai

reconociendo dcverlc

la

,

catuT etfidio

la

vida

' , i

fe

de

dava, fino

quando uno

la cfperanc^a

librava a fu

Re-

davala todo al egcrciro
cogian la grama verde de la mifma tierra , i

filos

vian ya libres

b Ibid.cap. 1

^

e

Cap.

í.Gm

mine» nun-

mas cierta ferial de c¡uam m
defptrattont
que avia íido la mayor, i mas grande una viroria, era arrancar grama los venci- fuprema
condos,! ofrecerla a los vencedores; deftas coronas de grama abla con dulzura mi tipt
ah uniPadre fan Auguftin en el fermonde la Afuncion. Sino fuere de flores la corona verso exercitu ferViHO
que os ofrezOjEnperatriz divina,rccebid la de grama, que éíla os devo por po- decreta^
bre, por vencido,! por averme vos librado del cerco afedio del Demonio. I íi d Ibid. Vax*
el cftimarfe mas éfta corona de grama, que las de oro i flores , era como dice hatur
ridi e gT»nd
Plinio * , porque las otras las davan los Enperadores a los foldados,i las de gra- ne dífíYfío
parte

fe

vieron cercados,

i

fe

,

i

c|ue la

niíi

,

ntilli

r!:Ji

i

há-c

ma

inde

íe las

ofrecian los umildes libertados a los

cb-

t.hi

Gateras ¡mgeratores
izlf^uts.

quejuzgavan aver mayor onra en la grama ftt
Ndqi fmnc]ofrecia el agradecido,^ en el oro que coronava al Potentadojmas gloria en la mum apUii
nntiquos pgnitm vi¿ioyervc^'uela tofea
q tegia el umilde aziendo corona, que en el oro, laurel, mirto i emt herflores, de
q las adornava el Magiftrado.Por todo dcvcys,o Virge Madre, recebir bam porrigedederejyanc folam miles Imperatcrij

es,

i

fi/t

re vi idos, hoc-

manojuelos de grama, difculpa tengo, Enperarriz divina, pues los umildes en terr» py
ipj»
davan a los Enperadores, i a fus defenfores los libertados. Yo la ofrezco a la altrice
humOiíp' htematione
en»
Enperatriz de la gloria, a la Rey na de los Angeles, a la que fe agrada mas de la
ce dere.
umilde grama por lo que tiene de umilde, que de las coronas de oro i laureles
Ibidem.
por lo que tienen de ponpaú como me aveys vencido con las obligaciones, a q
me reconozco,c cogido yervas de mi tierra, grama deftos paifes,para que conozcan rodos las Vitorias de vueftra piedad en los efetos que vieren en mi de vueítra clemencia, quando vieren que arranco cftas yervas,i os ofrezco ella grama.
Quando no fe uvicra ufado efle ofrecer coronas de grama por tributo a la
mageftad, por íumiíion a la gratitud , las ofreciera mi pobrcí^a. Pues íi llamo /Cap. 57.
ifiias^ grama a los temerofos quando confufos, a los afligidos quado atribula- H abitAtores
eitrum bredos,! a los infelices quando mas dichofos. Que cofa ay en mi i en/'mis acciones, ’vien» manít
eotrerrtuerHt,
arroja
que no renga elfos acbaques? I aíi el libro i dueño que todo es grama, fe
^ cenfufi
funt
fu di
a vueftros pics.O fl mereciera yo obrafeys Virgen en mi, lo que Moifes pedia, i funt ficut fas
/igri,éí>
num
meum
^
qífafiimeloqumm
Concrejeat ut gluvia doBrina mea^fluat ut ros
mereció cantar
gramem pufher Jugerherbamyf^ quáji fitllA Ju^er ^ramina',\\u.cv2. pluvias vueftra mifericc?i*dia,i den CU&,
cftos

.

las

,

e

i

:

:

fecundidad a mi dotrina, derrame rozios vueftra gracia fobre efta yerva infrutifera, i diftilcagua de augilios vueftra piedad fobre^efta umilde grama, c|ue fi
liego a merecer tal dicha, lo eftetil dará flores, la gratnaparaifos*. que Moifes ( a
no querer que el mundo conociefe las bizarrías de la omnipotencia pidiera aguas de vueftra fuente i rozios de vueftra nube para fecundar jardines i regar
)

,

vergeles; pero

conociendo que

nocerían los riegos de

ft

la gracia,

i

la

grama

las

dieíc floreftas,i lo cfteril frutos, fe co-

transformaciones de

la

piadofa clemencia,
pid»

£ Dear.

j

v.

DEDICATORIA.
pide riegos en lo infrurifero,
cipero de vos lo que

Dedicar

5

cl

los libros a

de adulación.

Si íc

i

rozios

cii la

grama

efteri],

deféo lo que

el

pide,

i

íu plica.

Porenrados del miindoj

dedicaran con

íi

no

es

ignorancia, tiene vifos

intento c]ue algunos Tantos dedicaron

el

li-

bros a Reyes, o a Principes Ecleíiaílicos, que fue para obligarles a leerlo que
a íus animas pretendian eníeñar,íicndo un Termon difimulado la dedicación de
fus librosjfiiera meritorio

con

jos

titulo

por lo que tiene de caritativo. Pero ofrecer íus trabade pedir protecion , al que alabando en fus dedicatorias dcfcaii

gragear para fus medras^qúando efeapa de anbicíon,tira placa de codicia, i dcíeando protecion, dan de ojos en ignorancia; pues mal podra el mayor Poten-

tado dcíencler íu libro del que quiíiere murmurar fu trabajo, ni echar frenos al
vulgo que fe eípolca de fu iníipicncia, i íe agrada de fqlo íu diíciiríojmurmura

porcoílunbrc icenfura por condición; factas que aremorizan
ñ

Icclefiaíl:.

citremecc

le

la

cap. 7.

calumnia, (como dice

el

al mas fibio, i
mas valiente coracon:
Pero el que dedica fus obras

Ecleíiaíles

^ )

al

Calumnia conturhat JapienteWi^ perdit rohur cordis illius.
a D^ios, i a vos Señora como a Madre fuya, lleva adelantado

h Pralm.30
c Alia

.

litte-

tii.Ab elatis-

vibm

ano-

,

gdtijs,fuper-

el confuclo cj dejo
dicho David
cantado las proteciones de Dios:; jhJco?2des eos in abjeondiio faciel
tute a conturhaihne hominum» Proteges eos in tabernáculo tuo a contradi Ciione Imguarum.
Eí-

condcssSeñoiqa los que
c]iie

no

les

dañe

la

te

dedican fus obras en

altivez de los

prefumidos

biji viri,

""

,

lo
la

eícondido de tu roftro, para
arrogancia de los profanos i

vanidad de los foberbios anparaslos de los que tienen ^ cora<^ones durosj
délos que fe agavillan a ofender fus progimos
guardaslos en tu tabernáculo para c|ue no íes enpczcan maldicientes, i abrigaslos 'fuera de los morrala

;

d

Hiei'ony-

inusi.>í duri-

iia viri.

Chaldaic.

e

S

i

les

A viris exerciíHS

,

&

fíe

habetur
in
Pfalm. 65.

me

Protexifii

¿ Conven tu

tumultos,

cionados.

En

como

leyó Apolinario

,para que

no

los laílimen los

lo efeondido de fu roftro dice, que los efconde,i

no

mal inten-

alio coía ef-

condida en un roftro, íi no es lo que fe eíconde entre los parpados de los
alji debe de fer donde dice que los efeonde
pues dijo por Zacarías

ojos,

i

;

;

malignamid. enimtetigent yos^angit
pugillam oculi mei.Cluc quien toca a los fuyos, le toca en las
f Extra mor. niñas de fus ojos, i clara cofa es, que foys vos el roftro de Dios, como dijo mi Patalem tumnl
dre fan Auguftin,en el fermon treynta i cinco de la Aíuncion Pormam Deite
tum.
:

g

2.

^Cap.

I.ff.

meío;vos a

4.

i

Cap.

K

digna

efeonde Dios en lo oculto de fus ojos , foys los ojos
de Dios, pues por íerlo no quifo que diferenciandofe todas las metáforas con
que vos le pincays en los CantareSjde las metáforas con que el os pinta vueftras ermofurasjíi vos íe afemejays la cabera al oro puro, él a vos al monte Carappellem.)

Cap.

traída

5.

exiflis\

el, las

50.

Prode

los

migillas a los jardines ermoíos; él a vos a las tórtolas,

i

a cfta

os vays diferenciando las metáforas; en llegando a los ojos, no quifo

uvieíe diferencia, i
Siip. Pfal.

i fi

dice, dos vezes

que

que fon vueftros ojos de paloma, oíWí
tui columbarum i vos porque foys los ojos de cíe Dios, le digiftis: To,eípofo mío
tienes los ojos no de paloma, íino como o, que íoy tu paloma
^Oedi tui ficut
y
columhts.'Los ojo'i de Dios fon como ios vuefti:os,Señora j allí íe ariparan los que
a los dos íc dedican; diciiofo retraimiento,onrofo albergue, dulce cafa de rcftiafi él

h

;

pari^ abfeondi in c&lo,pa-

radyfo, finu

Ahrahíi, De^
ipfe locus no-

físr

pt

muigi

,

do-

refu-

sif-

*

Poco aprovecha(dice Auguftino ^S)eftar efeondidos en el cielo, ocultos
Parado,
encerrados en el feno de Abraan s en cada parte deftas ovo
riefgos, i fe lloraron laftimas pero en el roftro de Dios
ni temen golpes
los que le buícan
a los que fe le dedican. Otra
, ni atemorizan calumnias
caía de anparo fcñalael Profeta David
,i dice, que es el tabernáculo de Dios
dongio.

en

l

Vb'i

fup,

Proteges
VI

eos

taberna-

rulo tuo

a

co-

tradlElione

lingHarum,

el

i

,

;

i

dedicatoria.
donde los maídicicntcs no tocan con fus lenguas i los que tienen por oficio
murmurar, no llegan con fus acores
Quien es cííc tabernáculo de Dios,Vir-

«pfai.90.Ei

,

'*

.

gen fobcranaPNo foys vos?David lo dice ^ \SmCiifia,Vn tÁtrnaaúum ¡uum AltilJirnmi
Laíihdum fe i^íüm dixit mferipturis^ in circuitueius íAbernalo prueba Gerónimo ^
culuims Chriflus in Mma^quafifponfm in thaUmOi^ corpus Mari^^quáf tahernmdum.Te:

i

nebms

dicitiCo

quod nohis objeura

efl

incarnatio

,

natiyitas

"vel

eius.

En vos como en

íu ta-

bcrnaculofe dcíposd con nueftra naturalczai vos foys el tabernáculo que íanti£có el Altifiraojvos aquel tabernáculo que dice David , que pufo el Padre en
el Sol \\izicnic:ín Solé pofuit taberndculum fuum.l el Ebreo ^ , pareciendo que trucca las palabras, aze que reíplandczca mas el mifterio al Sol (dice)puro Dios en

^
pfai.

j'7.

¡ñ

cuimehist*-

j

fu tabernáculo^ Solem pofmt in tabernáculo fio.

ner mas eminente

i

I

dita

íuperior tabernáculo, que

el

todo , que defeando Dios teque tenia en el ciclo, os crio a

4 pfaira.is.
e

Vt

refere

Concepción os crio mas pura i rcfplandecien- Genebrard.
in hunc Pf.
tc que al Sol, os izo Sol de esfera mas alca en que tener fu cama,ru tabernácu/Num .e.i
lo i repofoú añade el Hebreo, que íi Dios fe llama Sol en la lengua fatua, efe pu^
fo el Padre Eterno en vueftra anima pura, i en vueftras entrañas Deificas i de
anbas a dos cofas izo fu tabernáculo. Luego quien huye de golpes enemigos,
Tabernáculo debe a- tas cor cerA
i procura defenfas contra maldiciones, a vos facrofanto
cogcrfcjcn vos fola puede anpararfc.Vcan a Moifes i á Aaron, que van a todo TefiZrüí'
Murhuir corriendoiprcguntcnlesjdc que huyen, i adonde vaníi dirá Moyfcs
muro el vulgo i la multitud de mí, i de mi ermano Aaronjadvirtiñnos Dios el
remedio único i folo,que ay contra murmuradoresjquc es correr a íu taberna- rum.iipgms
culo, afi vamos al anparo del: Murmurayit ómnis multitudo filiorum ¡fiael fequenti die gebam.

vos, i defde el inílante de vueftra
i

é-

,

,

i

^

^

Aaron
tumultm increfceret\ Moyfes ,
Aaron.Cumqm oriretur feditio^
ad tabernaculum foederis. I que os fucedio quando entraftis en efe taberna^
culo fanto ? Bajo una nube, i cubriónos, i apareció la gloria de Dios, i vimos fu
apparuit gloria Vomini. Tales anpagloria: .^od pofiquam ingrejfifint^operuit nubes,

contra Moyjen^

y

figeru72t

^

de lo que allanan en vosjd Pvcyna Madrcjlos que huyendo de fus murmuradores, aunque fuefen multitudes , corricfen acfte virginal tabernáculo, donde huyendo de rayos que diíparan las leuros,tal defenfa, tanta gloria, figuras eran

que deleytan las animas , i corriendo por no ver la
alian cama de
afi llama David ^ a los maldicientes
vida i gozos de gloria. Quien fi huye de contrarios , íi reme murm.uradorcs, fi
defea pratccciones,i ancla poronras,bufca otro refugio que el de vueftras plantas? ni efeoge otro anparo que el de vueftras defenfas?
guas, alian nubes ermofas

íepulturai

el infierno

(que

)

eftimü forj^
¿íer,ut Bcaii

vmijpytn^
fhili

Homen

ad heminem

Dedico el Evangelifta fan Lucas el libro de fu Evangelio i el de los echos ^
Apoftolicos a Tcofilo:éfte no era perfona particular, ni nobre proprio, fino apclacivojcomo lo afirma Salviano Obiípo Mafilicnfe ^antiquifimo c(cúto\ríiCG^el que fube a otro a
,
lo quiere decir en Ebreo,como advierte fan Gerónimo

Sony-.

,

*

ferens , fiye conyertens , jed melius
convierte a otro,^ Theophde,(ur[um
lo alto, o el que
T
^
L '
1 A C
Q
C
Gracaethymológia ab eo, quod amatasfit d Deo,i co mas propriedaa ligninca en lu matriz Griega el amigo de Dios, el que ama a Dios. Aíi lo dicen ( fin fan Geroni-

ad feriurdu

Teofilato Omnis homoDei amanss i Beda.- Theophilus interpretatur amans Deufn. I
dedicó fus dos libros fan Lucas, no a onbre Potentado, ni a Obifpo de Aíia,
como algunos digeron , fino a todo onbre que fuefe amigo de Dios, i amafe a

a-

.

,

mo)

tm^uljus eñ.

.

:

afi

Icfu

dedicatoria;
Icfu Ciiílo. Dcílc Evangclífta aprendí a dedicar,

afi dedico los aumentos del
nuevo mundo, los cchos de mis Rcligioío^s minifrros Apoftolicos dcila predicación a la que con eminencia fue Teófilo a vos
Paloma Deifica, que íubiendo a lo alto de la Magcíiad lo vil de nueftra naturaleza, fubiftís ai pecador a pretenfor de la gracia. Vos íoys la que lo convertís
todo los rigores de la ira divina, en afable clemencia-, las rriílccas del anima, en

Evangelio de O.sdo en

eftc

i

i

;

i

go^os de
i.

cípiricu;

i

los

tantas vezes llama

» Cant. I.&

pecadores de mundo, en penitentes de^cicio. Vos foys la
amiga el Efpoío en los Cantares
.Vos íoys la que amo

Dios mas que todos los Angeles i onbres, afi imito, al Evangeliihi, diferenciándonos en era el fanto cabal, yo pecador vilicl alunbrado del Efpiricu Sato,
q
i yo deíinqiicntc atrevido:
i aíi dedico medrofo lo que un fanto dedicara obligado. Pero quien os alabad fe vale de vos,q no tire pla^^a de criado i gages de
Quien os reí|aeta remiendo, negocia Eivores medrando. Cobribfe Moiícs
el roftro en el monte Orcb quádo vido la car^a ^ Abjeondit
fadem füam. En eilc
^

^Exoá.
e 3.Rcg.i9,

i

:

miímo monee bajo Dios a ablar a Elias, íc cubrid el roftro con la capa \Opermt Vulmmfmm pdlíio. Que ceremonia es éfta ^ Otras muchas vezes ablaroii con
i

Moifes i Elias , i no fe c.aparon los roftros. Qqial feria la cáufa de azer efto
en folo aqueftc monee ? La reípuefta c.s,que en el eftava la ^ar^a c]ue ardía, i no

quemava,viva ftgora de k Virgen María, como lo afirman Crifoftomo, Nifeno,Tcodoreto Bernardo ^ i como le dijo Dios a Moifes: Defcal^ate, porque
facut verela tierra que pifas es cierra fanra,
efto fupo defpues Elias fe cubrieron los roseudÍA
re
merenÚA m
tros en feñai de revercnciajcomo dijo Leonardo Mario
i en muertra de reíindig
peto corno diciendo: Reconocemonos indii^nos de ver a Diosen eftc monte
temur, ut afen que fe figura fu madre. Parece que clefde entonces el Verbo eterno, c]ae cita
piciamus
Deum.
fegunda períona fue la que allí fe vido, como lo dice la letra Ebrea ^ ,i lo deteremmai>fcíi¡0

i

{

i

,

,

O

fAppamitei

mínaii Teituliano

MxbT/k.á

Siendo pues

Crifoftomo'C Iberio ^ i fan Anbroíio ^ .
^ ,fan]uftino
Verbo, parece que les dijo a Moifes i a Elias: Aíi, tanto venerays
^ monte,donde apareció el retrato d,e María, que a de fer mi Míadreft os
^Tertui cQtra Marcio- teiicys pot indígiios
dc ver al ijo del Padre Eterno en efernonte, que anbas cofas anuncian mi encarnación, i las grandecas de María
Pues vereys quanto os
Verbo, quado ya fea fu ijo el no querer verle en efe monte,por moífogfumTd
piioae.
trar imiildad i revercncia,cubriendo los roftros en la tierra i ^ari^a retrato de
cbiyfoft. fu madre, i fera la paga que a vos Moiícs
i a vos Elias os llevara a otro monte
aaium.c,.'/.
Tabor, dóde la umildad íe oS pague con Mageftad (u^xemx. Fifi
I el cubrir los roftros por no. verme en tal monte juzgándoos iriTrSi'bí
& 11.
dignos, os pagaré con que me veays gloriofo. Si los miedos, el refpeto, i el co,

el

i

,

.

i

Amb

iib.i.

nocerfe indignos,negocía por vos Virgen fanta tan íoberanos premios

porcjuc
,

deñde.

conociendo vueftras magnificencias, no cfpcraré piedades quando mas timiMatch. 17
Jq anparo c|iíando mas medrofo ? favor quando mas indigno?
7
Todo junco me alienta, Virgen foberana, a dedicaros eftc primer tomo i á
>

i

,

continuar

el

genes aria

la

dedicaros

el

fegundo;

ofrenda, me tirava

i

dircuríando a que titulo de vueftras imá-

de Copacabana

Ikmavame

el de Puimágenes
c]up íienpre eftaii aziendo milagros,! fon de aquefta tierra. Pero conoci quantas obligaciones tiene toda rni Religionjal titulo de nueftra Señora de Gracia^
Patrona de mi Orden, íiefta de mi abito Imagen Auguftina i rcnonbrc que

caranijdeterminé que fuefe

el

el titulo

,

de Guadalupe en nueftro Pacafmayo

,

,

,

tanto

DEDICATORIA.
tanto a mcneftcrroi anima, i tanto ncccfita
mi inpulfo. A vueftra erada le ofrcz
co. vueftra gracia pido, vueftra gracia me
enféne, pues para ganaros por mi anpm o,por mi luz i maeftra os recuerdo vueftra
gracia, i a vozes confiefo, i moriré por efte mifteno, que foys María
llena de gracia, defde el inftante eme fuiftis concebida. Imito en comentar
mi libro con vueftras alabancas a Moifes, que
comento e fuyo del Genefis con vueftros privilegios
crio

Dios

,

el cielo

i

la tierra; la tierra eftava Cola

,

vaz.a,

dijo

En

no

tenia nada

i

guniamos a Moifes, porque dijo que la tierra eftav-a
fok
que afta el tercero día no avia Dios criado a los arboles
to no avia criado los peces las aves, i afta el
fexto no

i

i

i

el

vazia? dirá

plantas,

i

,

le

o»

qtie porñtitem

afta el quin-

do en el primero i fegundo día dice, que eftava la
tierra vazia
Arguyamoslea Moifes, diciendo: Si porq la tierrano tenia
nada de lo tí

pucs tuvo,q

i

I n frinápic
creÁvit Deui

Si pre-

cenia criado animales

onbrcs: por
la.

a Gencf

principio

i

itat

inmis

i

bo-

def-

dio ermofura,gala,conpañia

i adorno, decís
q eftava vazia: decid
entienden todos los cielos.
fea ufando Moifes
de lafigura Metonimia, refiriendo por mayor todos los
ciclos fiendo fenten
Cía general, i fuma délo que Dios obró, como
dicen ían Auguílin^ fan Crifof- ¿
II
tomo i fan Gregorio Nifeno.
q. M- & 2"
fea porque en intelecion de rodos
los mas, contra Maquaodo dijo alli cielo, conpreendió no folo al Enpireo, íino todos
los diez ^ i nich. cap.
& ll.declaíi lo explicó David

Jo

meímo del

cielo

,

pues

O

allí fe

,

O

que

alli

repitiendo la mifma claufula % i porque no fe
cntendiefe
ablava Moifes del cielo Enpireo, cofi que algunos
digeron, añadió, cria-

fte los ciclos,! efos

perecerán,

i

como

que

i

la

avian de abitar

,

dijo,

los cielos eftavan el primero, fegundo

que eftava vazia
i

in

3 j.

í

6-

i

,

onbres, que adornavan la tierra,

cap.

Hic

mentariis.

nueftros veftidos, fe irán envegeciendo

acabando, lo qual^nofe conpadece con el cielo Enpireo.Supueño
pues que allí
abío Moiícs de todos los ciclos,! afta el quarto día
no crió el Sol, la Luna, las
cfticllas. Signos i Planetas
porque no dijo que el primer día eftavanfolos i
y;
vazioslos cielos? que afi como por no cftar criadas las
plantas los animales i
fo a, devieia decir,

vít.

c

4 Sic Leonatd.'IViari’
in

Gen.
foíum

C. I.

K'on
en,

qtii,

c&ia

Empireum
communitst

i

tercero dia folos

orrmmo.

mifma fuerte no tenian Sol, Luna i eftrelias que ios adorna- Pfalm.ior
Iniíio tu D»
íen, ni iziefen conpania. Luego de fuetea emos de
raftrear el mifterio, i penfar mine ttrmm
que fin duda encierra Sacramento el no dccir,que los cielos
fnndnsli, ^
_
eftavan foios i va
i

vazios

yy

^

,

#

pues de

la

e

yr^

-.J

210S, diciendolo
I

I

de

I

_

y

_

_

T

*

opera manuu,

m

tierra.No pienfo que ay que raftrear, pues a canpana
tañida nos llamays Virge fantiíima, a os veamos encerrada en
aquel mifterio,! coq
preedida en aquel cuydado:vos foys efe ciclo, qcópreendc
la

los cielos, efos

riaíes

en
i

el

el

ion Vücftio letiato, vos

feimon

35.

.

nbun/.&^p.

mate-

os llamaron S.Auguftin,

de vueftra Aíuncion;¿’i coshm

ímno fegundo de

poique no

el original. Cielo, i cielos

tuarurn ^[unt

la Iglefia

te yocem alüor\ i fan luán
Ceomatra^
,
Griega: Salve ceelum homines lufiransyfelemque reduces.

'^4psre,

pienfe que eftuvieron eftos cielos vueftros vazios i íin aftros,aña"IhZíJT
de aquella Igleíia que crays el Sol, la Luna,las Efi:rellas,Zonas, Planetas,!
Polos:

I

íe

Sálve mdle oculis ^§le praditajídera circum Solé
clare regens^ Salve órnate glohis ^ole.,JépteniJ~
que decore %pnis mjigms jpiritihus jo^hit^^Salve
verjtcolor coelum iridis injlar amoenasvirtu-

tum formas jlori

ferasque ferens.Y os foys cielo Divino la que teneys diez cielos,!
en
vos con eminencia eftá los Aftros,las Zonas i los Polos:Ruperto dice
que íoys
el cielo figüiado en efos niaterialcs,
por quien dijo Salomón ^ , que la ciencia
umana no alcanza los palos que dió el águila Dios pafeando efos cielos
Por vos
dijo David
como primera en favores que vueftros ciclos cantavan’las Ho- caíf^J:
,
ñas de Dios , 1 en cada uno fe vía la egecutoria de fus omnipotencias.Saquemos
^

de

dedicatoria;
ele

todo

conckiíioo.

la

De

con

los cielos materiales

cílar varios

de aftros

,

no

luego mirava a ella Virgen íanta cielo i ciclos
dcDiosj i como defde el indanre que los crio i fue concebidajcíluvo no vazia,
por la culpa, lino llena i aconpañada de la gracia, i el Sol Divino eílava en
ella, i rodos los aftros i planetas de virtudes en íu anima, no quilo decir Moifes

dijo Moifes

que cftavan vazios

,

los ciclos materiales cílaván(quadG los acabaron de criar) vazios , porque
eran figuras de la Virgen,! no fe avia de dar lugar a que fe peníafe que uvo loftate en que efe cielo eftuvo fn Sol del Eípiritu Satod íin las cílrellas de fus vir-

que

«i.Hexam.

tudes i dones. Si preguntamos, c|iie intento tuvo Dios en criar cfos cielosñ‘eíponderan íaii Anbi'ofio
que fue azer i eferivir unos lii fan Crifoftomo ¿
bros en que leyefen losonbrcs las omnipotencias de Dios.Libros para leer dias
í nocÍies,los llamó el gran Ermitaño Antonio, como lo refiere en fu vida fan
^ con pai dicenlo Ifaias
i Baíilio'^
Atanaíio, libros los llaman Niceforo
'*

,

*

*ap.í
¿Cryfof.he

""

i

homit.

man.

3-

&

in

5

labras

cowplicdbmturJícut

iinthies.

tfNieeph.ii.

^

Comentando

involutm.

ho- reccjjít JícM líber

Col

liber coslr^i

ían luán en íu Apocalipñs f Calum

pues Moifes íu libro con cola que íigu-

Virgen llena de gracia,! llamándola cielo i librojquc tiene eferiro c|uaDios cfcrivió,! cñ uoa palabra, que fue el Verbo, efta quanto Dios tiene, quati
las claufulas,
pQ paede i fabe,i en la Virgen pueden leer , i dclla colegir todas
miíleriosjomoipotcncias,! ermoíuras de aquella inmenfa Trinidad. Bien poderava a

la

los onbres,
mfui.Ht' uios decir, que dedico cfte libro de nueflra Señora de Gracia a

los
« Ifaias

/

34*

Apocai.4.

^

Angeles, para que cada uno lo

fes lo

dcdicó

avia de

2L

cfta Virgcíi llena

criar a fu

lea,

pues a cada uno

dedica

fe

de gracia, pues quanto Dios crio

,

,

o que

i

a

Moi-

fue porc|uc

madre.

La ñeíla de nueflra Señora de Gracia, es la del dia de
do Gabriel vino a difponer la encarnación del Verbo

,

fj
i

Anunciación, qiian-

claro cSjque le enbio

Padre a dedicar el libro de la vidajque es fu divinidad, a cfta foberana EnpeCó Ave María grada plena, comencó fu dedicatoria i con ecce concipies ,
palabra, aparles filiuw,\c dedicó el libro de la efencia de Dios, copilada en una
breviada en un verbo,! cifrada en un nobrcjq es leíus: Et vocabts nomen eius lefam’,
mejor defpues de Diosñaíi
i ella retornó en la mefma moneda, fi no infinita, la
el

racriz.

^

j

diciendo:

efta la efclava del Señor, agaíe

Aqui

ala Trinidad

el

en mi íegun tu enbajada, dedico

libro de la generación de Crifto,a quien llamó libro fan

teo: Liher gemratimis lefi

comcocando

Chrifii,

bro de la generación de Crifto.Pcro todo

el

Ma-

libro de fu Evangelio, con efte

cfto arguye, que es

li-

grande mi atrevi-

la Virge efte libro de la Trinidad,
dedica un libro lleno de inperfecioque le fue a dedicar cl
nes un idiota pecador Confu€lomc,con que el Angel
turbación
turbó, debiendofe turbar con que nos dice, que aquella

miento, pues

al

tienpo de dedicar Gabriel a

fe turbó: Turbata e^ín Jermone eiur,

q ara

íi

le

<=

libro

no

fe

j

que da efta Enpefueron efetos de fu umildad, i los bríos del Arcángel, ánimos
turbar el Andebieia
íe
Digc,quc
pieSi
fus
a
prbftara
íe
ratriz a quien umilde
omnipogel-porquc para probar fan Auguftin mi Padre, que Dios era infinito,
del Te
ímno
aquel
en
dice
temor
ni
miedo
de
acidentcs
los
a
tente,! no íiigeto
,

Detm Imdmms, que cada dia
ceptférm

hominem non

i

ora canta

la gloria

horrmjli Virglríis uterum,’Tu,o

i

la Iglefia.-T#

V erbo eterno,

ad liherandum juf

por libiai

al

onbrc

iimanandoccjno tiivifte orror de entrar en las entrañas de la Virgen. Dirá alguno, que no entiende ello auc dice Auguftino , porque ablar de las facrofantas
^

entra-

dedicatoria.
entrañas de Mariad decir que no tuvo orror el Verbo, parece que da a entender
que avia en fus entrañas de que tener orrord íicndo fus entrañas los jardines de
Dios, fu ciclo, fu Sol
es gloria, belleza

i

nonbrar orror, donde rodo
mi Padre fan Auguílin advirtíendo

fu regalo, atrevimiento ñacra

i

íantidad. Entenderaíe a

,

que abló en el Icnguage que abla el Eípiritu Tanto en Daniel, en el libro de ludiC: Vide (dice Daniel
) al ijo de Dios como ya umanado,i
que le adoravan los
Keynos i los Angeles i viéndome cerca ^cliHorruitJpiritus meus tenblc, temi i
^
tuvo orror mi efpiriru. Cantándole íudic derpucs de íu vicoria, fus glorias en
cánticos de alabanzas , decian
los que Te vieron vivos quando íe juzgavan
muertos eftos verfosi Tuvieron orror los Perías viéndola coníl-ancia de Iudic
crmoía,i los Medos tcnbládo de orror íe admirava de fu audacia i animo; HsrrmruntVerf^ confiánúám eim^^ Medí audaciam e'ms.
Augiiilino:
Verbo
Divino, que por íalvar al onbre, probafte que eras Dios, i que tu poder era ini

A

,•

u.ap. 7,

¿ imiit.ig

O

iTicnfojen t|ue ni te turbaíle, ni te efl:remeciftc,ni tuvifte orror

en

quando entrafté
vientre virginal; que otro que un Dios tcnblara,como Daniel quando via Dios.i muriera de orror como los valientes Perías i arriícados Medos, quan

el

do
do

viero el valor de ludir. A ora pues, íi cfto es prueba de que el Verbo era Dios
en ponderación de Augiiílino,a buena razón íe avia de turbar el Arcángel teblando ante tanta mageílad,! ablar medroíd en preícncia de cal rcíplanclori pe-

ro anima tanto ella
roía

,

los

Reyna íacra,que

los

umildes

mayores íancos como a íeñora afable

,

la
i

como a Madre amocomo a prop^"

miran

los

indignos

tora tierna.

v;> ñ».

Eílo que en vos conocemos, Virgen íacroíanta,

mi

orror, levanto

mi

inpulio,

i

dio

doos gracia, pues eílays llena della

al

animo

mi miedo alenré

a

,

dcíeo alas para llegar a vuclíros pies
dedicóos ella obra para que alunbrcys

a

d -'y

;

:

mi

^v¿

cípiritu,realccys mis diícuríos,! íanciíiqueys mis

nica e de tratar, ion maravillas vueftras,
votos;ricas joyas ion

colocarlos.

Dad vos

euos materiales,
la

perfccion

pues
,

i

i

palabrasXo que en ella Coroobras virciioíis de vueílros íravles de-

echare a perderlos,

me diítis la

vos no os ícrvis de

íi

voluntad. Rccebid co animo

grato lo que os ofrece un coraron íenzillo; que íi conociéndoos a vos, i a vueíero ijoían Anbroíjo,dijo ^ que es mas íerril, i rinde mas coíccha un maravedí

que tiene poco, que un teíoro del que le íobra mucho porque no meníu^
r
que os cían por el pcío i tamaño que os le oriccicron,nno
por la medida
dcl deíeoji voluntad con que os lo Coníagraron. Sea igual la piedad de los afeetosjdijo ían León Papa
, íi no fuere parejo el caudal de los poíibíes,porc|iie el
fer uno. magnifico, no ÍC mide, ni peía por el caudal i dadiva que íe recibe, fino
por la cantidad de la benevolencia con que íc ofrece. No obliga tanto dijo
Séneca
a los Dioíes i a los grandes, el que dio con magnificencia, como el que
igualo con el animo a la opulencia de los Reyes,c|iie no íe mira lo poco,íjno la
gana. Todo eílo me valga, para que medre yo por el deíeo que creo que os ofrcciera Reynos lo que perdiera por la dadiva fi íe mira el tamaño, i íapueíto que no ícran mis deícos los c|ue merecen cariño por fer de valadi moneda i
de dueño indigno. Reccbidlos, no por dadiva, fino por tributo. Pero dad vosjQO
mirando a quien os pide, fino conociendo quien cs la que á de darine,ciual otro
^-11/ ^
Al'
r
\
AiejandrOjCjuando
le pidió
del

,

1

ornntum

^

rays lo

^qudisfrmi

fumUrgftZ

pondere.

,

lentii.

qudti-

(

)

qliL-

,

1

iu

aíicionado Perilo dote para ios

cincuenta talentos:! parcciendole aPcnlo exceíiva cantidad,

1^
mando dar

le

dijo:Enperador,
^
^

-k-k

'®"

iias le

I

n

bailan

gnu zrilmt,
fíd qtii l¡i>e»ter.

D
Küt. Tn
Apoph. Pe-

4t

nllns unus
nxíímkis Aie

I

C A T o R

A;

I

Para rutadiez
limitas pero para el mió no conviniera darte lo
año, baila vate rccebir lo que
^
ÍXF
poco quc íenalas. Con quanta mas razón dircysji areys vos cito ünperacnz , no
que os pide , ímo
el
de
Arcángeles,
merece
no
dando
como
fino
de Romanos,
rcípoiidio Alcjadrcjcomo refiere Plutarco

rn,

,

dar una

como debe
eapere taleía

ía.^cumque
'díSfriteffe.
Tihi quidsm,

trntunc-

Jera ñon /*-

ttsjfitantmn

Madre de Dios al que la ruega.
Madre de pecadores, por juílicia ya

ella

dedicada

obta a vucília clcmencia , focorred con augiUos , concurrid con favores i
aluiibradmc con vucílras iuzes, para que acabe ella Coronica de vueílros milagros, i de los echos i vidas de mis fray les para fervicio vucitro, gloria de Dios, i
pj-ovccho dc los ficlcsd pues eílanclo acabada a de ir a Eípaiia a inprirairfe , anparadla en los mares, libradla de peligros, i íacadia a luz íi a de azer provéenos.
Sucedaie a mi libro, lo que mereció Moiíes, porque os avia de adorar en la qati'ccien nacído cerrado en una cciliila de minbresen el rio Nilo
,

ella

cxpuello a

bien iva a

la ventiirajíi

la

fonbra de

eterna providencia; niiravale

la

el agua ^
porque iva encuyo nonbie era
tre las olas el anima. Llego a bañarfe al rio la ija de Faraón
Termütis,como dice loícfo ^ ? i Suidas, la prefiimidajlaoftcianajO el ídolo, que
efo es Termutis. Vido nadando una celdilla, atizo al defeo la curiofidad, mandó que la cogiefen, trujoíela una de fus damas, abrió el encierro , vido un niiio
elegante, yillorando, enamoróle lo ermofo que el texto encarece, llamándolo
acudió María fii
dsns citm ele^Aníefííi^^Í3.á.o[c del guerfano,conocio que era Ebreo,

nadando María fiiermaoa apartada en

é isoa. 1

:

*^i--

protccora de Gracia,!

ffitRex

eft

D

E

taíentos.<^i

la orilla,

StAnte p^rociilforoí'e etus,^ confiderAnte eyentum

w;no

pero cuydadofa en

le

perdía

.

ele viíla,
(

ts

2. Aaiig.c
'

)

ermaoa a ver

la ceíhlia

,

i

al

niño a bueltas de

las

que andavan poi

el lio

;

difi-

Infanta
niulando la fangre por difponer mejor el acierto. Ebreo es cide dijo la
tomar el peTerrnutis; dicen autores que dándole leche una Egipciajiio quifo
Ebrea que lo cric,
cho,! acudió María diciendo, fi quieres que te trayga un ama
madre, prometióa propoíicojinandó que la tragefe,! trujo a fu mefma

la craere
le

paga, crió

el

expofitojinando que

fe

llamafe Moifcs,quc quiere dccii,el que fe

le vino a Moilibro de las aguas, i adoptólo por ijo afta darle corona. De docle
degollar nifcs,que ni íe aogaíe en el rio, ni lo rhatafen los que tenían a cargo el

fios

Ebreos? de que

Infanta, que

clara eída

no

le

procedió

la

ventura de criarlo

lo parió, amándole

la refpuefta

,

a diftancia

? i

17. vci 6?
.

Amh. Ex-

afi lo cantan rodos era Virgen, dicen fian
,
Anbrofio ' , i Aponio J", Virgen profetiza,! María
Virgen profetiza i Madre,
diciío fe eída t| era figura exprefa de nueftra María
María lo eftava mirando,! Mana no quitava la viida del mui afi que mucho, fi

Gíc^oúo

Nífeiio

kon.advirg.
/A^cHi.iib.9.

colmarlo de onras la
.<?

fue figura de niieídra Virgen María
^Devir-c.

el

como a ijo, i onrandolo como a Principe
mucha fe conoce la caufa. María fu ermana

,

:

i-

faii

^ogafc

cl

niño,ni

fe extraviafe la caja,

como

avia de^aogarfe,

fi

perMaría ? Como no avia de engrandecerfe,fi María 1 Virge no le
Termutis que defeava la muerte a los
cha de villa ? Sus enemigos lo anpararon,
de Egipto al pueblo,!
niños Ebreos porque fabia que uno delios avia de íacar
era figura de María Madeftruir fu Reyno) efa le proija.Qiie ojos de María, que
tenerle a la
dre de Cnido defde entonces con íolo mirar anpara ai arrojado, con
de María iubio
viida da ventura al niño, que expuefto al agua fe aogara, i a ojos
en la lengua
a Principe. Ijo, libro con un meímo noíibre,! vocaolo fe fignifican
Ma.»
mundo.
del
Nilo
al
cauclaiofo
rio
al
arrojó
Latina Lihr. éíde libro, ó eíde ijo
Iq anparava

(

i

como

dedicatoria:
fin perderle de viíla le agays anparo , ni
aogará entre las inmenfas aguas i libros que corren en el mundo, ni los que
tienen por oficio degollar deftos ijos le laftimaraii como fueleiijantes le aran anparo los contrarios, fienpre le daran corona los omicidas. El vulgo es otra TemuriSíprefumído quando mas ignorante,ortelano que fienbrafufemillaji quiere arrancar la agena,ingicre lo que difcuiTa,! afi coge el fruto que jamas fazona»
es Idolo que fin faber decir , defea que lo lleguen a adorar. Por efta ija de Fa-

como

lo inireys vos

María facrofanraji

él fe

que fe entienden los que crian ijos eílraños,
,
mió i lo onrara el que por guerfano le recogied
ra, i porque fienpre ande en peligros de aguas, ira a inprimirfe a Efpaña, donde no eftara fu madre que lo mire en la Inprcnta,i es fuerza que le de el pecho,
no quien lo parid, fino quien lo anpare de iimofna,i cfte ijo no ara lo que Moifes,que fue no tomar de pecho ageno , aquel recibirá que le dieren , i tendrá
los yerros i abfurdos que le enfeñáren; i por mucho que le agafajen piadofos,

raoOjdice fan Gregorio Nifeno
libros agenos:ojala

i

^

criara éfte

d Madre de Dios, i Madre mia, porque lo foys de
que entre las minbres de mi rudeza va efeondido
cfte ijo,no elegante, pero llorando, éfte guerfano que va por efas aguas del océano,! fu dueño os dicen lo que por orla de vueftra Imagen pongo en la Eftanpa,
Tibí dereliSius efi pauper,@rphano tu ens adiutor^z tus puertas nos arrojamos como pofuera mejor fu madre.

I afi

pecadores, llevadle a la

bres,! tu ferás el refugio

,

vifta,

de

criar a vueftro anparo,veaIe

los guerfanos.

yo bolver

Llegue a nacer a vueftra

vifta,

veanlc

a mis pechos, como vido a Moifesfu

ma-

que quiere decir , el que fe iibrd de
las aguas. I fi no mereciere corona como el niño Moifes de mano de Princeía,
merczca,quc anparandolo vos,Rcyna fanta,a quien le dedico , Taque algún anima del Egipto de la culpa, i avré dadoos corona como a fuente de la gracia.
dre,

i

podre llamar

a

mi

libro otro Moifes,

3

PRO-

rt
Vt\ refett
Leonardus
Marius in
hunc locuHl.

PROLOGO
L E T

O

AL

R.

G que en cfte lugár fuelcñ poner los eferitores, pondré en el pri^
defta Coronicajdode cftara el argumento de mi aDifpongolo afi , porque ay pocos que lean el prologo de
un libro, i ay muchos que leen el primer capiculo de una iftoriai
Tolo quiero advertir aqui quatro cofas.
La primera, que fi leyeren en efta obra algunos fucefos, d antigüedades , que
diferencian en algo, d fe encuentran en codo con lo que refieren otros cícri-

mer capitulo

funto.

.

fe

tores, adviertan,

que folo

las

pongo porque

tcnticosacn provifiones de Audiencias

,

é viílo fus yerros en ceftimoniosau-

en informaciones juridicas

,

en cédulas

Kealesjd por vifta de ojosfi pretendo, que fabiendoíe la verdad, fe defvanezca la
cofaíion,pucs fi algunos erraron, por fer noticias de interefados las que tuvie-

ron,yo que deféo

la

verdad

fin

aforro de fegunda intención, diré lo cierto fin

calificarlo dufiofojcallaré las afrentas de algunos,
la jufticia

de Dios

i

donde no

aliaré inccrefadas

uno de mis inTanfingulares defte Reyno,

fu mifericordia,d la juílicia policica

por

fer

,

tentos advertir cgenpiarcs,de que faquen aprovechamientos los letores.

mi me puede laílimar el eferivir algunas cofas
que muchas fon por noticias i relaciones en materias de arboles ríos, fuentes,
animales i avesj pero d las pongo por fer viftas de muchos, d por averme informado de perfonas de credico.Preguntd uno a Tales aquel gra fiibio de Grecia,
fcien a

,

,

«Man.lib.S.

Apop. Max.
ferm. 59.
Thales k qut

dum

percon-

tatus

quamñ

h

mendacis
diñaret veritas} §luñrt-

tum

(¿»^»st)

ocuU

etb

fikus.

ñH-

quantas leguas avia defde la mentira afta la verdad<?i refpondid:Ay la mefma
tancia que defde los oidos a los ojos.Quifo decir éfte fabio (añade Máximo

dif^

)

por verdad lo que fe ve, i por fofpechofo, d apócrifo lo que fe
oye;i es parce de temeridad eferivir aviendo de fugecarfe a relación. En las leguas que pongo de unas parces a otras, podra alguno cenfurar dos o tres leguas

que folo

fe tiene

de diferencian adviercosque en eftc Reyno ay dos modos de contarlas, d por leguas CaftellanaSjO por leguas de Indios, i eftas fon media legua mayores que las
Caftellanas, i afi no califique por yerro el que leyere dos o quatro leguas mas o
menos en diftancias de veynte,pues unos las oirán a los Indios,! otros a los Eípa
ñoles,de que refulca diferenciarfe los números.

La fegunda advertencia es que íi alguno leyere que ay tal cofa en tal protal cafo en algún pueblo, Provincia,d antigüedad,! aviend que fucedio
do eftado en ella, no la uviere oido, ni viftojno la cenfiirc pues no todo lo que
ay,d a pafado faben todos,que como los mas que tragina efte Reyno no atienden a curiofidades de la naturaleza,fino a medras i aumentos de fu negociación
o de fu codiciajno eftan atentos a lo que examina un eferitor curiofo , que no
platica comercios. Yo nle reía de Enrico Langren, que pinta por fingular cofa
en eftos Rey nos un animal que trae fus ijuelos en unas bolías conjuntas a los
pcchosii decía, que fi tiviera eftos animales, no dexara yo de iaberlo, aviendo an/
dado
,

vincia,

,

i

P R
da<^o lo

mas

o

deíle Rcyiio,i refiriéndolo

L

oGo
a peiToiias curiofas

un dia por apócrifo

en efia ciudad de Lima, me Ío areguraron, diciendo, las avian vifio enere los trigos 5 i a pocos dias vide yo el animal recien muerto en el cercado, que es Dotrina de los Religioíiíimos Padres de la Conpaiiia i determiné no calificar eícricos dellas materias, aunc|ue uviefe aíiílido diez anos en un pueblo, pues deípues
de treynta años de afiftencia en Lima,no avia oido , ni vifto animal íemejantc.
,

y\gan codos lo mifmo, i no caera en mi yerro, íi no Tupiere una ifioriajfuceíb d
íingularidad , no la cenfuren auncjue pienren,qüe fin duda la fupiéran fi uviéra
íucedido.A ellos les preguntaré yo, fi íaben todas las oraciones que eftan en la
cartilla.-?Los mas me dirán que no, que a penas faben las guarro oraciones
los
,
i
i

mandamientos, i la confefion.í direles,que fi rodando las cartillas por las efdandofe a medio real en los tenderos, no fiiben lo que debe eíliidiar un
Cacolico,ni lo que es tan inportance a un Criftiano, como íe atreven a cenfurar
lo que oyen, íin mas razón de
q no lo faben,! dicen, que fi lo uviera,no lo igno
machos Tupieron algún
raran, ignorando lo c]iie a ley de Dios debieran íaber
acaecimiento quando fucedid,! lo olvidan porcjue no les tocava.Ocros fe acuerdan de un pecado, o an oido diminuto, o trocado el fucefo-, leen la verdad en un
libro,! porc|ue no fe refiere como él la fabe calumnia al eferitor i debiera difCLirfar,qiic lo que íupo,i lo que otros dicen, averigud el que eferive,! que pufo lo
mas cierto, dcíechandolo intrufo por feguir a teíligos prudentes
a perfonas
acentasd que íi el lo íupo de un ignorante, d moderno, el eferitor que eferive en
la mefma Provincia, lo examind con fabios,con platicos d antiguos, que cogid
como en amero la paja que cria el vulgo, i el grano que guarda el cuerdo, i caranclandolo todo con difcurfo i prudencia, eferivid el grano deíechd la paja.
La tercera advertencia ( i que con fuplicas pido, lleven de memoria los letores labios es, que éfle tomo íe lleva a inprimir a Lípañajdonde no é de aíiftir a
íu Inprenta,ni advertir fus erratas,! que aun afifticnclo el dueño, fe fuelen introducir abíurdos, d dejar razones con que fe muda el íentido d fe defpeñan las
claufulas,! por lo menos que es el menor daño) paga en la ortografía el dueño
los defciiydos del Inprefor. Vide en un eferito en que con números Caftellanos
fe ponian cinco leguas, pueftas cinquenta por añadirle un zero,! adelante en que
fe avia de poner el zero i decir fefenta eítava un feys, co que fe viciaron las dos
verdades por trafegar el defcuydo de los Inprefores las letras del eferitor. Quiea
fi no es cuerdo d experimentado, no diria que el autor avia dicho en un renglón
dos mentiras Sin duda los Inprefores tienen la ventura délos médicos, que fi
mataron algunos al doliente, dicen, que el fer mortal,! fus excefosjle an muerto:
lleva la pena el interefado,! tiene la culpa el que le llevd el dinero. A ellos riefgos obliga el collar cancos pelos la Inprenta en elle Reyno,! fer mas baratas en
los de Europa las inpreíiones. A ía Virgen, a quien dedico elle tdmo,lc pido el
anparo, rogándole c|ue me defiéda mas de los malos ínpreíores, que de los malcuelasji

j

,

,

,

i

i

i

)

,

,

(

?

dicientes.

La quarta advertencia es, que el aver moralizado ella Coronica, tiene dos inel primero querer introducir quanto en elle Reyno a íucedido deíde años antes de conquiflado,para c|ue quié leyere éíle tomo, lepa por mayor qiiantentos

i

to en lo temporal

(afi

en conqiiillas,como en fundaciones

)

^

narquia,! en lo eípiritual

quanto a íucedido en

ellas Indias

íucedio en ella xMo:

4

i

el

fegundo, porSl^iS

PROLOGO

AL LETOR;

de Santos i con ícntcnqricmóralizando con lugares de Efcritura,con dichos
libio o
los vicios, pondere el
virtudes,
ó
las
acaecimientos,
cias de Filofofosdos
dilguftarc eko al que lolo
que no fe a de parar a ponderar el Lcror; i porque íi
aborrece iltoiias,
dcfnuda.i los fucefos defca^os,agráde al que
,

la iftona
éfta traiga leerán ios umadefea dichos de Santos i lugares de Eícrituva i con
unos i otros, las accioniftas lo que apetecen,! los EcleGall'icos lo que deíean
fe lea el pi incipa aque
a
ageiio
lo
mis
R.cligioíos,
llamara
de
quiera
nes i vidas
entretener ociopara
no
funto. Yo cícrivoqiara que fe aprovechen las animas,!

quiere

j

i

esfera e i oria,
mi cftado no pide eí'crivir Coronicas que he queden en la
gt^coRodolro
dijo
como
animas^que
íino Coronica que Tuba a provecho de
que conno fe a de eícrivir para entretener íino para aprovechar^ efto dice
la
negociara proíeguira el efcritorjíi alabando lo virtuoío vituperare lo nocivo, i
eficaci irnos,
fiendo
jC|ue
egenplarcs
vechos fi eníenando con palabras refiriere
de alientos para a
firven de eípuelas para el niicdosde freno para la temeridadj
Letra os i Satos,
efpcran^r i dcefpejos para el deícngaño.Dc muchos grandes
Tantos que qy e e criven,a
e aprendido a moralizar iftoria. Veaiife las vidas de

fos:

üs

De

reforítu-

’niaudis

Rsrw»

dijs.
ítd

aciones ,

moresque
fe-

hifioricis

teda

eft,

quo-

^

niM ij
nefaBa laudando , ey

qua
faSia

contraJiat

t^iiuperando;

non docei qui
dem,fed quod
efficaájjimií

eft cxemplis
frepofitis,

qm recle}, fecufve fiant,
vela ti infpeeulo ofimdut.

,

en a vi a e
vidas de nueftros frayles,aS. Atanaíio
ro o e
nue
a
vean
rolo
Tan Antonio, a Tan Gerónimo en la vida de Barlaan,o
que tanto an a miMaeftro fray luán Márquez en las vidas de Moiíes i lofue,
quan pocos lee Coronicas e \e

nueftrofan lordano en

las

rado en íu Governador CriPdano. Yo viendo

vidas e antosjqui
ligioneSjpor el aftio que da a los resfriados de efpiritu el ver
efpiritua es que am
cofas
de
efpecias
,con
vagabundo
fe guifar lo que defea el
agiada. Pongo occ os
rece el virtuofoséfte defea lo que inporca, i aquel lo que
feculareS;! fucefos dcleytofos enbueltos en dotrina

i

moralidades, poique pa c

enamora.Muchos yerros irán,
la pildora que le aproveche, por ver el oro que le
mifetj-cor ia a ma
(dicho fe eftájpucs yo foy ci duenospido perdón al fabiofi
diciente.

A

TA-

.

^

,

TABLA DE LOS CAPITVLOS
contenidos en efte primer tomo.
Del argumento dejle /L
fundafe en un dicho de

/.

hro

i

i

que miral/a a las betas

loh,

minas de plata

Perú

dejle

i

en

i

,

fer S .^ugujlin Patro del cerro de Potoftf. 8

4

Cap.il. En qfe prueba la perpetuidad delaOrde

de fan .Augujim en

el

mudod

promefa de

la

eomunicarle dones de fahiduria celefliaL repartiéndola Augujiino^i conprue'iafe en

el

Períhfol. 14.
Cap<.

IIl.En que fe pone

fea

la yifíon,i fe parafra~
aplicándola a la predicación de nuef-

,

.Auguñinos en

tros frajles

Cap i lili. Donde fe
do,

Peni, fo.i%^

dice, en que parte del

en que Rcjno

i

el

mu-

Prohincia de que
en que an acaecido los

ejld la

trata ejla Coránica^

t

fucefos egenplares que rejiere,i

yerdadero

el

nonhre deíla Monarquiajrejierenfe antigüedades gtfJioJ'as,fol. 25.

En

Cap. V,

mundo
tud

que fe trata de todo ejle medio
en general , i terminando fu lono'i-

latitud

I

guas,

^

fe ponen

con- 'claridad

Cap. VI. Dicefe de

los ahitádcrcs de fie

fii origen; fus cojlunbres
el parecer

En

Cap. Vil.
ria,

i

primeras,

de algunos que

Cam,o

tes de

fus [e-

fe dicen cofas deleytablesfol. 32»

t

los d:>^n

Perú

i

decendie-

fucefores del ludaifmo,f.ij.

mefma mate-

que fe profigue la

fe determina la nación quepohlb

tierra.,

,

refutafe

i

eJla

opulencia de rique'xas,fanidad de climas,

abundancia de frutos

Cailloma,

Cap.X. De

i

del

Perú

;

a-

Crw;^ de

dicefe de la

de otras cofas raras, foL

5

,

i

n'ohle'a;^,

criollos; cote jafe la grande::;^

de Efcon la po-

faña, defpues que gano al Perú ,
brec::;a
q tema antes de fu conquijia
Dicefe
Capgión en Roma
ligiofos

los
I

,

que goy ornando

en Efpana ,€nbiaron

Auglíflinos al Perii

des f/premas de fray

en breye fus yirtudes,

i

fol.^i-.

eran

los

cías,

foLj y.

cédulas co

i

que pafaron nuejlvos Fundadores

quienes

i

,

que nos fundaron, i de que Próvin^

Cap. XIII. Exprefanfe

los

ordenes

p'recetos co

i

q pafaron; fu falida de Efpaña,

i

yiage afia

V anama, i embarcación para Lima,foí. 84*
Cap. XIV. Dafe noticia del goyierno dejle nuemundo en fu
Monarquía

xjo

antigüedad,! del principio

de fu

afia

fu conqwfia defpues

de defcubierto,fol.h^
Cap.

XV. De

tuyo

ejla

los goyiernos

Reyes Ingas que

i

Monarquía, fus cojiuhhres

leyes i

,

aumcntos,foL^ 4

..

Cap.

XVl. De

la conquijia del

encuentros de profpendad

que

la conquijiaron

gros del

cielo,

do, foL

100.

Cap.

XVII.

i

Perú

de los

, i

lajlimds en los

en que fe yeran mila-

,

mun-

fucefos egenplares del

i

Pvofiguefe la conquijia afia que

mueren P.cyes Ingas , Pitarras i Mlmágros,enqueay fucejds i cafos egenplarifimos, Joi. III.
Cap.

XVIII.

Profiguenje efias guerras afia las

muertes del Virrey Blafco Nufe-:s^ Veía

Gonpalo Pi;yarro,
que tema

eJie

i

XX.

la

Exprefafe

Cap.

ejlas guerras. I

Mugufiims

la

2

i,

caufia que moyio al

prueya

,

que

Religiofios trata-

antes que

la conyerfion de les Indios

XXI. De

1

mtfma materia ,f.izj

la

ningunos Ecleftafticás, ni

ronde

i

en

Reyno quandó entraron en Li-

nueílros fray les Mugufiinos,foL

Cap.XlX.Profíguefe
Cap.

llegafie afia el efiado

1 4

entrada de los Religiofios

al Perú; del fitio primero en que

fundaron cafa, i

el

día en que tuneron Con-

yento,fol.\yj.
Cap.

XXII.

Defenfúrió; prueyafe que la pri-

mera cédula que el Enperador dejpachb, to-

Re-

cante d que pafafin Religiofos al Peru,i que
izciefcn fié Comentos a cofia de ftX ca'^as

los

las dignida-

las del

ef

la Reli-

Gerónimo Sinpando„
i

la conquijia

losfrayles de J~an MuguJlin,fol.í

6.

Perú

otras cofas fmgulares dejle

de la agude‘:i;a de entendimientos, i

de fus

,i

para

los fe fíalo

Mutor a poner

dejle Peru,foLr\. 6 .

Cap, IJC. Profiguefe en las excelencias

hundancias

i

Rey

Cap. XII. Refierenfe las patentes

ma

fol.^i

Cap. VIII. Dicefe layariedad de excelencias,

t

tífice

piritual dejla Alonarquia,foL yz.

Padre Pro-

yjfU ial Fray Francifco Serrano „y que Pon-

defde

el filio

afia fius

fue enfoRror de
Jhn;

i

los

ornamentos

i

canpanas,

Rehgiofos defan

que no pide ¡ifiicia

Mugu-

ios Religicfo-s

Pa-

TABLA
ém de h

la ctnti^ucdddy foL

p€ru

Uc^’itr

Merced.en querernos

en

Melendex, í fus ykges a
fray Gerónimo
Me Acó i al Perú , i dicefe fu muerte, folio

el

4^

1

223
Cap
terciaos

yida común que
Gip. XJClll. vicefe
Fundadores .¡en el prici'^dan nuejiros Padres

U

mer CorVenio

XXIV

Cap.

q

XXV.

la

Refcrefe

chamorro, fray
viego Palomino, fray luán
de la MaFrancifco de Frías, fray litan

primera elección de

de ¿os
daltna i fiay Babafar Melgarejo
Vroyincia
doce .primeros Fundadores deJU

i

Pro~vinctal,i el primer Capitulo

Proyincia,

XXVI

fol.

i

aHas

de la

del Veril, fol. 1%"]'

6 i.

\

Ve la y ida

i

méritos del bendito

Padre fr.tj luán Efiacio

primero VrEFin-

Cap.

'ciaí del

.

Feru, foL

XXVil.

Crfp.

las excelencias
p. XXXVÍI. Refirrenfe
incrde la ciudad de Lima , fu topografía
el princira-, fu ciclo , antípodas i fgnos ;

63.

1

Pwfp^uefe

la

y ida

padre fraj luán Ejlacios ponefe

del bendito

memo-

el

vialcpue depo de fuy'ida fiantes fe dice el

fentidoen que fe d Üe entender bamar Santo o contar milagro de alguno déjl'a Coro-

XX V'lll. Referefe la fuma pohre:^a^

enemiflad contra

la

i

la

anhicion del bendito Pa-

dre fra^ luán Eílacto.

Su goyierno

de Pro-

yincial,fus yiafes a Efpana lal cielo, fo-

XXIX. Leyantanfe ntieyos traedores en
elPerii; eñd en guerras todo él Reyno.Vi-

Cap.

ocupayan

cefe en lo que fe

nuejiros Religio-

que fuceaio
fos mientras duro la guerra¡ tío
defde el año de mil / quinientos i cincuenta
que fe
i quatro
,
t uno , ajla el de cincuenta
fofego la tierra, fol.

XXX.

Cap.

De

la

y ida

i

y iñudes

del

yene-

rabie Padre fraj .yíndres de Sala^r,i cofue eleBo en Proyincial del Perú , folio

mo

i

XXXViíl.

cap.

Refierefe

que fe profigue la y ida,
elección del fieryo de Dios fray .Andrés de

XX Xí.

el

fu

Vlaneta,fg'r

rfinllas ,que influyen en

ríos i

Lima,

i

¿as

Condiciones de fus naturales'; fu antipoda,
topografía i abundancias ; lo íuñrofo
de fus excelencias

magnifico

i

En

fclio

,

239.

XXXIX,

Cap.

un

grandeva

Rcfierefe la

Conyento de Lima

¿el

una miraculofa ma
de fan AuguÜinjdi-

i

,

lienpo

Tenplo.
cenfe los precio fos adornos de fu
culto , lo graVie de fu comulo ilupe de

fu

nidad,

247.

fol.

Cap.

reparte de Limofnas.

mucho que

lo

i

milagros de

XL. En

ntiejlta

que fe refieren tres
Señora- de Gracia , que ejia

en

el

Conyento de fan Mtigupn de Lima,i una
foberana aparición ; con que fe prueba lo
mucho que Vios fay orece aquella Imagen,
fol.

251.

Cap. yiLl.Refiercfe

194.
Cap.

djayerciadero de

el

i

fundación, fol. lyq-’

rayilla de

180.

lio

pio de fu nonhre,

fu

nica,foL 174.
Cap.

que fe refieren las y idas,
de los^ Padres fray

En

mueítes

i

de

nuejiros Fundadores, fol,

Cap.

0

py

XXXVt

edipcaro en Lima, f.\/fi,

Continwafe la yida común

•

y-

da

del milagrojo

lo

que antecedió a

la traí-

en

Crucifijo que eJla

Conyento de fan Mugujiin de Lima
Burgos
retrato del milagrofo de

,

,

el

legal

folio

Sala:¡:;ar,fol.

XXXII.

Cap.

Eligen en Proyincial en

cundo Capitulo\ue celebro

la

el fe-

Ordenen

él

padre fray Alndres de Sala:¡^ri polas adías 'de fm difinicwnes,i dafe

^Pertí, ai

nenfe
fat.

sfación a

la

mudanza que fe

i^ dei mo-

do de ^ua rdar la fobvezp' >fól.íoi.
Cap. XXXIII- Enque fe dicelo mucho que

Reyes el Padrefray
firmo a Dios i a nUepos
muerte; t
.Andrés de SalazAf, ifu bendita
en nuepa Promñcia,
referefe lo quepeedib

Perú defde

1

en

t

cincuenta

i

el

i

el

f ete, fot. zliXXXIV. Ve

Cap.

am de mal

epuatro

,

aña

el

t

quinientos

de cincuenta

las loables

yirtudes del

Cap.

1

XXXV.

darnos

Profiguefe

la

yida

del

Padre

yirtudes del fieryo

eJla joya foberana, fol.

6 ^.

fanto Crucifijo fu
el mar
"Fiage ,a‘^ muchas marayillat en
la
del Norte, t colocafe en Lima. Vtcefe
grandetí^ de fu Capilla , i las grandes 0Continua

Cap-

el

bras que a:;^ fu Cofadr¡a,fol. 270.

Cap.

de referir los fery icios
Padre fray Antonio de Monte- Ar-

XLIV. Acahanfe
el

royo i'^ a

nueñro Señor,

recibió en fu

de.

i

las

mercedes que

muerte Iponcnfe
.

efetos que a:¡^e en las
cifijo

9.

las

de Vios fray Antonio de Monte- Arroyo,
por quien fe go'p:^ la reliquia del fanto Criño; i los medios que ordeno el cielo ,para

que

Meiluñrefierw de Vios fray Gerónimo
lendc^t^ uno de los do'^ Fundadores afollo
2

Cap. XLII. Refierenfe

Lima

,

animas

retrato del de

los
el

glandes

fanto Cru-

Burgos ) fol.

270,
Cap.

^

j

.

DE LOS CAPITVLOS:
En que fe referen un militaro i un
mi ráculofo delfanto Crifioi el miUgro
enund mugev enferma de flujo de fangrei i

Cap.

.

Cap,Vll. Referenfe

elfasor en

a'ver

dado

l’itoria

lagro en un onbre rico que ejlal^a acabando

zSz.

fcl.

XLVIk

Cap-

que obro
car

Cuentanfe

tres

de

Lima en

ata-

en dar
buena muerte al Capitán luán de Cadaalfo
delfanto Crucifijo^ fiendomara-

"yiUofas las circunjiancias,

i

En que fe noñbran loS obreros qué
falieron a la ftenbra; los pueblos que predicaron j i los preceptos que les dieron , folio

Lap.iX^De fue efos egenpíaresj

cincofavores mlfaculofos que

en diferentes deVotos

Cap.

Xó En

que en

Jiros Religiofos

i los

j

XI. Nonbranfe fm

Cap.

XII De
i

los ritos,

echi\eñas

i

los Religiofüs de

,

Religiofos de fan ,Augujiin^

t

en otros per-

fonas devotas de la Religion^foL

3

01,

374
i

dejios Indios,

De

Orden de fan
PerUyfol. 30^»
la

-ydugufin en el
Cap. II, Dice
fe el y/dpojlol, i el dicipulo quB
primero predicaron la fe de Crifo
eneflas
tierras ocidentales del Perú;
fus maravillas;,
,

fu

martirio

i

muerte

XIV.

Rejerenfe

Cap, IIP, Del afpeñofel nonhre,
obraron

éjle

Xpofol

i

el

i

portentos

q

dicipulo y la muerte

del uno,i la pajada a la India del

Virtudes

fm

batallas contra el

XV- De cómo convirtió el padre fray
como defpues

Guanbos

las dejo la

otrof^zo

XVl. De

i

lúa

Chachdpojas;

Ordenffu dich

que fucedio

lo

defde el aáo de

mfo

ligiofos

Cap.

Indios

1

5 37.?

la

XVII.De la

Vdn los

en-

quales

fegunda

la
i

Provincia

quantos Re-

barcada , folio

Venerdcion.coh que ef ima-

a

nuejiros Religiofos

piuejios i partes por

en

los

donde andaVan predica-

don un cafo raro ifucefo egenplar de un toun Sa»

ro por aVerle faltado en el refpeto a

cerdotej otros tres cajli^os notables , folio

40 1

folioSl^ Cap.

*

folio

Demonio; fu buelta a Guamachucoa un dichofo martirio del padre fray luán Ramire^ , fol., 865

i

capítulos de adelante
fe ~V€rd quien fue el
icLpoJlol I dicipulo, futida i
fu muerte^ i que

las pruevas

,

trabajos del padre fraj luán P.amire‘g,fol,

Cap.

Cap.

quando entro

,

muerte, foLy)Zó

I. En que fe tratú cómo
fe diopñnclpío a lapredncacion del Evangelio en
efos
Indios defdc el tiepo délos Xlpcfiolesíi en los

ejiado tenia

que dejiruje-

fan cAuguJlm

la Vida, predicación

las Provincias de

‘

*

DÍofes,fol.^ <58 j

‘

Cap. XJll.

Cap.

LIBRO SEGVNDO.

fuperJiicione$

i

facrifcÍQs,fuper¡¡icio-

nes

ron

Cag.XLlX. Referenfe fucefos egeplares acaecidos en Lima
interviniendo en los unos

por efingutr nue-

ritos

que trataron de eílirpar,fol,
3
Cap.

Crucífjo

el fanto

i:z^

de

f 8.

que fe dicen la fuma de idolatría^

P eru trabajaron

el

Lima ,fol.iqz.
Cap, XLVIII. Refere nfe los milagros que an
echo en Lima fan Nicolás de T olentino t
San luán de Saagun^fol. 2.^é.
de

Cajligos

Dios contra Dotrinames malos fol.

dtcenfe ‘Virtu-

des fujasf'oL ¿87.

JÍLVlLDe

los Religiofosyi Lcs

darles las Dotrinas,

Cap. VIII.

unfuego, en fanar a un Cavallero que ef-

gran denoto

tos princi-

formas que mudoel^

foheranos favores

el fanto Crucifijo

tal/a ja en los lances de la muerte; i

Ca^,

fe

a nueílros Ca-

tólicos contra Inglefes Luteranos^ i otro mi-

modos que a

los

pios dejla converfion tuvieron de predicarla

ja.'ior

í

XVl ÍI.

De las muchas Umofnas que el
Rej Felipe Segundo fú Virrey don .Andrés
ZJrtado, el Xrgchifpo don fray Gerónimo de
Loayfa, ugaerGn a nueflro Convento de lalos Religiofcs del Reyno, i del ejlado

ma, i a
^ap.

IV

,

Profiguefe con el fanto dkipuloj

tafe de fu martirio,fol.

y -De los vaf ros de fe

tra-^

q en eJle VeruquedaronJdel modo có
qfe comenfo a predicar
la Fcy quien dava las
Dotrinas i formasyque
tfiofue mudando, foL 3 40
Cdp. VI, En qué fe profgue

Je quito éña acción a
las limitaciones con

lo

mifmó,

i

como

los encomenderos , i
que fe daVan las Do-

trinas a los clérigos, fol.

en que

ejlos

anos tenia lá conVerfion de fu

Gentilidad

3311

Cap.

XIX.

.

Del celebrado dáofatorib de Pa-

chacamacM principio que
Jungas de
dejie

loS llanos

mundo

,

i

lo

a fu

ditVan los Indios
creación

Antonio de

>

i

a la

que trabajaron en la con^

verfion de los Indios dejie pueblo

,

los

padres

Baet^gí jí fray Francifeó
con otras cofas egenplaref dignas^
,
df ;n$emoriayfol..^o 6 .

_fray

Erijlan

.

T A
X:K.

Cap.

dd Padre
dos ma-

^ida

la

Prcfigtiefe

dicenfe
fray .Antonio de Bae^a, í
Sacramento t de
ravillas delfantifimo
Padre Fray Francifeo
la Cru:^, i la mida del

Trijlanyfol 4.^6.
trata de las acciones que

XXI. En (¡ue fe

Cap.

ProVmcia^defde el año de
fe inferan en efia,
mil i quinientos t cincuenta i fíete, que falto
el PaeleBo en Provincial la primera
Maeflro Fray Juan de fan Pedro: fu
los Religiofos que trujo,

dre

año de mil

quinientos

i

XXII. Ve

Cap.

i

fefenta, fol.

Vento denuejlra Señora de
pf-imcr M-onafierio de

fundado por

la

el

Co-

Perú;

tin.Vicefe fu trágico principio , el trueque
de Prelados, t los egercicios de fu primer af-

XXIIL En que

mijma, i fe

fe profigue la materia

rejlere el principio

de la funda-

foL 42,5.
Cap. XXIV. Del fegundo efiado que tmo en
ción,

i

Concento

el

celebrado Monafierio de

nuefira

Señora de

la

Encarnación de Lima,

abito,

yo/.

t

Vir-

de Vios,
tudes de algunas ilujires fierVas

Monjas de

la

Encarnación

del

Orden de fan

Veru, fol.

43 5
Cap. XXVI. Ve las Virtudes i opmion de oEncarnación^
de
la
Monjas
tras iluJlres
.Au<sujiinen

fol.

Cap.

ejlc

’

440.

XXVII. Ve los Monajierios

fas que an fundado en Lima

Encarnación

de la

,

i

de Religiolas

Monjas

los Religiofos

de

fan

XXVJII. Ve

cicios de las

fef,

i

lajfundacion

,

Vida

i

eger-

Monjas Vefeafas de fan loMonjas que an muerto con

de alp^unas

que eíie año de mil i quicincuenta i ocho firño a Vios el

XXlX. Ve

nientos

i

lo

Padre fray luán

d.e

BiVero

,

en convertir al

Re^ Jn^a Sayn Tupac i a fu muger , afta
nueílro
hauti^^rlosA un gran ferficio a
i í/f^
Rey Filipo, en defa:¡^r un ajamiento ,
fuñir un rebelión, f ol.
Cap.

4 ^ 4’

XXX. Ve la tlufire Vida

,

gran

talento

Padre fray luán de B ibero, Obifpo que fue eleflo de Cartagena t de Chuquifaca; i lo que a Vios fir'íio en laVifita general del Peru.aconpañando al Virrey donFrai

letrus del

cifeo de Toledo

,

dos cofas notables de una peña,

i

j

VroVíncia,fol,

lla,

Eyageíio en aque-

el

47®-

.

XXXIII. Ve los Varios fucefos del Pa-

Cap.

dre fray luán de Pineda; fus batallas en
tochile ,fu fentencia de muerte; i los ferV

Vios

cios que /:^o a

XXXIV.

Cap.

fones
i

del

a la Reltgion.fol. 47 ^*
la Vida i conVer-

Padre Fray luán de Pineda. I cola Orden la Proyincia de

quando dejo

Conchucos, fol.

los

i

Continuafe

Cap.XXXy .Ve

48

i.

Comento

la fundación del

de Trugfdíofu topografía j c:elo;el ejlado antes de fu ruma, i el lafimofo ejlrago defpues del terremoto. Mlabafe a fu patrón,
que tuVo

la gallardía

i

Comento

,

de nue-

el edificio

afia que lo derribo

el

ten-

hlor.I dicenfe fucefos egenplares acaecidos
en aquella ciudad antes i defpues de fu caida,i en la ocafion del terremoto, fol. 4^ 4.

XXXVI

Vonde fe Verán fucefos egenplares,acaecidos en la ciudad de rugí lio el

Cap.

.

T

día del terremoto que la derribo , t en otros
tienpos antes i defpues de fu ruina, fol, 49 i-

C47.

XXXVII. Di?

Comento
los

del

/(«

Cu^o;

fundación de nuefiro
dicenfe fu corografía

,

i

milagros que an echo fan Xicolas de Tot

fan luán de Saagun

milagrofo en

el

un fucefb

; t

altar de nuefira Señora

dos cafos egenplares en

un

Clérigo,

i

en un

defefpfcado enemigo de Sacerdotes,fol. 4 p 9 .
Cap.
En que fe dice del quinto

XXXVIII.

Opinión de fintidad, fcl. 4.4.7.

Cap.

Conchucosi
t

lentino

Mugufíin, fol. 44.0.
Cap.

XXXU.Enqae

flro

430,

XXV. En quefe refieren las Vidas

Cap,

fe dicen las particulaecht^eras
ridades del cielo, tenples. Idolos ,
Proñmiade los
t
nueras idolatrías de la

mo

fiento,fal.4'' o.

Cap.

nales, fol. 4^"].

Cap.

el

defan.Auguf-

Religiofos

los

Capitulo

Cap XXXI. Como fe i%o el quarto
'ProVinciahfuteleUonesiaeias,ilos Conpueblos de Efpaventos que fefttndaron en

que primero predicaron

Encarnación,

Monjas en

fon leyes municipales

el

418.

la fundación del celebrado

qtte oy

ordenan^Ai

las

.hi.
en cada comarca,pueblo, o ProVinc¡a,f. 4

un manantial de agua medio cerro que
undib un echit^ero; i ponenfe los Religiofos

Viage a Efpa-dyi

que fe hamo la tercera barcada , ajla
quarto Capitulo Provincial que fe celebro

B L A

por cuyo parecer fe itt^eron

Capitulo Pro'iincial dejla Pronuncia, defde

quefue elcBo en Proñncial

elañode
el

Venerable padre fray Vedro de Cepeda, afta

elañode66. que acabo fu
fantifimas
tudes

i

oficio.

aBas ordenadas en

el;

fucefos dejls Pro'^incial,

i

i

Veranfe
la^

Vir-

otras cofas

dianas de memoria, con las fundaciones de

Chuquiago

i

T upacari fol.'joq

Cap.XXX\X.Ve ios aVifos

que Vios nueílro

Señor enbib a los Indios delpueblo deMneoanco; los clamores de nueñros Religiofos.
de los padres
Refierenfe las Virtudes

.Augujim de fanta

Momea

i

fay

fray Baltafar

.

de los capitvlos;
como dcfpucr

ContreYdS. 1

aniquilo Vioss

el ptfeljlo lo
(t

fu buen JDotr inante

Clon 3 fol.
(^((p.

5

13

XL.De

la

(I

fuños

Crf/.

t

día de fu perdis

•

fundación del Concento de

chuqwfdca, ciudad de
fQpo^rafa

el

dcjamoi
anpdro que

(juc

el

i

cielo

i

la

el lujlre

Plata. Dicefefu

que la adorna-,

Monjas Ermí tanas de fan Mugu-

-yento de

mao-edad
Ilufires

que aora tiene; i tres milaMadre de Vios de Gua-

del

de la

dalupe dely alie de Pacafmayo; i como U
dio el Virrey don Francifeo de Toledo, cinco pueblos para

el feryicib,

yo

Virgen

culto de la

i

mas

oílcntati-

de fu tenplo

i

Jlindela ciudad de Chuquifaca. Vicefe un
fucefo egenpldr de un C aval lera que defdorb

fu reputación ; i un cafo digno de memoria
fucedido en una noble muger que defpues

y alie

de Pacafmayo , echas en una perdida
con on'^ caminantes, fol. ^6^.

En que fe referen quatro oilentofos milagros de la Madre de Vios de Pá-

Cap. Vil.

cafmayo,

;

el

uno en Una adultera,

Cap.

XLIL

Como fe i;^

Proyin-*

Capitulo

cial que fue el fexto'i i cómo fue elefio en
Proyincialfegundaye:^el yenerabíe Pa-

Mndres de fanta Mana; referen*

dre Fray

fe fu yida i yirtudcs
en fu tienqo,fol.^y,o,

Ve

Cap. XLÍII.

la

nente predicador,
del Corral, fol.

lo

que fuccdio
'

ca

el otro

V anama

Lima,

afia

fe refere el milagro maS
egenpla r,i de mayor ternura que obro Dios

por mtercefon de fu madre fantifma , en
Un gran echi^si^ró llamado íAlonfo , que

Mugufm

donado de fan

murió

577
Cap. IX*

538.

en

en Guancaheli-

CapiYlW. Vonde

yirtudcs del emi-

i

el tercero

;

quarto defde

el

i

,

yirgen fray Francifeo

yida
i

i

3

montañas

las

Concento, fol.^zs»

ejle

folio

Cap, VI, Vondefe referen tres glandes milagros déla Madre de Vios de Guadalupe del

,

fue Monja en

,

i

fucefos fngulares,foL<¡i'j.
T>e la fundación de nueílro Con-^

XLI-

i

gros

,

folio

*

Profíguefe el fucefo

i

milagro de

.M!Qnfo,fol.‘^%i<,

Cap.

X, Referenfe

cinco milagros

rayilioft Señora

do de yiyora;

LIBRO tercero.

aliada
to,

1

Del

i miraculofo fantuano
^^delafantifima Virgen de Guadalupe, en
de
eiyalle
Vacafnayo. Vefenyefe futo*
.

pografa

,

fiento,

los

celebre

fttio

i

particularidades defu af-

deña ma-

primero dé un mordi-

el fegundo

el tercero

;

el

;

en plata perdida

en una tormenta

;

el

i

quar-

en un ingrato, que defpues de fáno ojen'

dio a la

Virgen

en un

to

, t

Vios

portugués

Cap, Xí. Referenfe

lo caftigb;i el

agradecido

milagros de la

tres

¡

quin-

fibb

Madre

nonhresde fm primeros fe ñoel nonbre de fui y alies,

de Vios de Guadalupe en Pacafmayo; el primero eH dos que fe defífarom; el fegundo,

Cap. II. Vicenfe los primeros feñores que con*

en un onbre que fe aogcCVa ; i el tercero en
una India qué refucitb > comando lo qué

res

fol.

,

i

de que origino

545.

quiñaron aquellos y alies ;

Rey Inga qué

el

i^úfus tributarios. SusViofes ¡ídolos i
ceremonias antes que entrafe la Virgen fan-

ios

tifima de Guadalupe, fol.

Cap. lll. Del medio mifenofo que difpufo la

y ido en
lio

la otra

yida, de que trujo feñal ,fo-

55)0*

XlI, Vicenfe un milagro qué
la Madre de Dios, en la muerte de un Rehgiofó

Cap.

dpftn

Miiguñm , t un

próyidcncia de Vios, para que fe trugefe al

de

y alie

dor de fus pueblos, fot.

de Pacafmayo

,

la

miraculofa Virgen

de Guadalupe,! fu primer mdrayilla3foL^

Cap> lili. Vonde fe dicen
cita miraculofa

los fitios

en que

tiiVo

Capillas

fu primer milagro en un molino

lio

,

fo-

5(jO.

a la Virgen

lo

el

mucho que

dio de er edades

Capitán Le^^cano ;

ción del primer Conyento

, i

perfegm-

y.

Cap. yiYíl. Enquéfe dicen treS milagros ; el

primero en una muger fatigada del
nio,

,

i

la funda-

de la rique;^

i

Demo-

fecundo en una Intercero en un Efpaml fíe-

con ^Bta coral

dia tullida,
te

i

el

>

yeyes aorcado,foL

el

5981.

XII IL Ve la gran demeion que con U
fanta Imagen de Guadalupe tiene efe Pe-

Cap.

rui

Cap. V. vicefe

cafigo en la muerte

incrédulo de fu^s.mjlagros

•

Imagen

antes delmageñuofo tenplo que oy la
j una gran
marOyiUa , quemandofe fu
primer albergue: t los pleytos en fu pofefion,
i

tin

el

concurfo de fus fiefias s elfocorro qué
lós, peregrinos i a hs pobres que
pa-

fe dd a

la gran limofna que un.
Indio
que nuefiros Reíigiofos án traba-

fan por allí,

U

diOfi lo

jado en

Madre

de la

cinco pueblos

los

Cap. x<^.De harías enfasque fucedieron ene

de

XV. En que

fe dicen

nidas ¡'Virtu-

las

nado

V adre fray Gerónimo de sfeobar
Obifpo que fue de Nicaragua , i del bendito padre fray Francifeo Vela:^que^. an-

fierho de Dios

XVI.

de Religión

rias

de Indios

i

comerfwn

obro en fu
quinientos

fetenta

i

fucefo que obro

afta
i

uno

el cielo

,

año de mil

en una India

,

fecías que fe conproharon con
V
674.

Virrey don

el

Tribunal del Santo Ojicio

,

t

los

Guachoy

i

tiene

la

i

Barranca

^

en brujos , idolatras

tuTo
i

el

.Arequipa;

el

mo

padre fray Francif-

los

modos que tiene

el

nimales

i

,

i

con apariencias de

de fucubos e Íncubos;

mundoj

fol.ójj.

x5í.

Profiguefe la Tida del Padre fray

Francifeo de Biedma) file de la Barranca^
Tiene a Lima a fer Prelado, ponderanfe fm
Tirtudesy

i

refierefe fu preciofa

muerte ffol.

Profiguefe elTiage del padre fray

Francifeo de

BiedmaAfu muerte en

lipinas, fol.

641.

Cap.

XXII. Déla

ron

el

las Fi-

Cap.

i

Maejlro fray Luis Lope^de Solts

quinientos i fetenta

XXIII. De

las

Tincia de Paria;
dejo a la

Orden

i

el

t

cinco

,

$.

fol. 645’.

y

fundaciones de
el

la

Pro-

gran Patronat^go que

Capitán Lorenzo de .Al-

dana,fol. ^49.

Cap.XXlliI. Delahida
del

como fe

i

preciofa muerte

Padre fray luán de Saldaña

,

fol.

d echo fan

allí

celebro el déci-

delMae-

la

6^^.

penitente hida, muchos

notables acciones del Padre Fr.

654.

Obif

/o queobr'o el bendito

pofray .Augufin de Coruñá en efe Perú , i
la conherfon que z;^o del Inga que bauti^iif,
fol.

Cap.

700.

XXXÍ V. Vrofiguefe la hida del bendito

obifpo defde que bolhio a fu Obifpado

que llego fu dichofo

XXXV.

De

lo

tranfito, fol.

,

afa

706.

que fucedio en efa Pro-

hincia defde el año de mil i quinientos i fetenta i nuehe, afa el año de ochenta i dos, i
la elecion del ilufre Religiofo

eleciendel memorable "Va-

de harías cofas que fucedieron defde el año
de mil i quinientos i JetentUy ajia el ano de

mil

i

XXXIII.

Cap.

Cap.

-

XXL

; i

,

a-

alegan/e

i

cafos fucedidos en otras partes del

milagros que

.Auaufin de Coruña , obifpo .Apofiolico de
Popayan en efe Perú, fol. 6qo.
i las hitoCap. XXXíí. Profguefe fuhida
rías contra el Demonio, fol.Gq 6.

De-

a'^es i

lashirtudesde

Capitulo ProyinciaLt la muerte

milagros y

monio para engañar con figuras orriblesde

fantafmas

^ 37

los

i

XXXí. De

Cíí7>.

chie^ros, fol. Gt6.

XIX. Dicefe

i

Jiro fray Luis Profpero Tinto, fol.

Biedma en la corTverfon de los In~
dios de la Barranca i fus contornes ; i dicefe la multitud de fus brujos , mágicos i e-

Cap.

halle de .Amancay,

luán de Saagun

XVIII. Entra

Cap.

el

nueflra Señora de la

Comento de

del

XXX.

Demonio

echieceros,foL

eo de

Cap.

i

fray Francifeo Betcyrra, foLé%o.
De la fundación del Comento de
Cap.

6iz.
Cap.

y

O. en

grofos trueques del padre fray Francifeo de
Biedma , i lo que en los pueblos de Guaura

Ch-

lasfundaciones de fama Catalina de

i

fa

mila-

v

_

de Qmto.
fos de fan .Augtfíin en el Ileyno
J dos raros fucefos en la hilla de Riobanha,

Califca-

admirable luda

;
_

fol.
la

pro-

tres

i

éeho ^folio

el

XXIX. De la propagación de los Rebgio-

Cap.

dores que emos tenido en ejla Inquificion,

XVII. De

Lut\ Ml'^are:^)

ihf re padre fray

lo

i

XX

Cap.

i

un fingular

de

que anplib nueftras dotrinas

i

(‘6^..

deranfe fis particulares hirtudes, jol.G'pi,
V lí I. En que fe profgue la hiela del

que fe

lo

i

,

el

francifeo de Toledo. Ponefela entrada del

Cap.

de la fundación de la Vro*

Cap. XXVIÍ.Pé” los egercicios defe bendito
harón ; los provechos de fm fermones, i pon-

Del feptimo Capitulo ProyinciaL
mandatos que fe decretaron en mate-

los

, i

hincia de Qpyto,foL

pCyfol.6o%
Cap.

la

noieno t apitulo Pro*nntiaíy fol.6i^%.
hirtudes del paCap. XXVI. De la hida i
dre fray Luis Mwet^de Toledo yfngular

uno en el Jantuario de Guadalu-

el

3

del

el

i

bos miniaros de las pueblos de la Virgen^

Prior

Padre fray luán Maído^
traída del fanto Lignum-Crucuy

comerfion

ble

des del

i

La admisi-

ta Provincia en efe quatrienio.

Dios y foL6o^,
Cap.

f

y

TABLA

.

Maefro fray

.AlonfoVachecoenVróhincial,

loque fe

i

ordeno en lasVrohmcias de Quito

Beyno; I un cafo egenplar' en

i

nueho

tres Religio-

fosyfol.jii.
(7ap.

X XXV1

to de

ia

.

fama

Popa de

nio que

allí

De

U fundación

la galera.

afilia

,

Referefe
i

l^s

Comen-

del

CruT^ en Cartagena

,

llamada

el

Demo-

abominacio-

nes que fe egercitavan ) euentanfe los mila^ros de la foberana Virgen 5 lo miraculojo de

una

Cruñy.,

que ef aennuefro Conhento

.

DE LOS CAPITVLOS.
deMcricla

,

Juan Pecador,foL 7
II

Cao.

Ve

.

de Cochahanhai

6.

i

fundación

la

del Con~\'cnto

entrada a la Fro'^incia de

la

i

Padrefray

¡as yirttides del

i

las y mudes de tos
los .Aymaraes. I alabanfe
Padres fray Viego de Airana^ fray Baltafar

Mexia

1- 2
:KXXVÍII.
que

efios

folio

,

T>e las grandes Reliquias

Caf.

híleos

Augufiín- de Vareas

fray

i

años negocio en

Roma

el

i

lu^

Padre

que reVifinidor fra'^ Miguel de Carmonna
nuncio dos ohfpados fi un cafo mara'>iillofo
que obligo al Papa Gregorio Vecimotercio a
s

f a dar

darfelos

para

Perú tan celebres re-

el

liqmaSifoLqi^’

XXXIX.

Cap-

cia defde el

loque fuvedio enla Provinano de mil t quinientos i ochenta

Ve

dos, afta el de ochenta

i

los Provinciales

i

fíete

de dos

, i

que fe celebraron en

Capitua^

ejlos

predicación fol .791.
que fucedieron en fu
padre fray Diego Ortiga

Cap 11 /. Entra el
Vilcahanba,t dales

Cap.

la cafa dd
Vejliermn al Demonio de
donde era adola peña hldnca

IV.

Sol

queman

}

,

cos

traen los Católicos cantidad de oro a los

i

dos Reltgiofos

de Potofi

ocupafe el padre fray Diego en
cuentafe la muerte de un
3 i

:

curar advenedi^s

Efpañolque entro a facaroro,foldio6.
Muere el Inga don Felipe Cufítito ; i
martiri^n con diverfos martirios dlfanto fray

Cap. V:

Diego, fol.%í 1.
Cap. VI. Profiguen
padeció

topografia

fu

deferibefe

,

Comentb

de nurjlro^
i

cielo

,

fo-

7 ^^.

XLI.

Cap.

echo

algunos milagros que d

Refierenfe

fan Nicolás de Palentino en
un fucefo egenplar de un blasfemo

el gloriofo

Potofi. I

Cap. Vil. Reperenfe

pueblos.,

y
Cap. XLII. Ve la fundación

y Hit de
lagros
fot.

Vaíverde en

i

la

y ida

maejlrode

del

,

U

ma-

762

, i

fus troicas

Demonio

el

Profiguefe en

layida

i

Inp-a; los

muerte lajlimofi deíle \ngayfol.%z6.

Capo Vííl. Reficrefe la muerte del Inga Tupac
Mmaro que fentcncio a muerte al fdnto mar,

iir

los ejlragos

3

t

,

que i^P PRos en los Indios
la muerte del Padre fray

Marcos Garda, fol. 83

En

Cap. IX.

r

*

que Je repere

bendito cuerpo

latras le enterraron

lagros que izp

modo de

el

que fe pvofgue

des dejie fieryo de Dios.

yirtudes

i

como fue

la

y ida

,

ajlá la colocación que
3 1

y arias

Cap.

X. Vrta un

i

en-

mi-

Dios por fu mártir en Vilca^
Religiofo

el

cuerpo del

huelven a la Provincia

mártir'-)

Comento

Jlro

lagros que

Como fupo

prectofo

fu

yirtu-

Cap.

la ora de fa

t

tranfito

,

folio

las

el

Protúd

plagaS)

i

ca-

cuerpo en nue-

del CutKgo

t

,

mi-

reperenfe los

d echo en aquella ciudad

^

XI. Ve
en

ejla

,

las cofas que fucedieron en el

Provincia defde

el

folio

deí
fíete, la fundación

ochenta

t

ñafii los

milagros que

allí

'Cap. XII.

y ida

Viego

hanba^fal.

783

i

yirtudes del bendito

Orti:¡^

mar-

martirizado en Vilca-

•

Ve la entrada

del padre fray

Marcos Gar-

en las montañas de Vilcabmha

, i

los cafas

i

del

que convirtieron
i

quinientos

a echo fan Nicolás,

como

,

t

en otros que

del gran eferitor fray
padre fray luán de Riberos^

Velas yirtudes

luanCaxica,
/^'\Ap.I. Vela

i

Conyento de Sa

dos memorables caíligos que izp Dios en unos

que afrentaron a un Rehgiofo
mataron a otro. jol.%^1.

LIBRO OVARTO:

Perú

año de mil t quinte-

tos ochental quatro^ajla el de mil

t

da

maravillas

hanha,fol. 837.

.

i

776.

Cap. II.

traer el

defde el hoyo en que los ido-

,

842..

771*

^tirfray

folio

,

de aquellos

el fin

lamidades primeras. Colocafe

.

'

Om'v

formidables yif onef

.

Padre fray .Antonio Lopano, fo-

XLV. En

muerte i

dejia

Gentili-

fus guerras contra

,fu afpera penitencia

XLIIII.

del bendito

gran Padre

la dotrina dejla

Mntonw Lopano

Vemonio

lio

dos

la Ip-ícfia le dieron

yirtudes.¡ fol.

Cap.

una

7^^.

dad fray

Cap.

:

fan Mugujlin) i mide fan Nicolás i fan Juan de Saagun,

Provincia,

el

Convento de

del

yalle de lea

el

de nuefro Padre

XLIII. Ve

Cap.

grandes martirios que

que fe acdharia la generación deí
cajligos de Dios en los yerdugos , i

t

de Viícabanba

convertido a Vios-,fol.

ravill.t

los

bendito fra^j Diego

el

818.

la
¡10

al

Inpa

dejlierra el

_

XL. Vela fundación

Cap.

Mar-

padre fray

rado

en que declaro
ños,fol.

Inga tormento en a-

el

Indias
t tiéntalos con
dos Relgiofos ,
?>oo.
yef idas con ahitos de frajles,fol.

gímalos

la

Provincia de

los

la dejo la Orden. I reper efe

Mymaraes^
una apari-

ción del Padre fray luán Morejon que allí fue
dotrinante bohiendo de la otra yida
fo¡,

lio

2^^.

.

TABLA

fundación del
fulo, tojw^rafia
miraculofo fantuano de la Madre de Dioí
ejirellas
de Pucaram , fu ciclo , i
, fo-

Ctíp.xtn. Vel

lio

tros

Peí

i

(fiofoí ^

momo

el

para traer

bulto ftnto dejla

Iwa^en^ ponefe un

difcurfo rajlreando^ el porla

C andelarin

^

fon de or-

dinario las ’^que mas milagros d::^n entre fs
demas de la fantifima V irgcn. fol, 869.
Cap. XV. Referenfe ocho milagros de la Virgen
fantifsima de Pucaranis en un tullido^en dos eftropeados , en un aogado cojo 3 en otro cojo a

quien fe

le

apareció la Virgen,

un Demonio

de fu Jglefai en

faCaron dos culebras; en
defangre.^

Cap.

XVI.

i

Referenfe

mando echar

tullido de quie

un afmatico con

dte-g^

flujo

i

ciado Diego Ml'^are:^,
.

moÜrando en 'bamara-

peligros ¡foberanas

favores,fol. 8 8 z

i

fu muger doña ifahel

de Pigueroafol.%90.

Cap.XlX. Profanen
trones
t

otros

las limofnas de nuejiros

que fucedio

en

aumentos en Cátedras,

Comentos de
Cap.

Tarija

las

t

fundaciones de los

Nafca

,

XXI. De

Padre

la

yida

,

yirtudes

año de mil

i

Pronuncia,

quinientos ochenta

i

fíete.

,

fo-

a<^er

mo

en

fray luán de

falido efla Provincia

ella defpues de la

muerte del fieryo
; i

elección del Padre Maeflro fray
co. 1

muerte del

Efpaña.La defcoformidad

de Diosfray luán de fan Pedro

XVIII. De loque fucedio en efla

i

defla Provincia el Maeflro

fan Pedro,fol. 906.
Cap.XXII.Referefe el
que

Cañete

i

900.

fe yerd la magnanimidad de fu clemencia,
/o/ZoSSj.

defde el

Pro'smcia

el

déla fubordinacio de

Cag.

efla

año de mil t quinientos i noyenta i
uno , afla el de noyenta i quatro ; laytda i
muerte del ilüflre Padre Maeflro fray luán de
Mimarais Obiflpo eleBó del Paraguay , i otros
defde

XVJI. En que fe referen otros ocho milagros de la Madre de Dios de Pucarani , en que

Cap.

Pa

un gran milagro delalimofna,
dós de fan Nicolás,fol. 896.
dicefe

;

XX. De lo

Cap.

lio

milagros deña Vir-

de Pucarani,

rias enfermedades
i

le

en un quebrado, fol. 877.

gen fantiftma
~)>illas

i

un

i

íreferenfe las grandiofas Umofnas , i
yirtudes de nuejiros ilufres Patrones, el Licen-

digios',

que tmieronnuef-

el

que las Jina^eneí de

t

•

cion del

862.

Cap.XIIIl. Ponefe

año de noyenta i uno. Pon'fe la funda
Comento de Guanuco, algunos pro-

afla el

i

defpues de la

.AlonfoPache

un grimofo fucefo en uno que falto de la

Religion,fol. 5>I 4 .

Fin de la Tabla de los Capítulos.

CO-

:

Tol.

'M^ÉÍ##IÍÍ
gtSS®^/S¿Í®p|l£

CORONICA
MORALIZADA DEL
EN
ORDEN DE SAN AVGVSTIN
EGENPLARES
EL pekV, con SVCESOS
viftos

en

efta

Monarquía,

INTRODVCION.
Or coiivemétea la ma-

los iluftres
i

yor gloria del govierno de nueftro Dios^
qtiifo defdc el primer
eferitor Moiles , liafta
los últimos que nos fucederan , dejafen en
los dichos i cchos de
defuntos) ellos paraegenplares,

aquellos para defpertadores

5

ílendo fus

en
q acufen nueílros defeuy-

memorias en la inprenta

, i

fus virtudes

vida , fifcales
dos,! abogados, que negó cien fu devoción.
Si lo ermofo de la virtud rinde a los afables con violencia dulce , fuele ganar perdidos con fuperioridad violenta , i a vezes
la

lo

que efp anta ella al apetito quando la ve-

enamora a nueílro entendimiento
quando la oimóS5 con que fuelen los libros
ganar las voluntades i azer deílierros de
viciofos defcuydos. Porque los ojos ven las
cortezas de ella almendra de la virtud, que

mos

,

,

nos amarga, i los libros nos dizen lo dulce
provechofo que nos encierra 3 advertencia
de fan Crifoílomo en la omilia treinta

de la epiílola de fan Pablo a los Hebreos,
que a falta de iiueílraefperiencia, nos dizé
los libros los realces de la virtud agena , i
los refabios de la malicia propria.
Conociendo pues Dios los achaques de
nueílra defcaecida natnraleza,quifo remcr
diar los danos de fus caídas, con poner delante

de nueílra curiofidad echqs loables

de onbres como nofotros i virtudes enque fueron otros
carecidas en perfonas
tienpos indignos de al abanta, porque pueda con nofotros la enbidia, o la vergüenza,
lo que no negocia la razón, ni la graciajque
aun los Gentiles conocieron, que fe lleva la
,

,

virtud los ojos de quien la mira, i con agradable violencia grangea el amor del que

laconíideraj Virgilio lo dijo en

quinto de fu

Eneida.-Criít/or,

el libro

pulchro

xn corporeyirtus, .AdxmAt i el ver virtudes valerofas en coracones fuertes, dize,

niem

Vt refc|
Amantiüs
fiU

'

q animando a los cuydadofos,avergoncava
a los remifos

, i

podia tanto la verguenca:^

que pocos en numero arraílravan á millares tras fu imitación.

Tum pudor,inc€nditq;yiroí,<¿;* confcia yirtm
Exigui numero, fed

Y fuele

helio

y ni da

yirtuf.

crecer tanto el ardimiento de la

que apoi la enbidia de la onra ,
llando Ulegar primero al puerto, reman
añadiendo fuerzas en los remos , querienemulacio,

do mas perder la vida, que fer poílreros en
merecer la onra,i a los que pueden menos,
les atiza el aliento , a que fe animen a confeguir gradezas, quando fii virtud es nina,
que podran
i lus fuerzas cortas , penfando
lo que no puedeiij que tanto como eílo engendra en

los

0x proprium

ánimos

la virtud

decus

^partum

,

de otros.
indignantur-

honorem.
teneant,yitamq^yolunt pro laude pafcifch
Hosfuccejjta alit,po^unt,q^uia pojfe yidetur^
’

A

Y quien

i

1

d

,

'Lih.TJe la Coronica de S.Atigtifitn en

Y quien celebra virtudes en otros

,

qtic

no

imite, ó no le avcr.gue.iicc? i para uno de
ellos cfccos, fe cuenta las virtudes de otros»
etiam
Vv ^HOsJ'olcnní ~ytnsrciúone

-los

ftmiU cónyerjatione j'cc^uetmur dijo faii Bernardo en el fcrnion fegundo de todos Santos,! no ay caftigo para el culpado , como

ver (-aunque efté ciego)

las

aciones buenas

del virtuofo. Notifícale Dios la rigurofa
fentécia al fumo Sacerdote Heli, i defpues

de Jas

claufulas de

dccendeiicias ,por
Reg>2.

muertes

fuya

,

i

de fus

mayor pen a pufo por nl-

tima, que veria a Samuel con fus ojos.* VL
dcbis t^mulum tuum
Tmg/o, Favor parece,

m

pues eftava Hcli tan ciego , que no podía
ver cofa del mundo: Hdi iacehat in toco fuo^
ocuti dus caií^dierant , neepoterat 'yidere.
dezirlea un ciego q vera, es lo mas dulce
que pudiéra apetecer. Pero ya fe ve lo que

I

Dios nos quifo enfenar

,

que

el

mayor

ca-

itigo de un malo,es q vea, aunque efté ciego,! as virtudes de un bueno , porque es la

virtud

como Sol, que fi pafa por el Planeta

Iupiter,iiifíuye riqueza, goío
ifí

i

fecundidadi

pafa por Saturno,infiuyetriíl-ezajmuerpor ojos pecado-

i

las gloriólas

alabanzas

,

Efpiritu lanto

¿

en

el

quatro del Eclefíaftico,
a los varones gloriofos , que con los egenplos de fus vidas,! con los echos excelentes
de fu zelo,como padres mas dignos de elle
nonbre, por las virftides que engendraron,

capitulo cjuarenta

i

que en las riquezas tenporaies nos enriquecieron , los que dejando gloria en fus imitadores dicipulos,i onlos naturales

ra a fus Religiones, i Provineias, vincular
cenfos eternos en las memorias , paraque
de uno de dos réditos no careciefen , 6 de

emulación fanta de imitadores qtte de
ellos aprendieron, b de la gloria que reful-

la

ta alas Religiones

dos ellos ganaron glorias en fus alabancas,
de aquellos que conocieron fus virtudes en
Alalos felices dias de fus recientes obras.
bemoslosfdize el Edefiaílico ) ^ Lmdemuf
payentes mñrof in gemraViros gloñofos y
;

Dijo Ovidio.

*

tione fuá. Multa gloriam

feemia fuá

eílimada aumetar

al

q obra, iefpolear
cuy-

q oye,aninia.do defeos, i previniédo
dado.^ue el oir onras , firve de efpuela

al

flojo Jde

fe cit Dominusmctgyii-

df&culo.Tdo-min-ames in poteflatibus

fuis, hcmtnef

magni ~\nrtute

al

freno al precipitado. I fiendo los
echos de los varones julios egccutorias dc
la magnificenca divin a, comentada a prq;

¿7^

,

prudentiafua

m Fraphtttt digmtatem Pro-^

imperantes in pr^efenti populo,

^

prudenti£ popults fan^Síifstma V Crha. In
narperitia fuá requirentes modos múfleos ,
"Virtut'e

&

rantes carmina feripturarunu

Homines

dhites

inyirtute,pulchritudinis Jludíum hahentes paci-

Omnes

ijli

ingenera-

tionihus gentis fueegloriam ádeptifunt,

^in

diebus fuis habentur in Laudibus, I egecuta en
Ja oblig-acion de fus decendientes el conti-

nuar fus onras, predicando fus memorias,!
dejando en inprentas fus azanas.- Q^de
ülis natifunt reliquerunt
i,

des eorum .

por

el

Que aun los

mmen narrandi

lau^

Gentiles enfehados

M aeílro gratitud

ílos fieles

,

como

de fu natural obligación , iifavaii
(como eferive fan Geronim'o a Heiiodoro,'
ablando del epitafio de Nepociano ) en los

dicipLilos

oficios fúnebres, i

en los entierros proprios,

referir los ijos las vidas loables de fus padres , fiendo fermon de onras la platica de

entierros, podiendo entonces

obligacion,que la trifteza

Que fon partos de una vir-

i Vbifup.

^

fíís

que los enfenaron.

auditar íludiumJaudatdque liirtus
CrefcitjQF iwmenj'um glort£ calcar hahet,

ExcitM
de
íio, Elegía

rados délas bellezas , quela verdad divina
mueflra en los méritos que advierte,! en los
premios que afegura. P acificos en fus acioTones,! pacificadores entre fus proginios.

ficantes in domibus fuis.

Alabemos dize el

que

4,

•ocupados en las ermofiiras aparétes de los
•eftudios fin provecho, fino zeiofos enamo-

pphetarum,

-

-iti,

yos eíludios efplicando efciituras fantas,i
predicando oontra coílunbres malas , cogieron cfquilmos de abundantes cofechas,
benditas , varoi multiplicos de manad as
nes fi fienpre pobres de efpiritu , fienpre
muy ricos eai los aumentos de efpiritu , no

en el alma dolor, triíleza i muerojos de un julio en otro que es
perfeto, influye en fucoraqon, g02o,riqueza i fecundidad. Tales efetos obra la vir-

ven

tud que fe mira,
que fe oyen.

cclcf.l^.

,

fr&diti nunciantes

te, i fila

Fem,

cl

te i dolor 5 íi pafa la virtud

res.jcaufa

el

primero figlo , Potentados de
los confejos de Dios que fujetandofe aíí,
negocíalo dominio fuperior en las edades.
Onbres dotados de cabal virtud i juílificada prudencia, Uuílres en las ciencias, cuvar defde

•:

masía

Moris quondam

fuitM fuper cadayera farentum defunPlorum m
condone laudes liberi dicerent.l aunque conocían , que ponderando alabanzas los ijos,
pondrían en duda los méritos i azanas de
fus padres

(

pues fienpre fue fofpechofo el
i no es admitido elijo , b el

teíligo cafero,

deudo,porque la fangre azs gigante al méalaba por onra.
rito mS!.s «nano , i tal

.

conJ2{ ce¡OS egenplaves de
fia
fuyo fue ignominia ) con tocio
cío tenían por menor inconvenietc la denraíla en las alabanzas de los padres, que
el olvido en la gratitud de los ijos,por fer
efte defeomunion de la naturaleza , i le
añadir onras excefo que difculpa el ardor de la fangre, i a falta de ijos natura-

que

lo

les

cíe

foftituian efte oficio los

,

mas

obliga-

dos al defunto que fienpre fueron iguales en el libro de la razón la fangre , i las
obligacionesji fi eftas nacen de aver apredido virtudes del que fue maeftro con
el egenplojó con los confejos,eft:e merece mas el titulo de padre, que el natural,
que folo engendra. Veafe en la carta, que
el Rey de Tiro eferiuió a Salomón, « do,
de le dizerEnviote a Hiran, para que labre las maderas del Tenplo , 011b re fapientifimo , i padre mió. Sino era padre
del Rey efte carpintero, porque niega al
que le engendró, i llama padre all que le
,

a t.Paial.i.

M

ifi

ergo

íi-

hi •virum pru

demem

,

^

fcieiijsimum

Hyram

pa-

inm mmm.

íerviaíLa interlineal declaró el mifterioj
enfeñ avale el carpintero Hiran aJRey
de Tiro a temer a Dios , i á conocer la
verdad , i afi á efte reconoce por padre,
i no fe acuerda del que lo engendró :M/p
er^o tibí '\wum fcimtifsimum
patre
memn^c^ui nom operari-.lla interlineal; Pa~
trem
l'ocat^quia docuit timore Dominio

^

fmm

cognitionem l/eritatis

rá el

que leyere , que

ilamava padre del

i

aora entende-

fanto lofeph fe

Rey Faraón, ^ que no

la naturaleza,fino la
h Genef.45.

,

el

enfeñan^a de

los tí-

de Padre j Deus me fecit cjuajlpatrem
Pharaonis.l enJaraiz Hebrea,! Caldayca:
tulos

me

Pháraomsl éftafumipor onra los Enperadores
que nos dejáronlas leyes con que nos governamos, pues elegían por padre al que
los enfeñava, i fe llamavan Patricios, como lo prueva la Glofa primera fobre la
ley final,C, deSenatonhus i por efto i
,
no
,
porque lo engendró, llamad Enperador
á Olpiano lurifconfulto padre fuyo, como fe ve en la ley Ex di'^h C. locati. Otra
mifteriofa traca para engédr arijos, defPofuit

inpíitrem

fion tuvieron

cLibre íeremias

en el capitulo treze, profetizando el martirio de los niños
inocétcs,que mató Herodes,

oyófe un lamen-

trifte

de

Raquel, que llorava fus ijos.
^
ComojO porque los llama fuyos,

arguye

€ Lib.

per

I. íil-

cap.

Match.

a.

ían Geionymo,^

íi era.de Lia,i Belen
no
e pertenecía a Benjamín ? Qu^ntur eyo^Oj

cjuomodo Rachel filios lud^MeJl Bethlee
qtaft

fios ploretñTd^onáe: Eftava

Raquel enterrada en Belenft de folo eftar ofpedado

MonarMiáJntrodmwn.
fu cuerpo en aquella fepultura,lcdló nóbre de madre;que el pifar la fepulturade

un fanto,aze ijos a los q no lo ion-, Rcfpondebímus brcyiter,quia feptdta ft tuxtA Bethlee
tn Ephrata

,

^ ex materno corpufadi

hufpt-

tio^ wAtris
engendra vida
nomen
una fepultura pifada. Luego íi los Religiofos que fundaron efta Provincia,! los

q defpues laan ido criando,fueron como
que pintad Eclefiaftico,! merece por

los

tantos titulos,q les

Padres,

i

demos el renonbre dé
nos onremos cofefandonos por

fus ijos ya porque enfeñaron a los
q nos
enfenan virtudes con palabras, i fantidadcs con obras, i ya porque eftablecicroii
leyes con que oy los juftos íe govierna
i
los no perfejeos fe componenj yaporq
pifamos fus fepulturas.La obligado de ijos
en q nos egecuta el EcIefiaftico,nos fuerza a que cantemos fus alabanzas,! refiramos fus dichofas virtudes,!! quando murieron las contaron otros , aora queeftan
muertas fus memorias , publiquemoslas
los vivos, que cada ijo nace co la obligación de efte cenfo , i fon mellizos de un
parto la filiaci6,i la correfpondccia.Dulce elegancia tiene para eífe lugar las palabras del capitulo ^ 6 del Eclefiaftico.
Sea(dize) eternas las memorias de aquellos juftos, donde el contagio no inficionó
5

,

.

fus corazones, bédita fea fu memoria,pa
ra que fus defuntos guefos eften brotada

en fus dichofos fepulcros ijos proprios,
renuevos fantos, parecidos afuraiz en la
igualdad del fruto,pc.rmanezcan fus 116bres en eternos dias , i ferá permanente
la gloria de ios ijos de eftos varones fantos, cada nobre de padre fe bendiga,para
que cada nonbrede ijo fe eternize^ Et
ludices jinguli fuo nomine , qmrÜ non eji corruptum cor,qui no ayerji funt a Domino Rvt ftt
memoria illorum tn benedibíioneyíp^ ofit eorupullulent de loco fuo^t^py^ nomen eorum perma-

neat in £ternum , permanent ad jdios illorunt
fanElorum 'yirorum glortaJY a fe aura reparado,que dize la infinita verdad del Eíj^iritu fanto,que en alabando los echos, i a-

plaudiedo las memorias de los Prelados,
i primeros Padrcs,engendran fus guefos
defuntos ijos proprios, como ellos fantos.
Engendrar onbres muertos ijos vivos,
generación es , que defconoce la naturaleza , porque es creación que nfa folo la
gracia. Hablemos pues íiis aiabacaSjiengendrarannos fegunda vez los defuntos
gueíbs denueftros anteceíoresjpara ^no

A

2.

con-

,

'Lih.I.de

U Cofornea de S.Ai^¿uftm en el Pera,

nos dcjni'o.obi cíe a tío contentar
cica o , íiiio
el amigo de onra con la q le
con la q gana, no mirado de donde viene,
como dijo Scnecacn Ja cpiftclaquarenta

enlucios conl.ls onras
nios fus ijos onrasíq

tí

no

camina-Jfztuenc/u eJl,no
i feys/ino adonde
ande yeniant/c’d (¡no crf»f.Quelos méritos
merecen
el favor de los que
credadosno
lino tiene adquiridos, i á nioftrar efta di'
fe ordeno einonbrar el Efpiri,
Sato Jos padres de Eliti amigo de lob:

ferencia
tii
loib c.

3

i
'

films ^ Sarachcl

Y

de

Bwisi^ites

Ram.
amigos ablando

de co^natione

ios otros tres fus

de ellos mucho , no refieren fus padres,
porq ellos tenian proprios méritos, eran
i eonpiieílos 3 medre pues
por fus padres, que los tres medrara
vetajas por fas virtudes, ellos tenga mas
onra porque la ganan, que Eliu porque la

labios, zclofos
EJíii

creda.
¿

Hom.

opcris

jicrt-cdi,
eft

iii

5.

ílomo

Con gala
.•

^

lo dijo todo ían CrifoQm_d prodejl ei,quem fordidant mo~

JiTi-

&

Glcf.

fup. cap. 5.

Matth,

yes,^eneratio clara ? aut quid nocet illigeneratio l/ilis,quem

mores adornante I^fe fe ya-

cuum ab ómnibus

bonis abiibus oñendit

,

qut'

¿loriatur inf atribus.

4

Lamentable cafo, que como íl fueran
de ellas Provincias del Perú , no como los que retrata el Efpiritu Santo , en
lo que avernos dicho, fino como los malos pecadores, que pinta en la otra tabla
el Ecleíiaílico, cuyas memorias no merecen recuerdos , porque fus eches mereciero olvidos, aíi fe an dejado olvidar lus
Jos

Keligiones délas eroicas virtudes,! cchos
egenplares de ac|ueÍlos varones excelen-

que con fus egenplos las onraron , i
con provechofos trabajos las luzicron;£^f
funt quorum non ejl memoria^ penerunt^q-uanati funt, quafi non naJi qm nonfuerinty
tes

al

olvido las letras famas , vidas i
de los Religiofos q nos fun,

daron, de quienes nuellros

no faben,

i

,

ver olvidar fus echos proprios , quaiido
podiendo olvidaro los de fus progenitoresjpena de fu olvido , fi en los malos es
parte de fu erencia,cir/ifi^ eorum cum

ipfis.

que parece
,
defcuydo , deq azemos quarco votó de
jando fin regiílro mil glorias pafadas i
fin, archivo millares de onras futuras. Si
el otro en Roma nos pinto mirado al raReligiofos de

mi Orden

tón q nos roia la cinta dejandofela roer,
ya nos pudieran pintar echos ratones que
fe la

ayudamos a gallar

,

lobraii

grande-

zas ala Religión,! faltan memoriac a los
Religiofos.Quátas vezes oygo vituperar
los

defcuydos de nueílrosantcp afados en

caemos en

acufamos: Jn quo ahum

el

C oventos oy

mcfmo

indicas, te

delito

q

ipfum co-

demnas. Trille cofa, que el calligo que da
Dios a los mundanos de que perezca fus
glorias con las vidas, les dan nuellros olvidos á ta loables Religiofos, que funda-

do unos elle Rcyno,i otros nueílra obferparece que
,

vancia,i todos nuevas onras

acabaron con fu muerte con folo el preeferitos en el libro de la yida,! aúque ello les baílava,a noforros nos
faltan fus virtudes , que para egenplares
de nuellros inílituto$,los quiere Dios eícritos en anales, porque íeamos lo q fue-

mio de eítar

ro, i

fubamos

a lo

que

fon:

Pojfumus

quod funt,fi faciamus ipfhquodfacmnt

effc

cTom.|i

dijo

ían luán Crifoílomo en un fermon elegante de Mártires,! aüquc tiene por mejor, ó imitar al fanto q fe alaba, ó no alabar al fanto que no fe imita 5 Qmre aut
imitare dthetfi laudat.aut laudare non debetj,
fi imitare detreBat. Con todo efo tiene pa-

andados paraimitarjcl que fe reduze
pues el tieiipo que en fus ala,
baní^as fe galla, todo fe enplea eíladocn
ellos el motivo ,i en nofotros el interés, í
quado no aya otro que onre el abito con
fus echos queda la mano llena de loables
fos

a eferivir

,

medras.
I fi llama el Efpiritu S auto, crencia de
ij oSjlas onrofas virtudes de los padres , i
dize , que ijos i nietos virtuofos fon riqueza que eredan entcílamentolos pro-

,

que es julio calligo de los
ti. l advierte
que fon beneméritos de oiirofas famas

O

dejar

privilegios

genitores*

Cum femme eorum permauet ho-

na,hereditas fanBa nepotes

eorumjn tejlame-

Us Jietitfemen- eorum ^ qual ercncia íe queda fin inventario^ mas qiiando nucílros
padres efpiritnales nos an dejado tan ca-

en ercncia , gozando los
mayorazgos de fus famas, de que cobramos las rentas de fus méritos, i el fruto
de fus continuos trabajos 5 interefes que
folo fe ufan en las mercancías del cielo
i en los fenbrados de la gracia, cogiendo
unos ló que fenbraron ótroS3 libraba que
da Grillo flos fucefores con gozo délos
que trabajaron: Qmfeminatfmulgaudeat
lificadas onras

^

qui meti^aln laborateruty

res

eorum

^ yos m

introifis.^ 1 li iiueílras

labo-

obras íbn

erencia de nuellros fundadores, quando
no fe an d-ado fi quiera alimentos al dueño de la ercnciar paguemos pues con fus

memorias
"

ios áiiincntos
~

de fus

al abacas»

ieíla-

d 1033.4^

^

Introdaclon.

con picefos e^enplares de
fia
icílaremos en fus teftametos eches claude fus inventarios , con cfto les pa-

fuJas

garemos nuejftra deuda , i por ellos cobraremos toda la paga Etfilij eommprofter tilos. 1 nunca fueron tan nueftros en
ia tierra , como lo fon quando pifan los
;

cielos; .Alñubt^fed dedit jdijo

Seneca; q

quando quita Dios de una cafa

al virtuo-

fo, entonces nos le da por tutor ^ i nos reparte lo que de Dios ereda; que no porq
nos le quita, nos defpofee;páfalo á la glo-

ria

donde enriquezca ,

do

aíi

de
nos enbia de las ganancias que nos paga.l íienallá

i

de fer fin fin lafuceílonde
nueftro gra Padre Auguílino(como adelante fe verá ) i la que comentaron nuefb'os fundadores benditos, padres de tanque

á

deveran mas á

i

raleza, pues efta

j

que á la natuque engedra, li-

los libros,
fi

cria lo

mita la vida, i los libros alargan en ligios
de fus años, cuyo verdor con-

las virtudes

fervan,

A fta aora todos los de efta Provincia
Perú andefeado cunplir cóeftas obli
i pudiendo
con fuperiores ventajas auerlo echo tantos,
no fe á difpuefto
del

a cgecutarlo ninguno;fino
es pereza, ferá
cobardía, i fi fuere miedo, le llamare recato.
o folo era el q de los ijos de efta

Y

Provincia deviera callar echos dichos, i
,
viitudes de nueftros padres i ermanos,
,
aiiiendo Icido a fan Pedro Crifologo

q

,

rcprecndicndo

al

rico Avariento, dize
fanto Abraan aiinq qd
.‘

no llames padre

al

,

como

tos ijos fantos

á tenido eftaProvin-

en los años, i fecunda en los fupueftos, privilegio de fundaciones fantas:
Vjque in díternum manet femen eorü^^ ^lo'
cia,niña

coru non derelinquetur. Palabras

rict

jEcleíiaílico trae pareadas

en q el

perpetuidades

^

gaciones,

eft l'rfé

feas fu decendiente,

porque quié no imien las obras á los que le engendraron,
niega fu generación i pierde el titulo de
i jo que deímerece
i folo fe le deue al
,
q
imitando a fus padres, ereda fus coftunbres; que obras,! no fangre, femejanca i
noprofefíon, pruevanenla chancilleria
de Dios las filiaciones , claufula de Grillo, i primera pregunta de fu interrogata

,

,

en Ja fuceílon de los ijos con obligación
perpetua de cantar las glorias délos iníignes padres;llegue ya el tienpo

petuarlas, que

pos

claman

de per-

fus benditos cuer-

toúo'.Qt^genkoris

non facit^negat

opera,

degollados de nueftro olvido co
mo la íangre de Abel, no á pedir jufticia
contra nolotros fus ermanos , lino pidie-

prohat

dodc

Jlit.Vevo la obediencia,

cali

gracia lo que nueftra cbligació les
deve de juílicia i íi declara el Efpiritu
Santo por cbligació délos pueblos elcotai'ji eí'eriv ir los echos,i virtudes de los
q
con fu aÍ Ílencia los onraron,! c 6 fu cié,

3

ola ios inftruyeron

:

rent p optd i .Q_u3.nto

mas efpecial ferá nue-

Sapienttam eortim nar-

ílra ipoteca de eternizar ílis onraSjquando rodas refuítan en nueílras medras, teniendo por proprias las agen as glorias , i
dándonos derecho á fus eroices méritos,
rales
que fi no los tiene canonizados Ja
,
Igieíia,Íos tiene beatificados Ja fama? An
quedado por mayor en las memorias las

egenplares vidas de nueftros antecefores, Jlamavanlos Santos ,Í en muchos fe
eonfervan fus ncnbres,borraria el tienpo
lo

poco

c]ue á

eícriviefe lo

quedado

,

mucho que

fi

á

Inprenta rio
fabido,que en

la

ñus Domino file dicente

;

fi jilij

.Ahrah^

ejje-

tiSjOpera .Ahrahdífaceretis^tlle jidem generis
j

cui tantus paterni opens afiertor

apk

que me lo mada,
devio de intentar mejorarme, obligadomc á faber, i eferivir las virtudes de mis
ermanos para corregirme, cch'melos
al onbro, como izo Dios quando mandó
al fumo Sacerdote ^ que piifieíTelos nonbres de las doze Tribus de Ifrael efculpidos en dos piedras fobre los onbros en

el fuperiimeral ; Portabitque ^éaron nomk
na eoYum coram Domino fuper’ytrumcjue hu'

mcrum oh recordationem.l advirtió el oficio
que aquellos nobres auian detener,! era
acordar,! traer á la mcmorialas vidas, los
méritos
i

,

i

las

virtudes de fus Patriarcas,

progenitores, efo

es, ob recordationem^

no

tanto para engrandecer fus memorias,
como para que el fumo Sacerdote aprédiefe íus virtudes, i cada vez que boluiefe los ojos al un lado, i ai otro, fe acordaíe de aquellos Tartos de cada Tribu,

materias de mudo fe bórralo quefeefenve, i en las de eches valeroíos , lo que
noíecfcrive fe borra, i lera parte de fu

enfrenándole

que leyendo fus vidas,
imiten fus cofturbres ficndo de ella Dios
la califa,! los libros de fusechos,laocafi 6

feu Pontifex recordetur menta Patriarcha-

gloria aci dental

,

:

h Exoá. 38 .

,

,

11

fe diftraia

,

i

aziendo
,

penitencia fi pecava. Afsi lo efplican
Mario ablando de la letra;
^aron»

rum

#

caque conetur imitariiy

Beda

A

3

fe entró
ai

,

U Coromea de S^Aík^fiin m el Fem,

’LlhJ.k
al cfplritn, dizicntlo,

Dc-tores

,

que cílo abla co

los

Prelados, icón migo;

cc;n los

Cum VoBor qííifqacjiue Prrft. /, tn

i-mnihus

fdBcí confíetequ£ a^'itipatrum frx^edcntiuyi^
Yíít>

citquc

ad eorum imitdtwnern'yitcim din^

ofius

Sanluan vidoeftos doze iionbrcs

tagit.
tt

ApftC. 21.

Mabcnte portas

duodedm

m

(¡a

portis

úngelos díiodecim , (ye(

vfque

m

ad']

ipfis

duodcdmtf'Of}7Ína duode-

(;>^((njpBic¡e’ pcYfeBiontsfci've f¿i-.

efentos cillas dozc puertas del cielo,'* co
mo que todo fucíe viio,onbros dcSacer*
dote , i puertas de la gloria , d advertir

que íeamos tales que, los del

ligio, 6 los

,

por nueftro egenplo i
dotrina ) deíde' nueñros onbros al cielo,
que por efo feñalan fol ámente el mefon
íubditos fiiban

(

,

tim Jpojiolo- jde donde falen , i la
rum Agni,
lian. Para imitarlos,!

echado

donde cami*
azerme otro, me a
obediencia los Patriarcas de

la

corte

ella Provincia fobre los onbros,

i

a

cada

,

la boca

,

,

donde excluyo a los malos, como a indignos de que tengan parte en mis riquezas, como te atreues a referir los faiiores
Si eres de
que aborrecieron la virtud, y menofpreciaron mis precetos ? Peccatori autem

q hize a mis amados fiervos ?

los

dixit

Veus

Tu'yero

tu enarras iuílitias meast

Qnare

:

Ó7" affumis

meum peros tuum?

teílamentum

odijli

dífcíplinam

manes meas retrorfum.

^

^

proiecijh fer-

aíl a

I

no

fer

mas

las

cpie

alabancasdeotros.Pero mandóme la
obediencia efcrivir,quando mi poca vir-

nonbres de aquellos Patriarcas feef*
en la piedra Oniquino' Sumes

tud, y mucha infnficiencia me obligavaii
a callar , temí el caftigo de Dios fino ef-

¿Reáuc.mo- Exenat

efpejos

,

civ"

[culpes tn eis

dize Diofeorides,

triftiriam

i

Bercorio:

^

timovem. Siencílos

,

me miro, latrifeeza fera grande,

porque mis obras 110 fon como las fuyas,
i el miedo ferá mayor de que no alcance

covardia,! enmudeciera la propria culpa

que encerró Dios, en mandar

como

do,

mi

alabaiK^aa fus encomlos,deviendo

fer perfeto Religiofo,no folo por la obli

gacion dei abito

,

por

fino

la

correfpon-

dencia que los ijos deven a continuarlas
virtudes délos padres^ obligación le pareció

,

i

no

corteíia a fan

Gregorio Na-

zianzeno , ablando de las alabanzas de
Cefario Ea Cdefírqfmtratio^ltt a parenti:

hus ipfis'yirtutis coltni<& neccfsítate conjirm¿erfí^r.Neceficlad lo llama,no conveniecia
,

pues

la fantidad

tualcs padres, quiere

de nueftros efpirique feafangre en

nueftras venas, inobieneseredados.Su"

Duelonie de que fe
pueda dezir con verdad que no fe cunpie en mi, lo que dize en los Proverbios
^alomon, ^que el varón jufto primero
que comienca a contar vidas i virtudes
de otros, pregonafus culpas lidius prior

jetos á reiiunciarios.

crivia, y animóme el
á cafo acertava. Porque

premio del cielo,íi
leí en el capitulo catorze del Apocalipfí, que qnando le
mandó Dios a fan luán que efcriviefe,
que los que muere en el Señor fon bienaventurados , i que les dijo el Elpiritu
Santo que defeanfafen ya de fus trabapues ivan con ellos á la gloria fus dichofos méritos. Al punto dize fan luán
jos,

que vido al ijo de Dios con vna corona
de oro en la cabera, y con una hoz en la
al inobediente, i
j éfta para caftigar
corona para premiar al que obedece;
Etaudihi 1/oce de coelo dicentem míhi: Scrlhejreatt mortui qut tn Domino moriuntur.^

mano

la

modo iam

dicit fpintus

,

~Vt

reqmefcant a la-

Opera enim illorum fequuntur
ecce nuhem candidam^
tilos. Et yidij
fupernuhem fedentem fimilem filio hominis
horíbus fuis.

^
^

^

hahentem incapite fuo coronam auream ,
tnmanu fuá falcem acutam. Repare que
otras muchas vezes le manda Dios a fan

loan que eferiva
coronas

,

i

,

ni liozes

no

j i

le

pone a los ojos
que en las

adverri

,

,

Cap.iS.

to-

mi-

que dúos lapides Onjchinos

r

i

mis tcftameiitos viejo i
nuevo , en que pongo las mandas que an
de eredar mis ficrvos ijos crederos de
mis bienes, i en quceftanlasclaufulas

mas eií

el

nomina flicrum JfraeL Piedra que como
en efpcjo fe ven los roílros de los que le
miran, pero cania triíleza,i engédra mie-

i.c.

clemencias,
i a efadvir mis

profundidad,! veo cunplido en mi
los

i

jufticias

atreves a contar mis

valiente la obediencia, que el conocimieto proprio, fe rindiera la vana gloria a Ja

CLilpiefen

103.

,

Como te

piedades.

lado que miro, alio q imitar en fus aciones , i que enmendar en mis coftunbres,
coníiderolos en el ciclo , i miróme en la
llerio

lal. lib.

que dize Dios á loS malos, que eferiven,
ó predican fus grandezas i cuentan fus

eji

accufatorfm.

I lo

que

me duele mas, es

que abie conmigo David

^ refii icndo lo

otras ocaíioiies le

madava eferivir obras

aciones de los queeftaVan vivos, como
fe ve en muchas partes del capitulo fe-

i

gCídoji tercero,

obras de los

donde

eftaii las aciones,!

íiete Obifpos,*

i

deflí)

ize ar-

gumento, q mas premia Dios, i mas cafti-

Introductor!,

gaálos q obedecen, b fon inobediétcsen
cícrivir Jas obras,! virtudes de Jos
yadcfanros.que Jos que cfcriven,o uyen de efcrivir Jos ecJaos de Jos que viven. I en fer
ho 2 ,eíla mi confueJo , que pues me mira

Dios como a ierva

, eJ quiere produzir
con quereaJ^ara mas Ja vk
zarria de fu omnipotencia,viendo Josque
me conocen, que a grama tan umiJde, i a
juncia tan infrutifera , izo dar frutos Ja
obediencia. Suyo ferá eJ miJagro , i efla
Provincia verá cumpJído fu defeo.

todo

eJ fruto,

Gran

5

trabajo

ádc

coftarJa cieitain-

de Jos primeros aumentos i
de particuJares virtudes, aíi
primeros fundadores , como de

teJigencia

,

futileza

I para mi
aurán fido las cenizas muertas de eftos
fiervos de Dios como Jas del fanto EÜfeo ^ quando arro,

jaion

al defunto los
queje ivanaenterrarporluür mejor de los
ladrones de

Moab efiando

curn^

primeras funda-

, i

jor pinz el.

de

Jas

trabajare confiado

,

to

acaecimientos en

, i

,

las noticias

Jos

7

de Jas intercefiones de los que gozan de Dios , i aii de
qnrar efia Coronica porque conozco
Dios que cunpJirá con Ja deuda que
^
les prometió
de eternizarlos, aziendo yo
Jos boíquejos
en borrón, para que otros
tjos de efia
Provincia faquen el Jienqo
con perfecion del arte
de mecia

muerto, refucitó aJdefun-

que en fu kpuJero arrojaron
Ouod
tetigift offa Eitfki, reyixit homo
^emA dize el Éciefiafiico ^ que qJli profetizó el cuerpo muerto de
EJifio Et
:

^

que fe aJJáren,ferán mayores que andando mas edades, pues cy
viven los que conocieron a Jos primeros,
i yo conocijitraté aJgunos años a dos fun
dadores de Jos doze,! a dozenas eílamos
ios que fuimos contenporaneos de Jos fucefores, ayuda que no pudieran acaudalar Jos venideros,

por Jo menos eJ titulo
de ingratos no tendremos pues efte be,
neficio no le retardamos. Sentencia
de
gYAtlíA tarda facit^i

da que eJ

fer remifos aze,

aña'

que Jo que

da de gracia,fe JJame ingratitud,

fe

como

fi

el decenerfe

en dar , fuefe deliro de no
6 Ja dadiva graciofa fueíe
deuda egecutiva , i lo que vale dos , íi íe
agradecer

,

,

mezquina, vale quatro íí Juego

donde nació

eJ

refrán

:

fe

Quien da

da

de

,

prefio,

da dos vezes Gratia qudí tarda eíl, ingrata
ejigratia namque cum fieri proferat gratia
*.

,

grata magis.l

mas

difcuJpa ferá pagar con
algo, que efeufarfe por no pagar con
po-

co; acJiaque

inventado por la fiogedad, i
difcuJpa nacida de la ingratitud como
,

dixo Cicerón

«Apud PluUtcum.

;

Ingratus qui non reddit

,

at

cmnium ingratifsimus ^qui ohlitusejl. l afi
no querer pagar con algo, es quererfe olvidar de todo
Pocion Atenienfe ^ tuvo
I.

por vergon^ofa afrenta dejar fin paga al
que no pudo pagar toda Ja deuda ; Pude-^
vetft

hmc,

cui debeo^

mre mhil redderem.

Yo

pagando con Jo que puedo, aunque no alcance alo que devo,efpero ver chanceJada mi obligación porque la pobreza de
,
tidal j^oza ante Dios privilegios
de
idalguia, i aze monton la obra con Jos
defeos. Á todo me efpongo fiado de Jos
milagros q[ue aze cada dia la obedicn,

;

mortmm p-ofhetamt

Corpus eius,

I

profeti- d

zar, cantar alabanzas quiere dezir,

viíarU, Fro-

Dios EJifeo , fino refucitára al defunto,
Llevófeenefta obra dos provechos el
uno dar vida al que no fe Ja pedia, i e!
otro refucitar fu nonbre, quando le oJvidavan,! cantar fus maravillas quando
,
ya no Je conocían. Mis EJifeos muertos
an de refucitarme fi quieren que yo aCLierde fus memorias , i renueve fus famas, con que fus cuerpos defuntos aurán
^

,

mefmo pueden
,

el

alma del

que no

frs.^

emí ad

prs.-^

lodiítm

,

erat

qmppiv aldi
fítpiens.rx c.

tyOíi'vid^
Ma£ÍJiratttó
exercitus fe-

gregavtruivt
in

miniflerm

filias

Afapht

(fi’

cantado fus proprias maravillas, i fi ellos
efiando vivos obiigavan con fus virtudes , a que todos los proprios, i efiraiigefus giiefos entre las cenizas

phetíií

eineniü me~

,

Jo

í.yerf.

Se 27.
Chermiias
rrmeeps r¡?-

vé entres Jugares del Paraiipomenon,
afino cantara fus alabanzas, ni las de

ros los alabafen

I

tu

p
i

Paralip»

c.i.

como

;

i

Cap. 4?,'

c

,

ciones, pero Jas

Idtiha

qui
,
prephetarent
in tithat'is,
(fi

pfnltems^

(fi cjnthíiUsm

azer
folo

jnfto fe lié va Jas virtudes

comedran del aver
tenido conpañia con fus almas eí azer
milagros , i dar vida quedandofe en las
figb, pues los cuerpos

,

cárceles de la fepuJtura. Porque Elife»
{ pregunta fan Cirilo

mero , que
to,

í

refucitafe

le dio vida

^

)

no

*al

quando

refucitó , pri-

dichofo defiinel

no

Ja tenia ? í

refponde, que fue para dejar afentada Ja
, Í que lo's
cuerpos de los juftos en fus fepuJturas
tienen poderes de las animas participados del tienpo que Jos aconpañaron,
i foftituidos en pago de lo que las firvieron , para obrar portentos , i azer
oficio de fegundas caiifas, i aun venios

gloria de Jas reliquias fantas

,

que como fi contendieran
cada ora
azen mayores milap'ros
de mayoría
las reliquias , que en vida izieron los
,

,

fupusfi

,

CateAcft
8,

L 'íhJ> cleU Coromca de S.Augtépn en el Pertt^
fnpucftos, adiendo
tos

,

qrc

los

mas

guefos muer-

los

cuerpos vivos

••

Momum
mor-

ccm:s rrophem perfat opus
>'pp^
bensque alten Intam^

montmmpermá-

Neji refurrcxi[¡et Elifms,
fit:Q^a de caufa?
ddfcribamr
ut deid foli dnim&

fadium

monflrctur, quod ahfente etiam anima , ineíl
yirtus quídam corporibus propter tot annoru
inhahitatas in Hits ánimas iujias,qmrum mi^
niflerio !>[<&

los

Al alma

funt.

fe atribuyeran

milagros, íi Elifeo refucitára primero

de cftc barganando con las coftnnbres
Gentilidad,
efta
millares de animas de
del con achicarfe ala rudeza

barifmo

,

i

predicando obras para calificar palabras , fiendo cebo de fu peíqueria la ermofura de la ley,l el anzuelo de la predicación la obfervanciade fus vidas.
I no fe a de juzgar , que fue a cafo , ní
fin prevenido mifterio, eyue antes que los
Religiofos Anguftinos pifafen eftc Reyno , diefe Dios por Patrón de el cerro,
i villa Inperial de Potofiá nueftro gran

que el año de

para refu'citar al otro defnnto,i fe pudiera

Padre Auguftino.Sucedib

agraviar los cuerpos de los fantos,

54 j. por Abril fe defeubrió aquel teíoro , que fegun fu duración prefume de
eterno criando cada dia nuevos metai fubiendo de ley los que diez años
les
antes defechan los mineros por defmontes.Es único en la opulencia primero en

íi

avié-

do eredado con la muerte los privilegios
de la buena vida, fuera meiieíler el anima
para que izieran maravillas fus cuerpos.
Eos muertos pues ( aunque padres mios,
ermanos proprios) me daran vida al afeto , ya engendrándome de nuevo como
,

ya refucitando
,
defunto , quando pifo fus fepulturas,i toco fus bóvedas , para que yo
nos dijo

mi

el Edefiaílico

efpiritu

Ies cante fus gloriofas memorias , como
izo Elifeo, i todos gozen algo de fus azañas. Dios nueftro Señor,! fo Madre fanta,i

fu Padre putativo lofeph,i el

mió Au-

me

negociaran vida, ipreftaran
auxilio, para que fe logren los comunes
defeos de efta Provincia^ las umildes efguftino

peran^as de

Cap.

1.

mi

zelo.

Del argumento de

efie libro

^

i

dafe en un dicho de lob^ que miraipa

yetasd minas de plata de

ej¡e

fun-

a

Peruj

,

,

,

,

de la codicia , es
de la echura de un pan de azúcar , mejor diremos,queescomoel azúcar, pues
le bufean tantas ormigas , que crecen a
gigantes , i atrayendo enjanbres de mofeas , es el dulce mas fabrofo que guftan
los Reyes del mundo > con quenueftros
Reynos confervan fu grandeza, i la Fe
la majeftad

,

vltimo

tiene la defenfa

en fu punto. luntaroníe

i

,

prevenia Dios para Patrón del cerro, i
patrocinante de las aguas ( no tiene rio,
i

á

menefter para fu beneficio

ne

en per Jan Augujiin Patrón del

fin

pobladores á pedir á Dios,
Protetor fanto que piado fo atendiefeá
fus auparos, i foli cito negociafe fus aumentos. Efperaron entre muchas cédulas
(que cada una foftituia un Santo ) qual
corregidor,

las
i

,

I

el ciclo dilatadas

vezes
fe

,

fin

íalió

lagunas

que otra cédula
por

,

) i

que llepor tres

fe interpufie-

mano de unniño.fan Augu-

mi Padre por único Patrón de la
mayor riqueza i abogado de las aguasa
que fi un niño lo umillo en las play as
de Civita vieja, otro lo engrandece en
ftin

cerro de Potoji.

,

D
tas

Ejando por fabido

que

,

la

Orden

Inperial deban Auguflin, (puestaReligiones Reynas cinquenta i cinco

eíldr a la obediencia de fu regla, i a la fujecioii de fus leyes ) a poblado el.mmido
de Religiones, i fus quatro partes de fantos Religiofos, fm que fus rayos ayan ol-

vidado las. Períias,Paleftinas,

M ofeovias.

Berberías, Chinas,! apones,Turquias, Filipinas

,

Indias Orientales

,

i

Alemanias.

Dirá efta Coronica los que an fantificado eftos Ocidentes , dando fe las manos
el

egenplo de

del Evangelio

,

las vidas

,

í

la

predicación

declarando lo mifteriofq

las aguas, i vetas

perial

como

dePotofi

,

que villa In-

ella, folo Inperial ciuclací

como Auguftino devia tener por dueño,
Potofi le pinta fobre fu cerro, fi la Iglefialeponefobrefus montes: Pión potejl
cimas abfeondi fupra montem pofita . i quifo efta villa adquirir tanto derecho a fu
Protetor Auguftino, que muchos años

i

defpues que en ella fe fundó fu Religión , pleyteava que fuefen guefpedes
de fu fiefta (en la Iglefia Parroquial ) fus
acreedores
frayles, alegado en cocui-fo de

cónfíícefosegenpUres dejia
fu amor, fus recibos,! fu antiguedad,como fi aviendo ijos legítimos tuviefe acio

padre el nino que crio , porque fe le
echaron a fus puertas, alabancas merece
Ja devoción popular, i difculpas de amor
al

el intento Ecleliaílico.

A

fer eftadiligecia

de cédulas, i fuer-

para elegir patrocinante de univeríidades, ponerla en fuertes fuera efeufado,
tes

quando

Dios elegido a fan Augufíin por Padre de las ciencias , i Maeftro
de las Teologías, pero Patrón de teforos
al pobre voluntaripf que mas menofpreció riquezas, quando pudo aumentar fus
ricos patrimonios co las ganancias de fus
tiene

arres liberales , i afta quebrar los cálices
para foldar pobrezas de menefterofos,fe
eftédia fu limofna, i fe eftrechava fu pobreza) ó fue porque tal Santo endere^afe
las intenciones de los codiciofos a íines
meritorios , ó porque fuefe de tan grao
tamaño el prptetor,que grageafc fu mifericordia , para no aniquilar cerro por
quien tanto fe írritafu jufticia,b porque
ía maravilla que en aumentar fus metales,! en criar nuevos tcforos,aze la
naturaleza, tuviefe un Auguftino que los avetajafe con los milagros que cadadia
obra’
por el la gracia , i el no caerle cada ora

una mina , dónde muchas tienen de profundidad docicntos eftados, apuntalando
media legua de cerro, débil eftrivo
para tainméfa carga, milagro es de Dios,
que negocia Auguftinojino cfpanta, porque cada orá fe mira, i ft nueftros Reyes
quieren la plata de fus minas para caftigar erejes, fiendo Auguftino el alfanje
q
Jos mata, i el martillo que los muele, como a vozes clama la Igleíiajquien pondrá
en duda,que para aumentar la plata que
los caftiga , aya otra celcftial influencia
que fu ruego?
palos

Aunque coníiderando,que elle piado-

4

fo patrocinio pudieran azer otros grades
fantos,que en las cédulas pulieron, quiero
fubir a fines fuperiores el caer la íbertc

en Auguftino, quando defeos i oraciones
pedían protetorji fea, que entonces prevenía Dios una como profecía i cierta
,

promefa del teforo que Auguftino avia
de aumentar en ellas tíeiTas,criando ijos
de fu Religión , i fieles a quien enriqueciefenconFc, i virtudes fus Rcligiofos,

mas

rico Potofi en las venas del cuerpo

de fu Orden para enriquecer con predicación i virtudes eftas almas que el cér,

-lA.

Moná^ma,

CapJ,

ro Potofi para llenar de teforos

la redondez dei mudo,puefto que un anima tiene
mas precioSique mundos a dozenas , i el

que la convierte , aze proprio el valor ageno,i fuyo el precio grangeado , i no es
nuevo en Crifto criar plata fuera del orden natural, iazer qla reparta uno(aunque fe^ aya de dar a tiranos i codiciofos)
en fenali profecía de el i fus fucefo,
q
de fer cabc<^as de fu Iglcfía , i
eaufa de que a Dios le
convirtiefen muchosftleiiando fus animas de
teforos celeJhales.En la boca de un pecc
crió nueftro
iVedentor la moneda de plata,!
le mandó
a i edro (como dize fan Mateo
^
que lo
)
les avian

pelcafcj i^fe Ja diefe a los
cobradores deí
Ceiar,fe.nal cierta i profecía viva,de

a,

Cap. 17)

que

Pedro avia defer(como efplicó Auoufti,
no ^ cabera , i el i fus fucefores lol
que

b

avian de enriquecer

íioyo ceftam,

)

trina,

Fe

i

las

animas con do-

es

virtudes.

Daré a entender en elle libro, que los
Rcligiofos Aiigtiftinos an fido montes
con vetas ricas de vir tudes, que enriqueciendo pobres ignorancias de ella genti-.
lidad,firven de cimientos a fu Padre AiigLiftino, para que con nuevo titulóle llame el Evagelio ciudad puefta fobre motes,! luz que alunbró tantos ciegos i de
,
ios efetos que de la predicación de nueftros Rcligiofos an refultado fe conoce
,
que feria la Religión de Auguftino en
eftas tierras , la que diefe teforos para el
cielo en flotas ordinarias de infieles convertidos i de animas penitetes. Que fue
i oy es cerro de vetas ricas, que como árbol fe cftédió en ramaSje de provar, por-

que el

fer nueílros Rcligiofos como arboles fecundos i piaiitelcs frutiferos,que

al mundo viejo de Europa, A fia i Africa
colmaron de frutos , i aefte nuevo mundo llenaron de frutales, ya lo aclamó en
fu Bula el Papa Sifto Q^rto el año de
1 574.coneftos gloriofos encomios
pro -jidei Catholic£ dilatatione contime

;

Cum
inde-~

fcfs laborentyJruBusqi ajferant in Vei Eccle-^
'e

motivo q propone para dar(como eJ Papa cófiefa)
varios i favorables privilegios, dejando
antes dicho en el párrafo 3 5 de efta Bula Nos igimr attendentes „ quod di'B'us Ordo
multa reful^etgloria merhorum,^ grana re-i

fia falutares,

nos, fin pedirfelos

» ,

:

dolet fan6lttatis:QciiPid.vd\c al bendito Papa Ja fantidad de tantos Rcligiofos , i las
coverfiones q avian echo de inumerables
filmas, eftedida UFe,i dilatad a lalgJefia,

qui fq

S.

,

,

Perú,
LthJ. de la Coromca de S.AuiaJlm en el
árbol de mi
quifo juntar los frutos que el
con Jos
dava en aquel mundo ,
cite nuevo orque eftava pr oduzicndo en

l'veligion

del cielo en
prorunpid alunbrado
Auguítino i efpladczir^que la Orden de
decía en el univcrro con exuberante gloefparzia olores con graria de méritos,!
cia de fantidad baítavale eíta canoniza-

be

,

i

j

ción a
oiiras

mi Provincia
5

pero

folo defeára fus

fi

,

como las virtudes

zadas reaman mas

el crédito,

fingulari-

mueven mas

reduzen a la imitacion,aviendo
de referirlas,conviene que nos bolvamos
al cerrq,i veamos arboles en minas que
,
allí é de encerrar,ó de alli facare el teforo de mi Provincia, de que c de eferivir.
Efplicaré unas palabras , que dixo en

al afeto, i

6

el.

capitulo i8.1ob,i ene! cifraré, el inte-

to

de mi obra, i el argumento de mi afun-

to.

En el

capitulo antecedente acaba

de

del

monte Líbano , Í a los funcílos ciprcmonte Sion, es fuerza que en Ca-

les del

des fean las palmas altas i derechas ,! los
cedros del Libaiio, i ciprefes de Sion gallardos,erraofos i lozanos, que a no ferio,
ni tuviera propriedad la alufion , ni cor-

refpondencia

la

metáfora

i

;

afi

conpara-

GÍones,fimilitudes,mctaforas i tropos folo miran(para azercama al mifteriojala

cofa,ó a la condición a que fe ajuftan* Sepamos pues a que minas de plata, i a que

de cerros miravaIob,quando ablo
de efte genero de minas,! de ella calidad
de plata.No a las de Europa, A fia,ni Africa,pucs de aquella plata dizePlinio;*^rgentum non niji tn puteir reperitur , nullacpue
Jui Jpe nafciUir en que ni le atribuye ramas , ni le conoce raiz. Lo mefmo alega
vetas

Leonardo Mario fobre
del

el capitulo zj,

Exodo.No ala Provincia de Panonia,

predicar a los viciofos del mundo (deteítado íus defpeños)las aciones de fus ma-

donde dize Fulgofio en
de fu libro primero, que

afegúrales aítrofos fines con amenazas de caítigos eternos , i comienza fu
capitulo z8 .diziédo: La plata nace en los
montes, teniendo principio en fus raizes:
fiahet AYgentum 'yenarum Juarum principia,
i continua ablando de otros metales, oro,

de plata,ficionnina para entre miichachos.Ni miro a Germania,dondc di7e Alejandro Neapolitano en el libro 4.
capitulo nuevc,q unos fus amigos , fide-

Jiciasj

hierro,! br6ze,i folo a la plata le atribuye
raíz, ramos i frutos , como las que tiene
el árbol,! ál

modo de las parras,que pro-

en ramos , i
,
multiplicando farmientos fe puebla de
r azimos, que efo dize en fu raíz Hebrea
loque nueílra vulgata Hahet argentum
principiad afi lee fu original Exitum aut

duziendo cjas

fe eítiende

boles,! produzian al

,

egrefíidnem.

I

la

palabra exito,b egrefion,

con que fe fignifica el modo
de crecer las plantas,! frutificar los arbo-

es lenguaje

lcs,deyiendo a fus raizes los aumentos, i
afilo pruevanlos dotos Padres , Sancio,
efplicaiido a lob.
i Pineda

Puteolano

,

,

Nomen lUud

origínale egrefsionis, aut exitus

commune eñ ad

ílirpeí,&>

gerwina,qu£ cum

radice ,
nafeuntur ^hidentur exire ex fuá
en
produci [oras. I fiendo afentada dotrina
lenguaje de fagrada Eferitura, que todas

femejazas
propriedad de
i tropos, correfpondé a la
la cofa en que fe fundan , b fe afimilan,
aziendo lo efpiritual alufion verdadera a
lo material de que fe faca el mifterio, co-

las mctaforas,conparacione.s

mo

para llamar a uno alto i derecho,
dize , que fe parece a las palmas de Cades,! para pintarle lozano > ermofo i gallardo,

^ze, que fe afemeja a

los

cedios

eapitulo fefto

avia de ellos ar-

modo del almendro

dignos,le afirmare, que cerca del Danubio avia parras,que enterradas en lameve,! defpues derretidas las nieves con los
foles, brotavan renuevos , produziendo
panpanos ,todo de oro puro , i tan rubio,

amicis jide^

que era el color candido:

dignifsimis accepi in Germania tntra T)anu~

hium

toca effe

in quibus Vites

primum

nive

¿brutas,poíled hquatis nisibus, claniculos,

(¿z*

plerumque candidantiafolia ex puro auYoger~
/ninareXdQ, efta mentira fe devib de aprovechar Virgilio paratrafponer ellas parras

,

i

plantarlas

en fu paraifo Cumano,

quando dijo en fu Eneida feíla

.*

Latet ar-

lento y imine
aureus,^ folHs,
ramus. Ino fe contento con mentir en verano , fino que quifo uviefe de ella fruta
eU el invierno , en el cilio j i en el otono,
produziendofetin ramo de oro, al punto
que fe cortava vn panpano Primo aiulfo

bore opaca

:

non déficit

alter aureus

fimilefrondefcit

,

,

fi

el

flores

:

.*

aLih.}}x.i

ysrga metaUo,TÍT3.q3.

a

no defenganaríe

primeros burlados,para defpoblar el
mundo,! poblar al Danubio, i a Germa-

los

nia.

No fe alia

j
j
donde
mundo

j

parte en el

aze aluaya elle genero de minas a que
elle nuevo munfloii lob , fino folo en
tierra
del Perú, comenzando defde

do

‘

firme,

7

cónfkcefo] egenplafes
fírme , íifta ciiiqnentít leguas de Potoííj
mas de mil leguas , donde a trechos ay
riquiíimos cerros^i cada dia fe dcfcubre
profperiíimas vetas , folo con eftos metales da propriedad á la metáfora de lob
Sacio Puteolano i el doto Padre Pinedaj

^

uno dize, que tiene conílgo un pedaco
de metal de efte Perú, que por la piedra
atravieían venas , i fe defcubren ramos:
Haheo apud me lapidcm é Peruana regionci.
quem ~van^ metallorum l/én£^
quafi line£
notant.l el Padre Pineda dizejqueefto de
tener ramos i varas el metal de plata al
modo de arboles i frutales, es particular,
el

^

i no fe alia en otra
parte del mundo, fino
es en efte Perú: uétque illud peculiare ^uod
3

mam auYum¡<^ argentum y ere inmodujlirpum nafci

Regno Peruano ,

tn

furgeve¡ atenúe

€gredi:,

f

arhores erper e, I

no

(^

quafi

adclefceret

folo fe an aliado

ex

térra

iuxta

en efte

P eru eftas

vetas encorporadas en losmetales,como de ataugia,ó nieladas,
q efto
en todas lo vemos,! en las entrañas de la
tierra

tos

la

,

i

forma

vetas eftos arboles oculenbutidos. Pero tal vez, i no una íolas

fe an facado arbolitos

minas de

de plata délas

Reyno fin mefcla de metal
del tamaño de una quarta i el Marques
de Cañete,doii Andrés Hurtado de Méefte

,

do^a Virrey tercero, envió un arbolito
Enperador don Carlos el año de 57.
que fe alio entre las vetas del cerro de
Poíoíi de poco menos de una vara co fus
xaizes, varas i ojas a modo de ciprés, verdad que graves i antiguos teftigos de vifta me an certificado. Yo tengo uno en Ja
celda en un monte Sion de cafi una qnarta , donde el arte fe da por vencido de la
naturaleza. Pero para
q la aíuíio de lob
folo correfponda a eftas minas del Perui
al

con ftngiilaridad a las de Potoíi,baftaÍo
que íienpre fe á vifto,i lo qüe oy fe ve

i

,

en
al

las

q

entrañas de los cerros fon las vetas
tienen raiz, ramas

modo de arbofque

ramas fon el fruto,
A feiitado pues, q mirava lob con ojos
profeticos eftas minas del Perú , afentemos tanbien , que no dijo eftas palabras
para que fe quedafen en la fuperficie de
Ja letra, fino para que pafafen en tranfíto

i

ojas,

íl

bie

las ojas

i

a fuperiores mifterioss

i

es claro, pues a-

viendo vituperado las buenas fortunas
de los malos,comienqa a confolar en efte
capitulo á los juftos defconfolados , afegurandoles ricas efperanqas de confueJo
í'uperior

, i

no lo fdcra j

ft les quiílerade¡;

chfa Monarquía, CapJ.
^ir.q,

11

avia plata en las minas,

i tj

eftavan

^ modo de arboles las vetas, que feria cofolar codiciofos
no profetizar mi fte, i
rios.

Acaba en un

los vicios,

i

abominar

capitulo de

comieiK^a el otro con propo-

guardar

fin

>

el

orden que

man los Profetas, porq enla vulgata Hebrea comicncp-quonia
nteipreteseff enim

3

hahet

, i

los

Setenta

nueve comienco en

oras difeordando tanto
capitulo, con los comien-'

^1

o po tie de un
^os^del otro reparo
que pondera Filipo
eíp icaiido á Icb, i de
que infiere,que en
los metales quifo retratar
lob las varias
coltunbres délos onbres i las
,
excelentes virtudes de los juftos.
I efplicando a
lob fan Gregorio , i aziendo
placa del
mifterio de fu frafis , i oculta
metáfora*
dizc en el libro diez i ocho de fus
mora.•

efta plata fon los Predicadores
, que
Evangélicos: ..-fe yi aperte dicat,qm ad yer^s
les

p>rxdícatimis yerba fe pr£parat¡neccjje ef?,
•caufarum origines afacris paginis fumau

m
H

ataránfe los fines del un capitulo con el
principio del otro, diziendo Todos los
:

Dios , porque tiene la
ramas como el árbol, i fue
dezirj dará Dios al mundo tal genero de

vicios aniquilara

plata raizes

i

juft:os,quedeft:ruirá los vicios,porque fe-

rán

como la plata en

confervar

la fineza

de fu ley,! efa plata, no como en pella , 6
plancha que no fe aumenta , fino que co-

mo vetas de plata del Perú fe eftendera
en ramas , que en las mas duras piedras
crien fu riqueza abracando toda fu fer,.'
raniaj las palabras

de Filipo dizé lomas,

Q^s non yideat qudm
,

dijfonantia fmt

h^c

fubie 6ía fuperiorihus? Sedyidetur mihi^ quod
per amgma ,
parabolam fubhorU nomini^-

^

bus metallorum mores

hominum , ac yivtutes

defenbat antrnoru, minime ordiñls confeque-^

tiam Prophetarum more cuñodlens : I para
que es ir á puertas agenas á pedir eípli-

cacion del intento de Icb

,

quando

el fe

aclara tanto , que á vifta larga deícubre
fu orizontejOygamosIe, que con pinzei
i efetos de los
de (púen^míeú% 3iyTrahiturfapien‘>-

retrata Ja condición ,obras
juftos
tía

de o ocultis, íue

dezm la riqueza que fe

facará del efeondido centro

de

efas

mi-

nas no es plata, fino fabiduna5 no es ínteres, fino falvacionjeftas minas, advertid*

qno

fe alian cillas tierras

donde vivé los

regaIados,ni conoce fus quilates

el

vicio-

ío.PJonfcit homo pretiu ems,ntc

imenimr iyt
tmafmiiter ymtmdLoi cetros de la tierroi
uizení

-

LibJ. dclaCoronlca de S.Atiguftiií
ejue
i la n-ar
ciizen,ciuenorienc cfa mina,
tienen conpar aclon
encierra.

No

no la
conellaloscolorcsáelalna.a, oeloro
produre Ofir no
de mejor color 'que
Icen los Hebraizanconpite con ella af.
porque fu original Griego
tes iGricTOS,
;

i

Hebio

es

cUcm

Ophir.

De

es el Pe-

que abla aqui lob, afirman, que
ni, Arias'

ludia

la

M onraiio en fu A parato. Gene-

brardo en fu Cronología i Goropio Secano en las cofas de Efpana lítela Maeílro del facro Palacio fobre el capitulo fegundo del Geneíls lo refiere de algunos,
que del fegundo libro del Paralipome:

a Pineda

irt

cap.i8. lob.

non capitulo tercero prueban ablar del
oro, i plata del Perú porque en fu raiz,
donde dize nueftra vulgata oro finiíimo,
dizeel Hebreo Vanaim , que en buena
gramática Hebreaes plural,! dize los Pe
mes, i por efte,i por México lo entienden
fus Autores, aunque la tierra de Hevilat
es en la India Oriental ino efte Ocidentej i afi el Genefis, i el Paralipomenon es
,

Níim

ér

'vbx

Ophiy

colláderc vi

•

:

detur cü woPerú,

írdne

illa tne-

fed

lior conieciu^

ra

qmd

,

i.

Pai'alip.c. 5.
dicitur

lomm

,

Sa^

teuijfe

dottñi de aura

probatifsimo,

quod in
br&o

He

dicitur

ñurum Parucúm

quA

,

^

infiexio

voris vidcíur
dualis,

ejfe

cuíus Jingulare fitParu,

PerUjiux

•vel
iíi

gretmmti-

ticos

Hehrai-

c& lingHA
nones-,

Cíí

di aH‘

letn dualis Jit

dúplex, videbitur fynificari Peru,'vi
dclicet

quA

feculiariter

vocatur Pe-

ruanaRegio,
¿oalteraetid

M

exicanii

illi

en precio, ni a quintales la plata fe parea a un granojb pepito de aquel preciólo metal.- Euego no abla de minas mate»

la

terminatio,

,

contérmi-

tava.

ríales

lob en fu intento, aunque funda en

fualufion.Abla de los Predicadores
íantos de la Gentílidad,que Eendo minas

ellas

ricas

de fabiduria fanta

,

ferian mineros

fabios,que lolo poniendo la mano en pedernales , trafegarian de fus raizes los
montes , i en piedras duras arlan correr
arroyos claros, i que verían fus ojos todo
lo q cubrían
lo preciofo, facando a la luz
que baj avan al
las tinieblas, fiendo binaos

^dfilicem excentro de los mares, irlos:
fuUenit a radiabuf
tendit

mamm

fuam

na.

tiofum

,

otnnepre
wvoí exciddt ,
quoquefluyidit oculus eius-, profunda

-montes infcttis

,

MOYumferutatm efi
froduxit. Efta

,

no es

m luccm

ÚF ahfcondita
la falvacio

de

las ani-

mas i aquellos pedernales i montes en
de la
que fe eíHende la mano la dureza
donde anGentilidad ? No es efta tierra
?

duvo en arroyos el bautifmo i en
mas de arrepentimiento fu converíionj
las
lo que cubría la efeura tiniebla de
?

idolatrías faco a la luz el fol

de

la predi-

cación,! a tatos idolatras, que en los abif-

aguas del pecado íe efeondian, fa^
carón paíando tantos mares, epue los ocub

,mos,i

el

Fem,
de

lo preciofo

la

Fe

,

i

lo rico del Evangelio. Profelob de las Religiones,que f:ria

en pofeíion
tizo pues

raizes de familias,! eftenderian

ramas de

dicipulos,mas ricas enteforos de efpiiitu,

que las minas de oro , i plata en quilates
de ley, pintando con metáfora de metales
las virtudes

valerofos eípiritus de los
a fu raíz, o
eftenderian
la perfecioiiife
i

,

varones fantos, que imitando

Fundador en
como ramas en

el

mundo, i darían frutos

monfazonados para el cielo trafegando
luzes»
tes, penetrando mares,encendi(^do
ablandando pedernales i encañando arroyos de gracia por aquedutos deegenplo

i

...

predicación.

Entendido pues efte privilegio i profecía de lob como excelencia délos fundadores , raizes de ricos arboles i minas
de colmados teforos , confequente íera

9

auerfe de entender por las Religiones
que fundaron la ley Evangélica en efte

,

mas cierto, que ablan del oro Indico.Eíte
oro pues, E es del Perú, dize lob, que no
íe puede atrever a conparar con la mina rica de la Sabiduriatporque ni le igua-

en

Aqui vemos

Perú

5

tierra,

que
i

íi

lob miro

los metales

i

las

minas de efta

vetas de fus cerros,

para confolar celofos de la onra de Dios}

porque no fera particular pi ivilegio de
Perú , i a noíbtros fus favores , pues
abla de nueífras minas fu aluíi6,i denuedarnos
ftros teforos fu metáfora ? Qne
Dios a nofotros folos las minas de que
que
abla, i entender por otros los favores

efte

promete

,

era urtarnos lo que es proprio

para onrar otros Reynos con caudal age-

no

, i

mas quando fe ven en efte Peni cf-

tirpacio

de

idolatrías por las Religiones,

converfion de pedernales por fus Relífu vida
giofos , deftierro de vicios por
por fu
Apoftolica i cofechas de virtud

pro vechofo trabajo , aviendo eftendido
(en diftácias de dos mil leguas de tierra}
vetas
los Religlofos fu predicacion,como
plata de toda ley , i la caridad como
minas de oro del mayor quilate , i eftendiendo la mano, fe á vifto correr arroyos
del bautifmo fobre pedernales de Gentiprofetiza
Jidadí i aquellos montes que
trafegado
lob, fe vh que en el Perú los i
al mar de
la Fe, arrojado a los demonios
donde faca a los
la infernal efclavitud,de
que fe da
Indios, i los montes de Dios en
de
fu ley los a puefto por linderos
Dauid llahorio á la luz de la verdad. 1 fi
de brocados de 01 o

de

'

mó Reyna

veftida
bordados a la
viftofos matizes de
grandes que
ivlefaj ^ i Reyes a los fantos
eftar.do no
eftw i la 4ieftra de Chrifto ,

con

en.

^

^

^ dexÁ^

en Ja gloria ya fentaclos, íino acá en Ja
cierra parados, ferial que cftimCcomo dijo Rufinojfirviendo ibauallando , « bien
a Rc;!Ínus.
'íW
j> r
fibcn los que leen antigüedades, que Jos
eltj: fírvicndum Eedejia qne primero fe llamaron frayies fueron
¡¿pc.'it adLo
Jes Reyes. Veafe en lo que le dijo el Rey
fu^icr
riñas
Cofrocs a luftiniano, i en Jo que eferive
hanc loe.
¿Lib.i.c.j;. eJ Rey Alardeo
refiere Gregorio
, como
Toronenfe, ¿ al Rey Clodoveo,i por antigüedad cierta, i en aquellos tiepos vulgarmente ufada, la refiere el P adre luán
.t

f

Lu(íovicns

Ludovico dc

la

Conpania de

lefias,

^ i

que ablandando pedernales an preduzido teforos en la pebreza deíla genl-i]idad,verafe que an fido los fucefores minas de apurada virtud , i que an dado
mejores Botas de riquezas para el ciclo,
que Potofi a dado para el mundo, ficiido
prefagio defto,que el primer Patren que
por fuertes dio el cielo a eíle Perú fue
A ügnftinoji los primeros ( no que vinieronjfino que enbió el Enperador, fueren
fus ijos.

E de probar que afta que los

afi

,

mifiiio llamar a tino fray le

ueiía'ia ^fa-

mano, que todo

,

b er-

uno,q llamarlo Rey, i
mnn.tr.im
tj^pibicii fc fabc , qüc el primero que lia^
tres oUm Re^ r
7\ r
-n
r
gesfeappeiu mo tiayles , o ermanosalus Reiigiolos
era

ap. 9 i.

i

gortas Turo-

^Ürticuívelit tili

fcrlhit

\

Auguílin.

t^éesadiujíi

manum.Gre-

es

Dc

a^^uefto colijo yo^

aninias dc iiueftros Religiofos fie4
do Rcyiias por la fantidad, i ellos Reyes
I3. adopción
, frayies que eílrenaroii
eíle nonbre,i

Reyes que andava a

la die-

jinrtaisRex

Dios firvieiido coo las vidas i baKv-frem
tí
GUodomum tallando coii la predicación, parados fienpre para focorrer las ammas,íio folo fueron vetas de oro i ramos de plata deíle
árbol que introduze Iob,fino tanbic Rey-

fid

1

nas fus animas i Reyes fus perfonas,veíH
dos del oro de la caridad c 5 viftofos bor-

dados que matizavan fus virtudes, pareal retrato que pinto David.
Quierome ya bolver a mi principio,
fi las minas
q profetiza Icb fon los fundadores efpirituales deíle Peru,i los Religiofos que procedieron de fu raiz fon
los que fe an cílendido como ramas para
la predicación , i deílas minas es único
Patrón mi Padre fan Auguílin porque
todo junto no entenderé yo que lo previno Dios , para que la Religión de Aiiguílino fe juzgafe mas Interefada en elle
favorfi con mas cercana obligación ipotecada a correfponder con los frutos a fu
primera raíz? afegurados con tal Patrón
de minas celeíliales echo protedfcor de
minas Potofies , creciendo en io preciofo
de la virtud para aumentarfe de ley , amoldandofe en la de Dios.?
P 1 argumento pues deíla Coronica es
probar que á fido i oy cs,i afta la fin ferá
en eíle Perú la Religión de fan Auguílin
mina rica de efpirituales vetas i que fu
raiz que fueron los fundadores , correfpondiero en las vidas a fu Padre fan Augtiftin , i en el zclo al oro de fu paternal
caridad, probaré que fe an eftendido fus
Religiofos en eíle Reyno como ramas, i
cidos

10

3

j

1

,

frayles

Auguftinos pñfaron a efte Reyno, auque
perlas tres Religiones fe trató
delapredicacion del Evangelio, no pudieron
por
el eílorvo de las guerras
civiles tratar en
ia converfíon deftos Indios i
que las ra,

mas.que eftendimos en

la predicación

deílaGentilidadjfi las otras entraron pri-

mero en la

tierra, no

las nueftras el fruto,!

dieron primero que
no fuimos novicios

en el provecho, aunque las otras pudiero
profefas en la antigüedad, i que en
ningún rebelión fe enpenó , ni tuvo mafier

leza

el oro de fu lealtad,íkndominiftTos
verdaderos de Dios, i fieles vafaJlos a Ja
finjecion de fu Rey , oponiendofe a traiciones,! defvaneciendo al^amientos,mereciendo que las dos Mageftades Dios i
Rey los llamafen fiervos fieles i yaíallos

leales.

V eraíe en mi Provincia el mayor ceforo de la gracia encerrado en quatro
de Lima fe vera puefto en eí
árbol de lá Crv'i el teforo del Padre

caíasj en ja

Eterno,

fiel

retrato de fu ijo crucificado

obrando milagrós,

i llevando fe la devoen otras tres cafas,Gnadalupe,Copacabanai Pucarani, fel teforo de la Trinidad la Virgen Santifima Mari a, donde
aze inumerables milagros , moftraiido
en cada uno los erarios de fu piedad,! en
otros Conventos, donde tal vez a repar-

ción,!

tido en milagros fu clemencia probaré
con evidencia , que Jas imágenes milagroías deí Perú nos las a dado el cielo,
para que el abitó Auguftino fe aiitoriZe
con fier íli Sacriftan i guarda joyas , que
cada una es mina, donde en vez de plata,
rebofa milagros,! produziendo riquezas
la gracia , alia reforos de íaliid i vida Ja
,

naturaleza. Verán

que

los

ÁiigiiftihoS

fueron los primeros que dedicaro efpofas para Dios i fundaro Monjas,q tanbié
eftendieron ramas fundado otros Monaque fon el fagrado déla caftidad.

fterios,

B

Entre-

LihJ. ddaCúfonica de

14

iíos

Entretcger^ en efta Coronica en
labores ele acaecimienele iftoria
,

a los valos de mi Religión,
íobre pueftos de faceros egenplarcs,unos
de caftígos, i otros de premios fucedidos

tos, poniendo

en

elle l>eru, donde la efperan^a,

ó

el te-

mor alie mináis de enmienda, 6 de emulación, que íi ios tienpos las van enterrado, es metal rico que fe a de beneficiar
Con otro,fi mas pobre, menos duro.I para
íárisfacer a las obligaciones en que me
ponen tan altos oficios , no perdonaré a
digrefiones inportantes , como tengan
,

dependencias del afunto , i fean convenientes; que mi defeo es recopilar quanto a fucedido en el Perú como fea cofa
,

que pueda aprovechar
>*1

en

riíloteles

diez de fus Eticas,

que razones

;

i

,

el libro

al

pues como dijo
fegundo capitulo

mas mueven egenplos

lado de diamantes fan-

tos arcUi labor rubíes feculares

,

porque

anbos eílados alien egenplos paifanos en
fucefos caferos.

Provaré que a de durar en el fervício
de Dios i en la predicación la Religión
de S. Auguftin,afta la fin del mudo i juizio final, con tan iguales

aumentos en

fus

minas, como tuvieron en fu raiz i primitiva fundación , cunpliendofe en mi Orden el cuydado con que abld lob , pues
diziendo que tendrían principio las minas defta plata efpiritual,no trató

deque

porque negoció Auguftino
elle mayorazgo con perpetuidad , i vinculó Dios con promefa el dar a fus frayíes agua de fabiduria, concediéndole dotendrian fin

,

nes de caridad, veránfe los efetos en elle
Perú , que publican eílar en el ciclo íus

caufas.Comen^ando por efta ver dad, diga el capitulo liguiente aquel favor i cfte privilegio*

m -m

•m-

Cap- 1

1.

En

que fe pmeva la perpetuidad

déla Orden defan Auguftin en
i la

el

mundo y

promefa de comnnicarle dones de

fabiduria celefialyrepartiendola

Augufinod conprueyafe
en

S

i endo

el

Perú.

de infalible verdad los decre-

de Dios, la Efcriturafagradailas
determinaciones de la Iglefia;las demas
verdades que en ella fe permiten de apatos

riciones celeíliales,

de vifiones miftsfio:

S.Aufftéftln en el Pen^,

de revelaciones profeticas , en que
aun no a dado refolucion el fumo Poíidfas,ó

tienen la autoridad que la perfona

fíce

,

que

las

afirma , i cobra los quil ates que
conocen en el A utor que las dice de
fuerte que fiendo beatificada la perfona,
fera canonizada fu verdad,! en materias
tan graves la fícionmas pequeña privafe

ra
i

:

al

mas bueno

del titulo

de autoridad,

lei;£Íera afrentofafu reputación.

Lavifion autentica i revelación celeen que fe fundan eftos privilegios
de mi Religión, que pretendo provar la
vido i la refiere el bienavéturado B.Iordan de Saxonia,Í aunqbaftára eílar faiitifícada con la bendición del Papa Sifto
V.con todo efo,para q ella vifion i otros
fucefos de R eligiofos nueftros que cueta
i vedrbi á propoíito en efta Coronica téfilial ,

gan igual autoridad,

i fe le dé el crédito
q laiglefía dio a fu virtud,
me poriia en obligación de referir fus letras, fus milagros i fu fant!dad,ino defeo.,
nociera ella Coronica a un fanto Alema,
recibiendo por huefped á un frayle üuguftinoji mas quando previno platos q íe
an de comer en efta Monarquía,! refiere
vidas de Religiofos q fe imitaro en eftas
Provinciasjpero es el B. lorda una de las
mejores joyas de la Coronka general de
mi ReIigion,alli admiraran fus obras, íl
en efta íe calificaren fus palabras.
En breve fe fepa,q efte B.Iordan fanto

a fu verdad

beatificado

i

,

Dotor

Ferratcnfe,fiie bien

digno deftenonbre lordan

,

porq en

fus

virtudes, milagros,Ietras i fantidad,fe re-

mojó la Orden de fan Augtiftin , como
en lordan de aguas celeftiales i íi fe dice en vulgar refrán, que fe remojan los q
entra en efte rio,no porq el viejo en edad
fe retire i buelya ala juventud, fino porq
quando en el bautlzava fan lúa Bautifta
fe bolvian mo^os por la virtud,los q entrava viejos en la maldad, afi millares de
erejes fe remocaro en la Eé,pafando por
los libros, confejos i predicado defte foberaiio Iorda,i en el quifo Dios lavar de
la lepra de igno radas, eregias i errores a
losdeSaxonia fu patria i a los de Alemania , afi como Elifeo al gran privada
Naamancon las aguas del otro lordan
,

falutifero,menofpreciaiido los interefes

de cudicla,i los altibajos de anbició, movido folo del zelo fanto en q Elifeo le dejó egenplar , que afi fe lo dijo Auguftino Eibiciano al Papa Sifto Quinto en fti

^

cmpícefos e^enptares defia Aior^eírduídíjCap»/ /.
quailtos pecados deftcnw
con fu predicación, quantos
vícíos ízícÍc huii' coii fii vida i cgcnplcsj
i
errores confnndiefe con fus Jibros i argumcntos, dijera ano aver tantas calificaciones de grandes varones que
‘-^cclicatoríá, á

cvUauda-

tmipfst
xones lorda-^

syrus

man

^jr^pZior^
danem Ule

mencé

íc efte fanto

á

aéliva, ayunos

muchos Frayles

(imequi ah-

vaío bolveré

tcniio

eii el

amor

divino

3

bió

libro de los eferitores Ecle-

refiriendo fus efcricos

,

íictc cuerpoSjfin otros diverfos tratados^

ingenio ecelentifimo , i fin duda fus libros alcanzaron de Dios la eficacia de
eípiritu que el cielo le infundía quando
,
predicava,pues quien los leyere, ó trocara ae vida , ó crecerá en virtud aíi fe
lo
3

dijo Feliciano monfeíior Sacriftan del
F'apa Sillo a Gregorio Elparenfe Gene-

de mi Orden en fu libro. Podras deó General con juila razón , teniendo
por tuyo tai lordan i tales libros , lo que
Jacob quando bolvió de Mefijpotamia
ral

cir,

mirando al rio lordan Por elle rio pasé
fin mas arrimo ni caudal, que un
bordon,
;

líí

ba etilo

meo

^^ta buelvo rico i con familias grandes i en Lia i Rachehafi puedes decir co

^

A

P

trmji-

mayor razoii General de la Orden Au,

€um iuahus

dme

comité

liiíirítvi

,

cy

teniendo

bordon, tan cebaculo i tan foberaiio arrimo coBeato lordan , as iluílrado tu Ordeii i doblado de riquezas de efpiritu i
deonras de fantidad > los colmos i ece^^’^'^cias de tu Religión
, mas yo fin trocar
g’'’*^hia,que

tal

Icília]

tfi acer baculo al que es lordan,
3
distendiendo el ir con folo un bordó,

€Hm
’vertor!^^

por

la

gran pobreza con que lacob le vadeo, que afilo entienden losDotorés,
di-

re lo que tantos eferitores dicen
de fus
libros,que ninguno pafará leyéndolos,
ifi

nadará en fus fentencias contenplandoJas, que bolvicndolas
á pafar en la confideracion,no digatPobre de virtudes , co-

3

i

fon muchas las con-

al fin

en un vafo a el i á
dio fan AuguílimA elle

por fer

el

que mas é me-

nefter.

cuenta

que dice aver eferito fuera deílos, de mucha gloria para Dios i provecho común
para el mundo , folo el libro que ordenó
llamado Viras fratrum bailara para oíirar fu Religión , dice el Abad Tritemio,
que elle fanto fue varón con eílremo doto, gran declarador de las divinas letras
i egregio interprete de la fagrada Efcritura , i en la gracia de la predicación de

penitencias

el licor divino, que

,

i

InEcdefilZ
^dmrnumur.

i

verfiones que izo de erejes
en Católicos,
de infieles en Criílianos i
de pecadores
en^penitentes , i eílo fue defpues que be-

j

,

limofnas

,

en la familia de Rachel defeofo de oración, amigo de contcnpl aciones i rico de

Dicen fus eroicas virtudes^
envn
]a grave autoridad de fus eferitos lacobo Bergomenfe en el libro catorze del
frTfitt obf qttens Det fuplemento de las Goronicas Artniano
Eiquedel en las Goronicas grandes de
Muityiit hi las edades del mundojel Obifpo
Signino
Coronica déla Orden^el Abad TriZmdatifií
lo celebran.

,

los libros dcíle Iordan¡j

vadear

ya me állo rico de defengaños, profpero de virtudes i colmado de méritos con
la familia de Lia medrando en la vida
,
i

Entre las miíleriofas revelaciones que
tuVo el B.íordan,enque gozó

^

ternifimas
uniones,! favores de Dios,pone una,
que
es la que mayor eonfuelo dá

amiReli-

giom,

en el capitulo diez i ocho del
libro primero, intitulado Vitas fratrum,'
donde refiere la ocafion en que el Papá
íuan XXÍI. cócedió ánucílra Religión
el fanto cuerpo de nueílro gran Padre
í
Fundador fan Auguílin, i allí fe alia la
vifion tras que voy caminando, i feguiré
fus pafos por no caer^auiique vaya corriendo , no pondré las translaciones que
uvo del consagrado cuerpo de mi Padre
fan Auguílin con la eílenfion i fingulari-'
dades que las centurias pofíen , i nueílro
rezo refiere porque es punto déla Co“>
,
roñica General, pero dircl as brevemente , porque fin duda de vi ó de inportar,
para que la vifion tuviefe fu afientp i el
miílerio reíplandeclefe en fu pfopri®
i

eílá

,

lugar.

Pafaron

con fu Rey GeRegiones de África echos

los Vándalos

fer Ico a Jas

águilas en la velocidad

i

anbrientos lo-

bos en lo cruel , ivan derruyendo eludades,pafando a cuchillo naciones i devaílando Reynos,íio fe vldo en ellos piedad

de laílima , ni alguno nioílró áfomos de
conpafion a fu naturaleza3 folo fe vían a-'
gravios inumanos , 1 no fe oian fino foí©
clamores Jaílimofos, no rcfpetavan eíla^
dos,ni perdonavan edades, íiendo igual-

mente crueles con

los

como con

las

fiílian

,

onbrcs que

íes

re*

mugeres que

les

lloravan. Llegó elle

bárbaro furor a
la ciudad de Hiponia dóde era Obifpo el egenplar de los Prelados , i eí

mas

perfeto

Obifpo de

Auguílin mi Padre
ÍP

áS i?.?

,

tie

la Iglefiá fan
condolido el fanazieiidas> ni

de

1;^

f

q

Lth.L de la Coronica de
no ck os
de guerra injufta
ni délas
muertes de loscucrpoS)
abatimientos de los mas iJu,

Cíiptlvlclad

daños

i

afrentas

i

que folo lloran los mundanos 5 fino atormentado de ver el peligro délas animas pucftas al riefgo de la
coiidenacionji la ItiZ de la F e entre vientos uraGaiies de infidelidad y i barbarik
ínoXlorava el padre común amárgameñres

5

defaftres

te la defolacion

delosTcnplósfagrados,
muertes de los Sacerdotes i

las triftes

JEcleíialiicos

, i

la ultima ruina

de la

Clamava noches

íiiacion Católica.

efti-

dias
a Ja piedad eterna (fiendo fu comida dolores j i fu bebida lagrimas ácor pañado

de

i

fus Frayíes) pidiendo mifericoi dia

,

i

debia de eftar bien irritada i en ultimo
redó fu jufticia, pues ruegos i lagrimas
de AuguftinOjfe quedaron fin confeguir,
que Africaifu Hiponia no fuefe deba,

S. Auiujlin

en el

Pem,

fermon de fan Anguftln díce , " que no a Ab
omyii
fue mártir una vez füla,ni con un genero rubigine vi.
tiorti
de martirio, fino que de diverfas mane- culmts,iminii.
nttnt
ras, i varias vezes ganó padeciendo coro- fanciifsimo.
na de mártir. Que fue mártir de mas rum pr&fulu
cruel martirio qne.Ios mayores mártires:

el fuyo fue más cruel, pues íí b Siperfecu„
fan Lorent^o tenia entre llamas fu cuer- toris flamtna
nohis dee(ifi~
po, el las tenia abrafandolela Fe el alma, dei turne
fldi íi los verdugos le atormentavan,a el las ma no deeíi^
non ard,emus
añilas i defeos le afligían , i que fan Lo-

prueva que

quidem

no fentía en

el

,

videncia.

tre aflícíones, como fanta Leocadia,

Otras dos cofas pedia a la divina clemencia:, calificando fu caridad con tier-

Policiano, que no recibieron golpe en vi-

la jufticia

i

uatoris.Laurentius acce-

[us

nas lagrimas

i

afperas penitencias

,

queíl

frir

¿ el

martirios a los Católicos rendidos, i
lo ilevafe defta vida, para no ver tan

en fofiego fu ermofura eterna anbas cofas le otorgó la
divina piedad , i aíi pafaron los mas por
ei cuchillo al ciclo , i muchos por fuegos

Jaftimofos cafos,

i

a ver

5

efearpias a la gloria,íiendo a millares la
inultituddc Fray les i Monjas Auguftinas , que en efta perfecucion murieron,
pues la gran fuma que en las iftorias fe
pone de mártires Religiofos en Africa,

i

todos fueron A uguftinos,porque no uvo
de otra Religión Frayles ni Monjas en
aquella parte, como confia , entre otras
graves probanzas

,

de lo que eferive el

mefmo fan

Auguftiii a Petiliano cabera
de los erejes de Africa , que mofava del
fanto , llamándole inventor délos FrayIes i Monjas de Africa, i es el capitulo
qiiarto de fu libro tercero contra Petiiiano. La muerte fuya tanbien negoció
el fanto Dotor, i afi dentro de tres mefes

del aíedio i cerco de la ciudad de Hipo-^
nía á videncias de tormentos en el alma,

de martirios dolorofos en el coraron,
murió para la gloria mártir , i vivió para

i

la Igleíia

Confeíor.

faato Cardenal

Que fueíe mártir el

Pedro Damianoenun

fiamma-

fan rum non fentit

no queria librar á Hiponia deftos crueles defalmados que diefe valor para fu,

cor-

coraron dolores poro pro Chri
del martirio, antes gozos míetras lomar fio, fed- ardemus affeciu,
tirízavan,i Auguftino eiielcoraí^on tenia non jubiieit
los tormentos,! como en parte mas noble mihi perfecHtor igne fed,
crecia el dolor de fus martirios i pena. tbijcit
mihi
f
Que no fe dice folo mártir el que muere difideriííSalrení^o

a manos del verdugo,fino tanbien el que
muere en el tienpo de la perfecucion en-

por entonees convino

coronam

tus,

mefmo lo

fangrienta para los fines de la eterna pro-

íl:ada5

fióla indu

Martyrum
dice en el fermon treinta de
multipliñtee
Sandis h ablando de fan Lorenzo , cuyo efi confiíquu~
martirio afirma que padeció tanbien , Í tus,
el

da,íino afliciones,con que en tienpo déla
perfecucion los mataron las fatigas i penas. A veinte i ocho de Febrero canta el
Martirologio por Mártires a los Sacer-

¿T
jii

incendiu,
dií

Ghri-

ardet defi~

derio

,

perfe^

cutorh poend
non fentit.

c O faníiifdotes i Diáconos , que en Alejandria cu- fima animuj
raron a los de pefte,iniurteron curándo- quam etfi

los. 1

de fan Martin Obifpo dice la

fta:

O alma fantifima

,

a quien

ft

Igle-

gladius perfecuteris

el

cu-

non

abfiuUt, pal-

no aparto del mam tame»
martiri] no»
cuerpo , no por efo perdió la palma del amifit.
martirio.Pero claramente le llamo Márd Epift. tj.
En feñal de mayor apa Aug.
tir fan Gerónimo 3

chillo del perfeguidor

(i

gloria(dice}fue tan aborrecido Augufti-

no de

abominó i
que no
i libros

los erejes a quienes

Infignü muioris

glerÍA

ita hareticos

omnes fanStt
maldijo con fus difputas
,
Augufiinum
pudiendo matarle cada ora con cuchi- detefiatos,^
llos , b efpadas , le matavan i crian cada odio profe cutos fuijfe vt
momento con martirios , defeos, deter- quem
gladíjs
minaciones,ofenfas i vituperios. I fu vul- mquiuerint.,
votis frequegar lenguaje era , como dice Poíidio «
ter interfeceJo devian degollar como a lobo , que los rint.
defpeda^avaji Cornelio Lancilo dijo,que e Pofsiüilus
c.$.Eum veAuguftino no faltó al martirio, el marti- lut
lupum iít
rio feleaufentó a Auguftino, cada diale re occidedum
ejfe.
davan penas para matarlo 3 i Michael de
f Michad
Medina ® dice que fue a Etiopia a pre- Medina.S,»dicar la Fe , i a morir Mártir 3 i le llamó Üus A ugufii,

r.as in

Mártir Nicolao Crufenio / con razón,
porque qual M artlr de los defta esfera
murió entre mayores martirios de doen manos mas crueles déla conpaíion,quemi Padre fan Auguftiii.^

lor,

i

Fue

Mtio-

piam pradi'
candi Euh»gclium,martyrqque fubeundi

c na-

fa profeñas
fuit.

€0}j facífos

4

Micoíais

faifíí.-

Eíle-

Catedral de fu Obiípado , q el mefedilico para poner ias reliquias del
fanto Protomar dr, que ^ ruego

Mo-

Diíhcon

egenplafes de (¡a

F ue enterrado en la Igleda defan

7

devo|g
PauloOroíIo Frayie niieftro de Icrufalen, quando Je envió
a confi.ltar cofas de la Eferitura con fin

c.i.

i

Gerónimo, alli cftuvo fepultado fu cuerpo fefenta i dos añoSjContinuando milagros , i con virtiendo erejes , porque fu
cuerpo fe juzgara ociofo, íi de la fepiiJtura no iziera pulpitOjó íi fus maravillas
no ganaran pecadores. Colocaron Jos
erejes fobre el cuerpo de Auguílino(como Jos ludios fobre la Cruz en que padeció Criffcojuno délos Idolos de fu gentilidadjvcngando el demonio enefla fiipercheria las animas que Je quitó , i Jos
iiienofprecios que le izo. Enbreue Jo facó Dios con mageftuofo onor , pues faiiendo deserrados de África a óerdena
porelereje Rey Traíimundo docientos
i veynte Cbifpos
, fan f ulgencio Obiípo
Ruípenfe FrayJe Áuguftino facó el fanto
cuerpo , i con numero de fus Fray les , i
fefenta Obiípos lo pafaron a Serdena,
ílendo el mas lucido efquadron que antes, ni defpues juntó Dios para onrar reliquia de fanto , llevando el Pontifical co
que fan Áuguftin celebrava mifa , cuyo
báculo i mitra efta en Valencia del Cid,
como refiere luán D amaceno Grifo ras
en el fuplemento de Jas Coronicas de
nueftro fanto Eutropio.Colocófe el cuer
po en la Iglefia Catedral déla ciudad
Calerenfe,! defpues le pafaron fus FrayIes ai Convento de fan AugiiSin que le
,
edificaron a onze de Otubre el ano de

49 p. Áqtii eftuvo fepultado docientos
veynte i tres anos 5 i oy aze la tierra
donde le tuvieron maravillas grandes

i

i

milagros continuos

gio de Serdena

,

,

que

fiendo el refulo eligió

por Pa-

trón.

^

Llegó a Serdena nuevo furor de barbaros Sarracenos Moros, que la devaftar 6, i fila primera vez lo facan de Africa

Obifpos defterradosi

efta fegiinda envia

a refeatar el fanto cuerpo Principes devotos, que fíngiendofe mercaderes conpro Ja preciofa joya Luitprando Rey de

Lonbardos
ta

,

a precio

de gran fuma i plamenofpreciavan al fanto quando le

i eílimavanio quando le trata,
van de vender , acrecentaron fu cítimadon movidos de codicia^ fi antes lo vitii-

pofeian

M

onátáUíáy

Ca^.lT

1

l

7

peravaii ciegos de razón, Tudas avalió en
trecientos dineros el vnguento,

trcynta

a Griftoí

i

en íolo

aquello porque lourta-

va fu codicia i a Crifto porque no lo ef,
tirnava fu ceguedad, el fue. rico en
eftima, i miferb en la venta i eftos barbaros fueron ricos en la vaita,i miferos en
en la eílimacion, i el Rey que lo conpró,
fue rico en la devoción pidiendo,! liberal
en la paga conprando, echó a logro, i cobra en eternidades las
ganancias de fu

k

5

celeílial

mercancía. Defenb arcaron el
anto cuerpo en Genova, donde
izo grades milagros,! uno dellos fue
que no Jo
,

piidiei on

mover de
,

lo

qual admirado el

Rey,

izo voto, quefi Dios le dejava llevar el cuer po a fu ciudad de Pavia,ie
iría

aziendo Tenplos en cada puefto donde
cada diaparafc , i los dotarla magnífica-

mente 5 i deftocado , defcal^o i en traje
iimiJde Jo llevaría. Dios lo concedió con
efias condiciones,

i

el

Rey las cunpíió,en

que fe vera, que lo que usó Crifto con fit
Cruz, quando no la dejó mover de la
puerta de lerufalen , afta que el Enperador Heraclio fe quitó joyas de oro i ve-

de precio , i defcal^o la llevó a fu
Tenp]o3 en que declaró Crifto , que Auguílino i fu Cruz merecían folamente
efte privilegio. Los Tenplos que en cada
dormida edificó Luitprando, fon oy fanraarios de la Religión , el de Genova íe
llamó fan Pedro de Arena , i oy iiueftra
Señora de laCella3otro efta en la villa de
ílidos

memorable entonces , i oy
,
, i el tercero en Tortona. Salió el
R.cy a recebir el cuerpo defcalco, deftocado i en abito plebeyo,! en conciirfo de
Sabinarola

pobre

inumerable multitud, afi de Ecíeíiafticos
, i con reliquias en las manos,
como de grandes, títulos i nobleza, colocó a fan Auguftin en Pavía , ó Tidnio
corte de fu Reyno en la Baíilica de fan
Pedro llamada cielo de oro a veynte i
nueve de Febrero ano de 7 z fegü niieftro rezo, i año de z Tegun nueftra Ge7 5
tiiria , iglefia que fue defpues de nueftra
Orden, i entonces era de Monjes Benitos,,
reveftidos

2.

.

fiicedió al enterrarlo aquel portento antes ni defpues vifto en el mundo, que re-,
bentó fobre fu entierro un claro manantial de dulces aguas formando una
fuente que fienprc mánava , i jamas
fe afoló, izo mas milagros con eftas a.^
guas, quó millares de fantos con fus intercefiones , moftraiido Dio,§ con eílc

S 4

'

ÍAÍipüíl»'

en
L'íhJ. delaCoronica de S.Au£uJi¡n
eft.icncci-

iiiaíiíliidal

rado

liíicas
« Crdrhque
cerufcxt nnractilis
tet'

qua

injigne

,

in-

illtíd
efi,

qucd ¡lio

ipfo

in loco tugis
(tqUA fons di^
%'initus (ina-

navü

¡.ineíc-

hmfltim
fnhifui
aloris
ítiL

td
t)o-

fopien-

fontem

figtñficds^quo

jíniVerfas orlis ttrr&

w-

giones foelititer
•vit.

irriga-

mil agrofo, que allí,
fuente ue mi-

que fue perene
con
agrias de fabiciuria

el

qtic íc rie-

ga el mundod frutifiea la
Lí
Papa Cíemete VIH.
bras que bendijo el
argumento defpues.
i de que aré mi
En la diverfidad de tienpos que ca9
ben en feyfcientos anos ( pues en menos
en los eftadoSi fon en la calos acitlentes

,‘1""

tidad grandes , i en la calidad diverfos;
fus partos legítimos fon las niudanc^as , i

monííruos fus permanencias! vino en defagrada Reliquia,
no íiendo venerada con el culto que fe
le devia , ní fu fepulcro con ei afeo á que
obligava. Trato el llngular varón, i emi-

flituyefe el cuerpo

de nueftro Padre a

ccbraroncomo el otro
no íolo el cuerpo
,
t]uc fonos devia,fino que mandó el Papa
fe nos dicíe la ^ afa , clauftro i Tenplodc
los que pleyteavan.
ijos

Auguftinos,

llhUn que fe fone la yifond fe
rafraféa,aftcandolá a lapredicaciou
de nuejiros Frayles Augufinos
en

Vando

q:

fe eftava tratando de con-

ftin aicanc^afe

no

lo gaftan. El pleyto fue

muy reñido, i

los Cardenano querían dárnoslo, pofeianle Canónigos, que alegavan filiación primogéniel

Papa,

i

el Confiílorio

de

les

ta.

En efta ocafion vido

el

B.íordan

la vi-

íion foberanai revelación divina. Defen-

baracémonos para
que el Papa luán

referirla

XXII.

, con decir,
que menos
i los Carde-

quería conceder la fiiplica ,
que mas noscontraftavanla jufti5

nales

punto de dar la fentencialos troc6
Dios de tal manera, que no pudiendo re-

cia, al

fiflir a

fuerza tan fuperior, fin faltar voto
fe diefe el fanto cuer-

determinaron que
po de Auguftino ,

como primero Padre
de efta Religión a fus verdaderos ijos
los Ermitaños Auguftinos erederos legi timos de fu fundador , añadiendo gloriofas alabanzas de la Ordenjpublica efta refolucioó por debidajufticia,ila

mo-

ción por evidente milagro fe defpachd
la Bula año de i 2,7. por el Papa luán
3

XXíí. Atravefaronfe

al

tienpo de tomar

la pofefion contradiciones

de poderofos
emulaciones de interefadosj el Criftianifimo R^ey de Boemia don luán feñor
de Pavia aílano conrradiciones,i pufo en
i

gloriofa pofefion del cuerpo
fanto á fus

Teru,

seguir efta jufticia, a que fe oponía
el favor iimanó , fe azian en la Religión
perenes oraciones i continuos facrificios pidiendo a nueftro Padre San A ugu-

pofcyendole

j

el

I

mas defeofos llena de
dificultades,! para los menos aficionados

rodeada de inpofibles los que le teman
10 eílimavan para no darlojacion de miferables , que efeonden el oro por no repartirlo , i contentandofe con tenerlo le
defienden i lo fepultan, porque no lo eftiman , i pienfan que lo eílinian, porque

i

Caj7.

fus legítimos ijos nuefiros Fraylesj pre-

teníion para los

Pem,

íeñor del Evangelio

íigual eftimacion la

nente Dotür Fray Guillermo de Cremona General de la Orden, que el Rapare-

el

,

de Dios le firviefen fus ijos
i el los onrafe aconpañan-

Vn dia eftando el B. lordan en fu
fervoro fa oración, fe vido en concurfo de
dolos.

gran mnltitud de Religiofos Ermitaños
Auguftinos , que eftavan reprefentando
toda la Religión en una 1 gleíia , no de la
Orden , en la qual parecía un ramulo
grave, fepulcro mageftnofo de un iluftre
Obifpo ( queafi lo davaa entender un
bulto detalla que fobre el fepulcro eftava) el tumuio no era venerado con la decencia que fe le devia , ni férvido con el
culto a que obligava, porque fobre el fepulcro eftavan arrojados pulpitos, atri-

de facriftia, cubierto de polque no cubrían telas de araña, tofin reverencia,! nada con afeo. A 1 puto pues que aquella bendita multitud de
Religiofos eftava en la 1 gleíia mirando
el Pontifical fepulcro , fe apareció un
Obifpo que de el fe levantava,’! barriendo con autoridad linpiava las efeorias,
polvos i defafeos de fu tumulo,moftr ando indignación en el afpeto , i enojo mageftuofo en fus movimientos3que el alma
fi en vida uye las eftimaciones , defpues
de gloriofa caftiga faltas de refpeto. El
Obiipo fe fue apartando del fepulcro veftido de Pontifical ,telas de oro en brocados de gloria, pagas de rico a menofprecios de pobre. Fuefe delate del altar mayor, i llamando con amoro fo afeto los
Religiofos que le contenplavan , parado
les i traftes

vo
do

lo

con dulce voz

,

i

en fuave tono comentó

a cantar: Venid ijos, venid, oídme, enfe-

narcos

el

temor de Dios :Vemteplii,audite

conpccfos e^enplaves

defia Mon<^rc¡u¡a, Cap.líf.

Me, timoYcm DoMÍni doceho yos. Sentofc el

magcíluofo Obifpo , mandando fcntar
ÍLis Religiofos por orden
C que jamas
i

a

me

ecid favores la confufion.)

No daría

conforme á la antigüedad de
conforme a la perfecion. Izóles una platica dulcifima de amor, exortandolcs al temor de Dios con paternalos lugares

fentar

que ef uvieron alegres de yerío

venir;

como los Apof oles de quien dice

do

iVl

,

abito, fino

les afetos,

i acariciándolos con gloriofos
cariños, conducíalos a la fantidad, i alentavalos ala perfecion. Ablo en aquellos a

todos los fucefores

nos dijo lo que
en ftiRegl a nos manda-.conocid el B .lordan que era fu Padre Augiiílino , conociéndole , no en el abito i mageílad que
,

i allí

de amor , i en la
dotrina fanta i aguda que les enfeñava.
Difereto conocedor lordan , pues no aguarda á conocer á fu Maeftro como los
dicipulos de Ematis quando parte el pa,
lino quando ellos devieron conocerle en
la dotrina i platica celeftial que el enatenia, fino en la dulzura

5

«

Ser. i.in

monte.

morado
á fu

deíi

(

dijo Auguftino

M aeíl:ro,quando le da

rado de Dios, quando

Queriendo pues

,

i

«

el

)

conoce

enamo-

amorofo Padre
de fu amor , i
<iue gozafen deunfoberano b;en.endiofado favor que les avia negociado, le
trajeron del cielo un vafo de criftal mas
íinpio que los cielos i en el venia un er,
moftrar

el

á fus ijos finezas

mofifimo licor tan claro en lo trafparente
como deleytofo en lo vifible. Bebió Auguílino primero aziendo gentiloiibre de
ialva de los ijos que conbldava i luego
,
les fue dando de beber a todos por el orden de fus afíentos,entonando dúlcemete en canto Angelical eftas palabrasrCon
cl agua de fabiduria dará el Señor
de
beber , i latisfará las ganas á fus queridos.

^qua

fcifientiiz potabit eos

JDominus.

I

llegando Atiguílino al lugar donde eftava fray Jordán , le dio de la mifterioía
bevida, con que el fanto quedó rebofando gozos, i fu alma fe bañó en deleytes,

juzgando en el fabor, nunca otra vez grifado, i en los plazeres,jamas af a entonces conocidos, lo celefral de la bebida
, i
Ja alteza del favor
llena de comunes pro-

vechos
Ai

i de paladeos divinos.
Aviendo
uguft no dado de bever á todosCdiclio-

fo banquete dor deno uvo que ef luir
á
ninguno ) les ecln fi. bendición Obifpal
con autoridad magefuofa i con benevolencia paterna, fue andando á encerrarfe
en fu fepulcro. Comencaron á llorar fus
.

^

las

les

causó

mas dolor qua-

i

Iti

cap. 14 .

Ter-

Luc.ít.

arias les dijeron

que Grifo le ruernnt nos,
aufeiito del fepulcro,
que les pudo fer de mérito dicugozo quando les afirmaron que avian vi- tur terruijfe
eos^quibus de
reí Licitado a fu Señor
lo fegundoles non invento
q
10 tenor penofo
corpore plus
fí lo primero les avia
,
muJHiitL addado confíelo deleytable,
q nunca igua- didertít, quMla el glifo de ver al
que fe defea con la de nuvtiH»
refurreéiioae
ver ir al. que fe quiere. gmdüt qm
Vol viofe ajustfraylcs el
gran Padre Ati- recrearemur
gufmo,ico muefras de agradecido
(¡ffermt.
porque le lloran , i de obligado porque
le aman, Ies dijo lo que Grifo a fus
Apof o:

,

,

No lloreys ijos mios, veyfme aquf
que os tengo de afif ir i aconpañar af
a
que fe acabe el mundo Nolitefiereplii^

les:

^

;

ecce enim yobi/cum^erojifque ad
confumma^
timemf&culL Volviófe ala gloria Augufino , dejando fti cuerpo en el fepulcro,

como Grifo

le enfeña.

jg

dichoíós Fraylesjtriftcs de que fe les am
fentava el Padre, i tiernos de que fieles
iva el amado, mas doloridos de verlo .ati-

al cielo

,

c|uando dijo otras

con cuerpo gloriofo. VolB lordá lleno de un dulce en,

cales palabras

vió en f el
belefo , fuave aforibro i extaf divino, ailóíe enriquecido con tal vif 011 i en
de,
.

leytofos glifos con

tal

bebida

:

dió gra-

Dios por las promefas que a fu Religión afegurava , mof raudo con rendimientos la gratitud , i con fiiniif ones amorefas la confianza. Deípues de efa
cias a

celeflial vifíta,dice el

Frmano de
fanrifíma

B.Iordan,quc Fray
Virge

Alis viendo traer a la

efe vafo de foberana fabidu-

ria,i que brindava con la bevida a los coros de Vírgenes que 1 a venían fefej ando,

con enbidia fanta defeava bever de aquel
Virgen baj ó á darfeie,conociédo el Padre Fray Frmano que era del
agua de íabidiiria,que lafuenre déla divinidad manava. O ecefos de favor, que
prometa Augufino fer el que negocie
efa bevida , i el que la dará a beber a fus
FrayJcs! i egercite el oficio la Virgen , aziendo la Enperatriz lo que prometió
Si quando no baja Au*
azer el vafallo
gtif ino viene por el la V irge, ó baja ella
por defenpeñar la palabra de Augufino j
quien no dirá que en viendo María, cjue
los ijos de Airgufino tienen necefidad
de efa bevida , ará lo que izo en las bodas de Cana folicitando a fu ijo para
que les diefe bino que f a los convidalicorii la

i

í

dos

c Mattli. ig.

anexa no arapor íuf.crvo,
Coronifta Atigupor fu definfor, por fu
¡sederos dcl fafeno , i por fus traylcs
íiquclla nccéíísUd? Dcvor,l íknpi'e con
dias llegó la nueva de que
tro de breves
luán avia dado a la Religio
el Pontífice
que fe eftreel cuerpo de lu Padre , con
nó la promefa de Auguftino de que eftaria con fus Fray les afta la fin del mundo, dando en fcnal fu cuerpo de que feria
perpetua afta el julzio final fu procccion.
Que el dar Crifto fu cuerpo en el Altar,
ipotecar fue la afiftencia i que darla a

rá en fu

li

parezcanfe en los indultos,
pues tan femej antes fueron en ios afe;

Efta es la vifion, i efta la ceíeftial proadvertir lo mifteriofo que
, i pide

í

mefa

tiene en que reparar,! antes de ponderar
conveniente prefu, es

las tres claiifalas

poner, que quitadas las promeias, que en
la fagrada Eferitura fe azcn debajo de
condición, ó los precetps que fe dan por
tienpo determinado, ó las amenazas que
no pafan a la otra vida , i fon de caftigo
tenpcral.Todaslas demás promefas, fa-

vores, ó mifterios dicen perpetuidad , i
continua duración , eftas aunque no diga
que feraii eterna.s,o fenpiternas, i aquellas aunque lo efpeciíiquen , porque la
fuerca de la palabrafenpiterno, o eterno
en la fagrada t ícritura , no quiere decir

a i.Reg.t

í.

para íiempre,fino para muchos anos, co~iiio fe vé(dcjando un fin numero deegeplares ) que aviendo pecado D avid , le

egnaínobrem
Hotificó Dlos la fentcncia dequenolcreceacr
ion recedet
ron
riadius dedo vaiitaria el cuchillo , i caftigos de fu caía

mo
-num.

'

dentro de poco fe altero la fentencia, i fe trocaron en piedad
las amenazas ^ i otra vez le dio palabra

fo^^pfternamentej

i

íuq,

j

que entonces afiftian lino con
que an de nacer , i venir afta la
fin del mundo. El agua de gracia que
Crifto ofrecía ala Samaritana, no fe li-

aquellas

,

las

fola ella, que á todos fe dá,íi todo^

Ea bebida del foberano bino co
queen los Proverbios, i otra vez enlos
ia piden.

Cantares

^
,

conbida

cl Efpiritu

fantomo

fe eftrechó a los que entonces lo oían,
antes dandofelo a ellos, fe afeguró á no-

fotros:

tos.

domas

bien es cofa afentada , c|ue los conbites.
mifteriofos , que fe dan, i fe prometen a
las almas en efta vida, no ablan con folas

mita á

Je configuc

in

$tff,

fidelis erit

el efeto lo

i con mas lazoii
que fe prometen anadier do, que duraran afta que fe acábe el mundo. Tan-

cunplir la palabra, folo a Crifto

,

ihronfíRegfíi
eitis

fimpkernU,

las

todas

a fian

^ jlabilínm

lo

pagar con fu cuerpo los foberanos i gloriofos bienes que encerró fu promefa.
Entregar el cuerpo en vez de ñangas de
i

doma

nomini meo,

,

forá afta el juizio final

,

,

Rcyno muchos

i

,

i^fe adi-

f.cavit

promefas defta ley de gracia duraran
mientras durare la 1 glefia militante, que

,i

Anguftinlo a concedido el Padre Eteriio3priviiegio, que fi el mérito mayor no
no le merece la fantidad de Auguftino

&

i

dias,

7,

cins

Rcgntím
defpties
pues fe dividió el Rcyno
venida de tuum ¡íefqm
in Atenmm.
de fu Uerte , i fe acabó en la
que citas p^a- c j. lleg. }.
Crifto. Con que fe verá ,
el echo, Longos facía
bras no dicen eterna duracio en
dies íms.
mueftran en lo gramatical , pero las

dijo

,

,

gnum

en íucefion eterna feian
quando i efieles á mi ley los de tu cafad
meímo avalida la promcla, i repite al
que
lomon efta cfciimra de obligación
que duraizo a fu Padre David, le dize, ^

taros icjual

lU'g.

X.

FtrmñboRc,

me edificara mi cafa) por tien-

po fenpiterno,

frafeos,. los canbida, i les axe llenar los

a cajas abiertas fu divino favor ) i afi fe llama eftc Sacramento
(alabado fea por fienpre) prenda, porque
nos debe Crifto la palabra que a fu Igleíia dio, de que fu cuerpo es elfiadorri 11 amafe tanbien feñal porque comienca a

b

Perpetuare clRcyno de tu

dízícndo
ijo, (que

puede la piedos de un onbve infiel , no
rato fin bedad deefta Reyua, verlos un

manos llenas

d’ern,

Ccrónica de S.Angufil»
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i

Bibite isitíSf
tnifeai

vebis.
e

Cant.

j-

vinum

Bibi

aunque dijera a vofetrososio meum cü la-

pafa alos fucefores últimos, con la
,
certeza que fe dijo alos primeros. Grillo nueftro Salvador dijo a fus Apofto-

doy

les

d PforerK9j
qued

/ la noche de

la

Cena-

ñe meo: bibite

g^ ine-

,

bricimini carifsimi,

Y a no bebere

mas de efte genero de bino, afta que yo,
vofotros le bebamos nuevo ( nuevo para
los onbres ) en el Reyiiode mi Padre. E

i

aquifingnlaiizados los Apoftoles, labio
con todos los juftos , porque como dice
fan Auguftin. á' Aquella bebida es la inmortalidad de los cuerpos,
quando eften en la gloria vnidos a fus al-

mi Padre

mas5dote común alos Apoftoles

, i

alos

x6.

Nan

genimine
tis,

Afencado ello , i q las tres promefas
que en efta aparición izo mi Padre fan
Áuguftin(con poderes , que para ello le
otorgó Dios ) fon tres claufulas que la
primera vez las dijo el Efpiritu fanto , i
Crifto nueftro Seííor. La una por David, ^ ia fegunda por el Eclefiaftico, i
ia tercera por fan Maceo ^ fe faca evi-

4

d

'vi~

ufque

die illk

íti

cum

bibam

illud

veéifca nouíí
in

Regna Pa

tris mei.

Qdvftio.
Evág.
c.

4J. ^fíid
aliud noutitn
•vlnu

predeftinadoSv

btbd

modo de hoc

,

quam

immortaliíit-

renovadora corporum

te

intellsgere

debsmmt

,

*

j

dente confequencia que contienen perpetuidad 5 i dicen continuada fiicefionj
'
por-

V

h Pfal.
i Cap. I

j j.

g.

k Cap.iS,

confucefosegenplares defia
que traygaii confioo

porqiie es fuerza

zi
;

las

í-'ii cuüftíinciíis
concoiTiita,ntcs de fii
original, que fon verdad, favor,
comunicabilidad, premio i duración. Reftrino-ir

pues

CapJ/í,

uecefídad que obliga a continuarlo Tale
p>"ivile^ium concefm,ejl contraélns ah tnttio

dos primeras ( que la tercera no
tiene en que topar ) áque folo fe entendicfen por aquella vez que las dijo fan
•Auguílin en prefenciadel B. lordan , no

'^^Innrariítsfd ex poñfaBo necefsitas. Con
decir, que c]uando las dijo el Eíjpiritu fan-

Jas

fueran favores pues fe reílringian , deviendofe anpliar por fer favores, leafe la

Jp,i Crifto nueftro Salvador , fue para q
e continuafen,!
fuefencunplicdofc eternamente,! que fe
las mandó decir Dios a
an
Liguftin
queda del todo probado,
,
que le an de continuaren
mi Orden, i an

e permanecer afta
el juizio final, fiendo
ca a caufa de
celeftiales méritos, i en el
gloriofos premios.

Regla quinze í¿e Regulis inris, í alli dozenas de teños del derecho Canónico i Cique todos pruevan el anpliar los fai masquando no fon en odio i daño de otros hitos de fan Auguftiii eran
favorables a todo el mundo,! aíl fon perpetuos afta que fe acabeiij i alli Ja multitud de Frayles que aparecieron con el B.
íordaiija la Orden toda reprefentaron, i
íilos venideros por quien fuftituian. A fu
pueblo prometió Dios darle la tierra de
promiíion , i dijo que fe la dariaaíos
vil

,

vores,

:

«Bxod.

ms
tfi

li.

damnis

4 ^‘^tuaimentepadeciaen Egipto:
no entraron mas de dos

vohs.

proriiefa en los
¿Marc.

i6.

£f¡us inmii-

^^i^ítivos.

,

i

deftos

fe cunpJió la

fucefores de aquellos

Con folos fus A poftolcs i dicí-

pillos

parece que abla Crifto ^ quando
poteílad de azer milagros, de
al mundo i de íer Cbiípos con
jurífdicion efpiritual en los fieles i en
j
aquellos abló con todos los fucefores,
afi
Obifpos, como Eclefiafticos. Luego en
,

fimfrllkl-

u

E'vdtjgetm

emm

creutu

predicar

que fan Auguftin llamó , i en los
que izo refeña , entran cjuantos defpues
les van fucediendo, gozando del
méfmo
los

privilegio :pues

como

dice el derecho en

Regla diez i feys de Regulis inris: Drcet coceiJnm a Principe henejicinm
, efe 7/ian~la

Que el beneficio que el Principe
concede, conviene que para fienpre durei
i mas fíendo privilegio no
perfonal , que
acaba con la perfona privilegiada, como

fnrum.

lo dice la

Regía feptima antecedéte,fino
pruevafe, que fue a todos losReligiofos de fan Auguftin pues diciendo
,

real,i

fitiraria afta la fin del

mundo ,

q

claro efta

que no ablava fojamente con aquellos
que moririan dentro de veinte, ó cinque
ra anos, fino

Jigioíos Auguftinos
defte Peru,i ferá menefter efphcar la ocafion,!
lo antecedente 1 eonfequente de

cada una porque

mo treinta i tr es, que comienza diciedo.bendiga mi anima aDios en todo
tienpo
i

fienpre fu alabanza efté en

t

Salmo en ^medicar marade Dios, mifterios de fu Fe i motivos de fu amor,i en las palabras, que efcogió fan Auguftin fe incluye toda la ley
de Dios, pues el temor filial es caridad
perfeca con ofervancia de la ley i me,
noíprecio de lo tenporaí.
Eftopromxte
Auguftino que continuamente enfeñará
a fus frayles , i ya fe ve cunplido en tanvillas

,

^Eccicrr
úmet

§}ui

tos fantos

que le canoniza la 1 glefia, i en
por benditos
la fama. Enefte Perú an fido muchos los
dicipulos que an falido aprovechados de-

los

que

a millares publica

fta foberana lecion , i los ijosque fean
fantificado deípues defta paternal pro-

mefa:verdad que conprobara
nica

,

efta

Coro-

i

echos de fus

ijos

de tal Padre

refiriendo las vidas

ReligiofoSji

que fueron

en

dicipulos defta lecion en las

el zelo

,

conprehendidos en efta promefa
en el Perú, Padres que a
tantos ijos enfeñaron a temer a Dios, i a
tantos infieles aguardar fu ley.
En la fegunda claufu la afegura A ugtiftino los íocorros, dones i gracia , que de
Dios les repartirá para que le prediquen
con palabras,fi en la claufula antecedente fe obligó a pérfícionar las obras, veafe la fecundidad de la promefa,! el efeto
que causó la bebida, que fiendo del mefmo vaío que pinta el Efpiritu fanto pues
Jas palabras que dijo Auguftino fon las

obras

i

celeftial, fiendo

mefmas uno

principio voluntario, es defpues de dado.

mcfma

i

mi bocL

gafta todo el

con todos los venideros. I es
el derecho Canónico que
,
eftos ion privilegios
perpetuos como íe
ve zy.quaeft.z.cap. .6¿:
Prasbendis: i
en todos los teftos que fe alegan en
la
glofa fobre efta regla 6. i alli fe prueba
que los favores echos , es contrato , fi al
i

afi

,
le conprobara fin traer
délos cabellos la
que por fus pafos deféo
,
ajuItar. Las primeras
palabras fon del Sal-

aplicación

lera el efeto

la caufa. Las

,

por fer una

palabras del Efpirica

^

*

i

’LihJJe

a2
Álbickm,

la

fon las que fe
c aic c e
de la fabiduria íalu dable
la
beber al que temiere a Dios,
Igleíia , i
boca en medio de launiveríal
entcndnmento,
llenarcla de fabiduria i
aG;ua

,

engrandecido a viíta
del pues de aucrio

progimos;pondi cIe cftola de gloria i arcle’tcforo de alegrías , pofeyendolepor mío en las eterliidadesd dándode mis
le titulo i pofefion de eredero

de

fus

eternos bienes.

Los onbres necios peca-

mano

dores, no echaran

a efta fabiduria,

aprovecharán de íus precetos , i Jos
prudentes fe abra'^araii con ella, i faldrán
a recebirla. Claro fe ve, que todo abladel
perfeto predicador que á de convertir
Cjentílcs.I lo que continua afta acabar el
capiculo, es pintar los frutos de la predicación , los premios del que ganare almas , los defprecios del que vive en culpas i acaba con que no fe deley ta con
tener multitud de ij os que fueron infie-

ni fe

:

les, íl

7

fon inútiles.

Luego

agua de fabiduria que re-

el

parte Auguftino en fusijos,fera paraprcdicar la 1 c,émcndar el mundo , convertir la gentiliciad , i para poblar el cielo,
cobrando aquellas onras en el mundo i
Jas eternas erencias en la gloria. Criar

Dios fuente faludable en el fepulcro de
iiguftIno,querrá decir, que íi el muriOj
fera la caja de agua faludable que beberán fus ijos , i regaran el mundo. I quien
negara que los efetos que caufa el agua
,

Efpiritu lanto i fus provechos divinos no fe coníi guen por nueftros Rcligiofos? Nodcfdequeá Fray
lordan i Ua multitud de fus conpaheros

quepromete el

dio fan Auguftin eftabebidaCribiendefla Pveliglon

deentonces obro
portentos

i

convirtió

mayores

mas cícondidos

Reynos ) que antes los Fraylps Auguftinos avian obrado maravillas eiilaconayuda de
verfioii de dos onbres. Ellos fin
otros Reli^iofos predicaroiiiconvirtie-

roruodalamayorpartedeAfricadefde
d año de trecientos i noventa i uno , afta
el

de quinientos i

Aragón

,

tres.' i

a Bíj^ana citerior
a roda
, í

Valencia i Cataluña

nueftra Efpaha

i

Terfh

Cómica Je

Caftilla,conio adelante
primeros que pafaroii

fe verá.Fueron los

Hibernia

i

FJandes; fonteftigos defto Jas
an-

memorias que oy fe confervan i
Del de
tigüedades que alegan los libros.
concurrieron a
que el B.lordan i los que
vaío cele lal,
la vifion bebieron de aquel
eregias i
araron Alemanias , arrancaron
deje diclio
convirtieron Inperios ( como
valerofos ánimos,
del B.lordan, que tan

le engendro
taiilredundantes provechos

Ordenó Dios que deciaito

la bebida.)

,

conocie e e
veinte anos a cfta parte
repartiendo
mundo , que fienpre eftava
que Dios Jerein-

i

Auguftino deftevafo (
dotrina a fus
chc) fabiduria a fus ijos ,
mejorar Jas
Frayles i predicación para
animas del íigloja fus Religiofos.Preguii
(

clamará Ja
tenfelo a Mofeovia que allí
Martiiesj
fan<^re reciente de nueftros
A ble la China irefponda el lapon , las
infieles,!
iiiuinerables converftones de
,

íluftrcs

adore tan

Mártires Aiiguftinos,

como afirman las Iftorias del lapon. dirá
la gra Perfia,quc an fido

i

fon de íus pri-

meros Padres nueftros Rcligiofos, i nuela palftros Conventos,los que ganaron
matoria, como fe ve en el libro de los fucefos de Perfia de niicftroObifpo Govea.
El Inperio de la India confiefa que nos
debe Provincias muchas de iiiumerable
multitud > como fe ve en el Governadoi*
Criftiano del eminente Maeftro Fray
luán Márquez , i tuvo a nueftros Ar^obiípos i Prelados, a quien deve la Fe i la
conver fion de fus coftunbres por fruto

de mi Religion.Clamen a vozes las Filimiedo de otro opofitor)q fuero

piiias(íin

fus primeros Apoftoles los Frayles Aii-

guftinos

,

i

los

Angeles veloces

,

que les

como afirma el Dotor
Antonio de Morga Oidor de Manila í

paladearon la Fe ,

,

oy Preíidente de Quito en fu libro de las
Filipinas. Pero fi aquel vafo fuera agotable , i no tuviera manantial el mefmo
Dios 5 le uvieran agotado nueftros Religiofos en las converfiones del Inperio

M

onarde Megico, i defta dilatadifima
quia del Perú , donde en diftancias de
tres mil leguas an convertido millares
de millares de idolatras efclavos del demonio, ciegos en fu infidelidad i obftinados en fus coft-unbres. Pero an fido tales

fundaron aquella me, donde
morable univerfidad, i pregonaron la Fe
cillas Islas , que cftán en el Mediterrá-

fus Predicadores j quales los pinta el
Eclefiaftico én elcapitulo referido ^ para
merecer la bebida de aquel vafo del cie-

neo, Sicilia,Serdcña, Genova i Corfega»

lo,! del

a Francia

en las del Océano, Efcqcia,
j

Inglaterra^

agua de fabiduria. Defta da abelos proveber cada día? de que íe

h

Vbi

íi-ip.

per totara.

-

con

p4 cejos c^enplares de[ía MoflMuídtj Cap. 1IT.

dios cada orajconfcrvando en la Fea los
convertidos,! no fícndo inutiJes en la virtud gran fuma de bautizados.
8

La tercera

claufula no á meneíler ex-

poíicion,ni apoyo, pues ella fe lo dice to-

mendigar comentos No lloreys
veyfme aqui que os e de aconpañar
afta que fe acabe el mundo. Veafe como
fin duda abló en todas tres claufulas 3 co
quantos fueron i ferandefu abito Auguftino, porque fi ablára con folos aquellos
que alli aparecieron , íi eran defte mundo afta el fin de fus dias les prometiera
aconpanar ,i fi eran de la gloria, defacuer
do fuera, decir que afta la fin del mundo,
pues de fuerza avian de eítar juntos por
do

fin

;

ijos,

,

Dirut, ¿ 8 .

Si

daia phíDei
tHÍ,óí‘

amíu-

laucris in

ñus , videbuntq-, om-

"Vih

terrarum

neí

fi>p<!í,

quod

nome Domi-

mas

miniílros evangélicos

i

virj

ni

amorofa fi ay fujecion nmilde, q
cite lenguaje corre en las promefas de
DiüSji en los que abitan fu cielo , de que
ay varios lugares que lo prücvanenla
efcrituraj
i afi negociado tenia ya de
Dios AuguftÍno,que fienpre tendria ijos
fantos que le firuiefen, quando promete
aconpanarlos mientras el mundo durapromefa de Auguftino es afirmativa} fin tener nada de condicional,

fefi eíta

porque quando

la dijo Crifto nueílro

i’’}

Jhper
i'fal.

te.

¿f)f.

tum

c0.

afiftir, favorecer i alunbar a
íglefiaen que le firven.
1 porque efta claufula tercera tiene
otro refguardo valiente en la profecía
del Abad loachin,que efcrivib por man-

fu

9

amada

dado de

tres

V rbano

i

fumos Pontífices , Lucio,
Clemente,! cite aprobó fus efcritos , como fe ve en fii libro , florecip

¿ Sitrget erdo
qui videhitur

^

noHus ,
indutuí
,

efi

nigris

11: Jii-.

bus, '¿p defu-

Zona, hí

per

crsfccnt

,

fama eorum
dtuulgab'ttaft

pr&dkabunt fide,quM

comuni- dfmdet ufqi
car los onbres)andará veftida con ahitos ad mundt
in
negros, i ceñidos los ahitos non una cin- fñmatione
Elt&
fpiritu
ta :eftos crecerán i eftenderanfe por co- Prophetti.
das las tierras del mundo, i fe divulgara fija ordo erit
f í)-

i

fu fama.predicaran la Fe, la qual defender ki afta que fe acabe el mundo i lle-

gue el juizio final , fiendo femejantes en
la virtud i en la eficacia del zelo,al efpiritu de Elias'.Efta Orden ferá de Ermitaños imitadores de los Angelesj ila vida deftos fantos ferá como un fuego refplandeciente
fe en el

i

abrafador,! encendiendo-

amor divino

(para provechos del

onrade Crifto

)

i

en zelo de Dios

progimo

mayor

i

confumirán malezas

i

bolverán en ceniza las efpinas i abrojos
la vida perniciofa de los perveríos
pecadores. Efto i otras ecelencias dijo en

de

fu profecía el gran Abadloachin, i las
alega el bienaventurado Ar^obifpo fan

los pueblos idolatrasjcl falir fuente

é

fsññjKec hnlyc

á folo Dios, fin

que la llenarían fantos , i no
porque unos le ofendan, deja ( ni aun un

que os

pe feci' a Dcd bia Crifto
,

vacando

inftante)de

limitó a perfonasji

17 .

^’o.culaius

mundo como de

Antonino de Florencia frayle Dominico
en fu tercera parte, co que prueva la ai>tiquifima vejez de mi Religión , i fe ve
que fue profetizado, que avian de pafar
á efte Perú, donde tancas efpinas llcnava
de vicios aeftagétilidad-I fi dijo el Profeta loel que faldria una fuente que regaría zarzales de efpinas deftruyendo

•Salvador, ni la fujeto a condiciones, ni la

afi dijo:Veyfme aqui
de aconpanar afta la fin del mudo,! fe cunplira eíta promefa, aunque en
cují, o
dtuivias Do la
Iglefiafobren pecadores, que bien fa‘niinv^iatiim

•

ojos del

fiertos

tencia

Levitic. í6.

del Apocalipfi,

de durar la Religión Auguílina afta que
el mundo acabe i llame Crifto al juizio
final , i efto afegurados que a de íer firviendo a Dios i defendiendo fu Fe, pues
a de afiftir entre fus ijos la fantidad ya
Bienaventurada de tal Padre , que a no

Afiftir

con titulo de ijos fuyos los afiítiera, que
io uno anda junto con lo otro
j favores
de padre fi ay obediencia en el ijo,i alif-

ruftodicristrid

pheando unas palabras

con que fe confirma
quanto dejo dicho.
Levantarafe i parecerá a los

bitavan en los montes,! eftavan efeondidos en grutas i cavernas en retirados de-

fer los

.

gión

de fan Auguítinen fu Apocalipfis
capitulo veinte del introdutorio,
dice en
o capitulo catorze
diftincio fetima, ^ ef-

fienpreafus

la eternidad.

niofos,ni Augiiílino los aconpañára

9

otras maravillas que
dijo de efta Reli-

Religiofos promete el Patriarca fanto.
favor a que no alcanzan meritos/aver

O

!

como dice nueftra centuria , i entonces
eftávamos retirados en los iermos , i
ochenta ifeys años defpnes delta profecía fue el gran
Concilio Lateraneníe
ano de mil i docientos í fetenta i tres,
donde feabla de nueftra Orden , entre

inprovifo , una orden
que parecerá nueva,! no lo es (porque
a-

toda

« Exoc!

a3

por los anos de mil i ciento i ochenta i
fiete en el Pontificado deVrbanoIII.

,

en la

fepulcura de Auguftino,fue decir en el
mundo déjo mi Religión , que regando
:

eíjainos,

deftruya idolatrías.

Con

eftos

dos Patrones uno proprio , i otro eftrangero,i anbos fantos , queda fin duda la
provan^a , i cierta la verdad de nueftra
información,.

Evemitwrumy
emulantium
•vita

Angelo-

rü ,
vita

qu.irñ
erit,

quafi ignis
ardens in amofe, ¿p z,eh

Deé ad com~
hurevdii tribuios,

^

/pi-

nas, hoc ejl ad
confummandíi

pernictosS

vitS pravorS

jjhjjc Id Cofornea k'S,AMgu¡lin en el FerUt

•f4

10

que

pitra

I

la tercera

el aü fu la

defta
»

^

,

u-

perpetuidad en el mayorazgo
que U ios nos aze,
giiftin mueílre el favor
le cabe a elle Peni, folo fe
i lo que della
la dijo Ciiílou loque
advierta elquando
ella a lus Apollóles,! en
Ies prometió en
c.O'..

que foílituyefcii fus ofiprimero defpues de aver co-

ellos a todos los

«Lo

« Marc.ií. cios.
'Rtmmbsnú-

mido como

advirtió

fm Marcos

,

i

al

,

htii

Hlh.

tienpo que fe avia de bolver a la gloriaj
los

mefmoS

duvo

i

pafos,

i

la

mcfma forma an-

Auguflind

íiguió fan

las palabras

Dotqr fin duda es
debe decir deípues de
muertos: i vefe que fi , pues pudiéndola
prometer Cnfto mientras vivia,la guardó para defpues que refucitafed una vez
que íe la prefio a fu fiervo Auguílino
(para que ablafc como fi fuera Criflo,íin
que a otro fanto lo aya concedido ) fue
mudios anos defpues que murió, i el miílerio es fácil de raftrear, porque fi la di-jera C riílo quando vivia penfáran fus
A poílclcs que nuca avia de morir, íi alia
de Criílo

ciaufula

,

i

del fanto

que

fe

clnonbre del Padre i del ijo i del Lfpititii fanto
que con voforros cftoy i cílarc
Luego para que
afta la fin del mundo
,

a fin del

mundo

los avia

de aconpaíiar,

viendole muerto dudaran en fu verdad,
como defpues de tantos portentos dudaron en fu fe. Sea pues ciaufula de teftamento,que tiene fu egecucion defpues de
la muerte del teílador , i fera firme con
i

gioriofas circunílancias,pues fe

cflando gloriofos

,

i

fe ciinple

promete
gozando

eternidades, para que los Apollóles oyédofela a Criílo defpues de muerto, crean

que durara en

ellos

i

en

los fucefores

Ja Iglefia afta el final juizloji

fus fray les a fan Auguftin

,

de

oyendofela

cfteii

feguros

con el amor de Padre, i con la protedon de fundador afta
el mefmo dia, pudiéndolo azer un bienaventurado por lo que tiene de eterno. La

que

los aconpanar'á

ocafion en que Cnfto la dijo,fue

po de

fus Apollóles

todo

el

i

al tien-

quando enbiava a
dicipulos a predicar por

íubir al ciclo

,

mundo fu Fó,

i

fn ley

i

nueftra fal-

Auguílino lo dijo a fus Religiofos quando los exorto a predicar lá
Le,i a eftenderfe por la tierra univerfalj

vacioii,i aíi

qiie mucho

>

fi

Auguílino i fus frayles fue-

ron los primerosCqueno fiendo Obifpos)
predicaron en la Iglefia de Dios , como
lo afirma el mefmofan Auguftin,! fe vera defpucsf’Las palabras que Crifto dijo
refiere fan Mateo

¿ Matth.is.

i

gentes bupi'

* c

¿

tierras del

Caminad
mundo, enfenad mi
fon eftas

a touss iasnaciones,

i

:

que guarden iíi

iris,

Cf

&

''‘firitus

Filij^

fancii, doc’i,

conviertan infieles
pecadores en penitentes

mundo

el

cr.t

nomine

tes eos fervít,

:

anden en

re omniaqtíjí^

i

en Católicos i
afeguratanbien fan Auguftin, qucíjenpre aconpanaraa fus ijos,i les negociara
dones de fabiduria alentándolos con fu
lado, i dando a fus frayles gracia para ef-

cunqne wa.
vi vohis

:

^

ecee ego va-

tífeam fum
ómnibus diebus n[q\

,

plicar con genuina

,

eonfumma~
tiane fAcali,

aguda , .prov^liofa

fuperior intclecion la fagrada EfcritiirajCn que canpea efta Religión , confeffando efta verdad todas las univeríidades, i dándolo a ver tan frumofos i ece-

i

lentes Predicadores

con que cátedras

i

pulpitos lo tcftifícan.
Si los principales conprendidos en

do mares

i

II

fon los que navegancontinuando tierras trabajan

recebir cfte favor

por convertir

,

infieles

i

bautizar Conver-

tidos, claro fe imieftra,quc a los Religio-

fos

Pera i medio mundo pafque fucedieron a los primeles cogió de lleno la promefa de faii

que a

,

j

ZH'ntcs

ley que os e enfenado, bautizándolas en

efte

faron,i a los
ros,

A uguftin

, i

a vafos de aquel licor les dio

que enfeñaron , i a liciones
de caridad i temor de Dios
Ies repartió las buenas ccftunbres que
introdugeron , fiendo ellos de los principales conbidados,matalotage,que como
al B. lordan les dio para ir a convertir
Inperios. Bien moftraron con Jas obras
los que al Perú pafaron, lo, que eftaceleftial bebida les infundió,! los que acá tomaron el abito i nacieron, probaron con
Jas obras lo que Auguílino afegur 6 en
fus promefas , i pues emos de durar predicando la Fe afta la fin del mundo,no es
juílo nos contentemos con la onra que
nos dan tal Padre , tales fundadores i tales Maeílros , que la onra verdadera no
eílá en quien ladá , fino en quien la merece,! antes íerá ignominia no cótinuarla,contentos con iolo recebirla que los
Padres i los Reyes pueden aZer onbres
onr ados, pero no onbres onrofos , i vale
mas la pequeña onra que uno gana, que
millares que de fus padres ereda. Para

la fabiduria

interiores

,

•

todos tiene Auguílino bebida en el vafo,
a todos conbida,! a todos aconpana en la
conqiiifta del cielo, que el manantial junto a fu cuerpo difunto, fue decir, que fi el
regó la Iglefia eftando vivo, aun defde el
ciclo dá aguas a fus ijos, i las dejó en fus
que
libros, con que fe riega la Iglefia > en
’

fe

ton ffdccfos egenpUves áefia
íc nnegíin los errores
Zos la gloria de Dios.

fe bafía tle

, i

Ya es tienpo qii&

ablemos de las colas i cafos dclle nue-^
vo mundo i con mas fmgularidad deílc
Perú que aunque del an eferito Autores graves j muchas cofas dejaron algunos de alcan(^ar , otros añadieron algunas , que llegaron a faber , i los mas no
efer vieron muchas, que defpuesfe an
llegado a defeubrir que el tienpo es el
,

,

111

Tertul.

Apolog-c.í*

^ Senec.U-7*
quxftionat.

cap.

nuin

3

jAsdt/i

_

AVI

^ientis

igfio-

m nohi^

fetet,

periencia

pfulta

J^~

culis
_

mm

fuíuris ,
jnemori» nojír¿ exoleve-

mas

fabio de la naturaleza

cio^

i

j

como

,

ferámas breve de lo que Ja
i mas larga
,
de lo que mi
primero me enfrena
el eferivir Coronica
aunque
,
tiene mucho de iftoria, i a lo fegundo me
eípolea
el íer nacido en efta
tierra, defeando pagar lo que le debo , con lo que
della ef-

dijo

a quien refiere LaerTertuliano dijo^, que el que

fe fabc oy(dijo Séneca

mas
mucho

revela lo

i

fecreto, es la íucefion del tienpoj

que

crivo.

A efta tierra llaman los antiguos Cof-

ignoro
^yer ,i vemos cn la naturaleza, i aun cotur.
d Epift. 57. nocemos de los fucefos que fe faben corem fas de prefeiite,
'uhíts reri
Multas
quc ignoraron los antivtilium tem
^
r
guos. Muchas colas útiles va defeubrienfus inuenit,
ftt

,

c

,

)

fe

refefua-

1

'

dut cormxit,

do

•

tienpo

mografos
parre del
rica

1

Tt

(¡yrinta £id

exeflu fiuntj

fed fingulu.^

,

i

,

i

porque

fe

fe continúan

5

eftendieroneftos
fiendo cada uno

contrario a la razón i opuefto ala verdad llamáronla quarta parte , folo porque fe defcLibrid defpues de conocidas

dijo Sinefio

nenfe d , unas defeubre
da i las corrige, , i con

&

muchos Geógrafos quarta
mundo, India Ócidental, Améi

,

Peruj

i

nonbres

Obiípo Cireenmienlo que dijo Bale Bakius in do
fe
azc
callar
a
los
que
,
pienfan que
PiocEiii. decret. 'auLc ya fe dijo todo, fiendo afi, que mucho fe
defeubre , i mucho mas fe á de ir defeutvLieST brieiido,porque no cbfta lo que de nuedefeubre, á lo antiguo que fe fupo.
fio

el

,

aílinto profe fa, a lo

,

defeubre lo efeondido

curiofidad an inveftigado los

i

niateria pide

i

T hales Mileílo

IVl

criar

modernos

,

ppulus

M

fagrados en poner capítulos dcflas materias, facando (como quinta efenda) Jo
mas cierto de todos los eferitores, íigiiiédo a los que las vieron, d an eftado en cite Perú , donde fe informaron 5 añadiré
en los antiguos, lo t|ue dcfpties con la ef-

go^

otras

:

las tres, que a

'

mar

fiendo

buena razón

O cidente

,

fe avia

como

de lla-

lo dice ei

Papa Alejandro VLenla Bula en que
concedió eftos Reynos a los Reyes don
Femado i doña ífabel año de mil i qua-

'TfiT

trocientos

i

noventa

i

tres

,

la

primera

parte del mundo , que efte lugar le da el
Genefis en el capiculo veinte i ocho , 6

^

fe

'

Cap. 1 V.

Donde fi dice , en que parte

mundo

en que Rejno ejla la Provincia

i

de que trata

e(ia

Coronica^

i

del

en que an a-

caecido los fucefos egenplares que refiere,
i

el

verdadero nonhre defia

Monar-

quia\ refierenfe antigüeda-

des gufiofas»

/D c vanita,

de

N

i

O

folo eferitores umaniílas, como
Cornelio Agripa, llodolfo Agrico-

reforiS laiMírabelio,

dís ftudijs.

Amancio, lofefo Langio

i

otros y, pero los fagrados defdeMoiíes,
afta los últimos Profetas i Evangeliftas
nfaron,inos enfeñan,que de laiftoria,ó
lucefo que fe trata fe diga la tierra
,

,

d

parte donde fucedcjlas perfonas,el tienpo,la ocafion, i luego los
acaecimientos,

provechos

,
caídas , 6 mifterios de que
obligaciones á eftrecha fin Greq
gorio Papa en la efpofícion fobre Eze-

a bia

^

omilci.

:

quieK , ponderando que fe debe imitar
Profetas ufaron en fu forma

modo

fegunda en orden , puefto que el mifmo Dios enfeñb a contar las quatro
partes del mundo en el capitulo doZe , i
¡fiendo común íentencia i verdad Matematica , que lo mas defte nuevo mundo
es Ocidentai , llaméfe la fegunda parte,
Afi la llambGerardo M€rcadof,aquien
alega Abrahan Ortelio Geógrafo eminentifimo de los Reyes de C^aftilía , poniendopor primera a Afia en el Orienla

i

dereferir.Imitare aios eferitores

te

i

a efta tierra en el

feia primeradel

O cidente. O llamé-

mundo,

íí

fe

an de con-

quatro partes, como Dios fe la
enfeñb a contar a Moyfes i al Patriarca
Abrahan en efte i en otros lugares. 1 fi
digéren que debe ilamarfe quarta parte,por eftar fitiiada al medio dia, llamada afi , porque en efta tierra aze el Sol
fu medio dia-, i en ella corre la tierra mas
de mil leguas. con tinuandofe por la partar las

O

cidente , como lo da
te Aiiftrai afta el
a entender el mefmo Pontífice en aquella Bula.Llaméfe India meridional, b fupuefto que fe llama Ocidétal,téga el pri-

mero

,

b el fegundo lugar entre las qua-

Q

trQ

fj^is

^ ZkntTml

&

i

fepiemo’--

Eq

fu

taMá

Pcm,
LíhJ- de U Coromca de S.AugidJlm en el
mundo

tro partes del

Ocidental en
la parte, fino

el

qnc no a de

,

nonbrc

i

fcr

Mcrid tonal en

qne tenga el lugar

qiga ptdc

queel llamaríc Ocifu nonbrc.í fépafe,
atnvcnído en Toi
deiiraffue por averíe

Reyes dcCaftillai Portugal
año de mil i quatrociéntos i noventa
efeufar contiendas en fus coni tres, para
quiftas^que deíde las Islas de los Azores
donde confidcraron el meridiano fijo
deíillas los

el

afta la India Oriental ciento i ochenta
grados de longitud fuefe de Ja conquifta
de Portugafi otros tantos grados al Ocidaate fuefen de los Reyes de Caftilla:
confirmo el concierto el Papa Alejandro
Vl.i como cayo efta tierra defta parte,
fe llamo Ociclental , i pues tiene el nonbrc i pefee el afientojfin jufticia la dejan
j

Africa ázia la India

j

propriamente llaman India.
que ni
al rio Indo
nos llega con tres mil leguas , ni nos divide con parte del muntjo. Tanpoco lleva camino lo que otros an difeurfado,
que por caer a la parte de medio dia
aziendo de un ablativo nonbre de nació

Acá no conocemos

fum m

,

que abitan en el medio dia, b
meridie fe ayande llamar Indios, que
die

eubierto otras Indias Ocidenrales mas
i con ventaja mas
, mas cercanas
pobladas quejas del Oriente , tráya pa-

ricas

la

palabra Indias

marfe Indias

efta tierra

jionbrarfe indios

,

fino

,

i

fus naturales

que aviendo don

Colon defeubierto las tierras
deft:a parte dei Océano , llamadas de
Barlovento, vido el gran nonbre que los
Portugueíes avian ganado con la conquifta
b defeubrimiento de las indias
Criftoval

,

del Oriente, fino adquiridas para fu Rey
defpues , ya tratándolas de con-

como

quiftar por las grandes noticias de antes,
llegando fus armas el año de mili qui-

enze ala ciudad de Malaca,
llamada por los antiguos Aureacherfonefo 3 como dice en ju libro de Filipinas
el Prefidente Antonio de Morga, i ai

>

fe llcvafe

con-

de opulentas , engolofinb con el notobre la noticia de fu allazgo , por agre^pr los gallofos de interes, ( que aundcnonbres
foIos,aze anzuelos la codicia , i de parecerfe los nonbrcs que oyen a los noiibres de las cofas que defean , azeii anade

ricas

crédito

i

gafas para el apetito í traen aleones a
piguelas dcl trabajo. ) Euefe ablan-

do en efte lenguage a los principios , i
continubfe con los años, aziendo prover bio vulgar, voy a las Indias , t vuelvo
de las Indias , i con efto fe quedo inrroduzido el nonbre. Efto afirman ( i es fin
duda) fray luán de Torquemada en fu
Ivíonarquia Indiana^, Antonio deEr-

aUh.x.c.r'.

rera en fu iftoria general de laé Iiidias ¿ >fray luán de la Puente en la con- cLik
veniencia , de anbas Monarquias ", i el

3.C.7.

,

quien deftpartiza vocablos , los juzga
delinquentes.No tuvo mas origen el 11a-

nientos

de

de fu con-

quifta) dezia a los Reyes Católicos , a
los coníejos i a los pueblos, que avia def-

las

tierra a que

los efetos

la difpoficion

i

tiada en la primera entrada del rio indo,
que de mas de darle nonbre , aze con fu

corriente uno de los quatro lados de la

,

que conocib eftarian

fa en

fus definios

figo probanza

fe

tlenpo dcl In-

el

coníolando la codicia
con la efperaipa. Quando volvio Colon de fu viage a Efpaña , por' ganar la
gracia Real i la afición de todos ( cali-

aquellas Indias

debe llamar Indiai i a efros naturales que la abitan, no se con que
titulo, porque razón los comentaron a
6
llamar Indios ( cola de que los ladinos
fe afrentan mucho i fe onran llamandofe naturales. ) indios fe llamaron los de
la india Oriental por el rio indo que les
viene de Afía i pafa por Diul,ciudad fi-

Tanpoco

,

don tinrique , lícvavaíe las voluntades i defeos de toda Europa la opinión de fus riquezas rodo era ablar de

fante

ra que

a la quarta.
3

viendo corrido los Portuguefes i fiis
navios mas de ciento i cinquenta leguas
adelante de Cab()yerde por la cofia de

i gran inveftigador deftas Indias
eminente íurifta Dotor luán de Solorcano , oy Oidor dcl Confejo de Indias,
i antes Oidor en Lima en el libro de tufundameii- 4
re Indtamm 4 5 veafe que
totan liviano para tan afentado ticii-

Doto

Ub.t.c.4*

Jo.

El llamarfe efta tierra America es

digno dé borrarfe de las memorias de
los onbres, i de que fetefte i arranque de los eferitores , pues apoyan
un urco i confervan una injiifticiaj
gran fuma dcllos incurren en lo mef-

mo

que reprehenden

,

pues declaran-

nonbre urralos Rela nonbran America
yes Católicos
por folo irfe con el lenguage vulgar,

do
do

fer

,

i

titulo

intrnfo

i

mandado borrar por
5

pues

4

corífiícefo^ ege ripiares áefia

pues

ni

Américo Verpiido vido las Islas

de BarIovento,ni las conocio por arce, ni
dio a entender por ciencia , afta defpues que la defeubrieron los que lo trabajaron,! fue el cafo: Aviendo aliado al-

las

gunas

tierras defta parte del

Criíloval Colon

Océano do

cuyo fcbrenonbre era
Colonbo,no Colon (coitio prueva Gerónimo de Franqui Genové§,en fu libro intitulado LInion déla Corona de Portugal a la de Caftilla j i el Papa Alejandro
VI. en la Bula que dio para la enveftidu3ra a nueítros Reyes ) fue natural de uno
de los pueblos f igures, que fe llaman la
cofia de Genova unos dicen que fue de
Cugureojb Nervi, aldea de Genova, pero la verdad es , como afirma fray Gerónimo Román en fu República defías Indias, ^ que fue de Arbi^elo, lugar afpero
i umilde
, falid a efta enprefa alunbrado
del cielo d fea a ver falido a bufear tierras,por lo que dijo í latón en fu Timeo,
d Seneca en fus verfos fatídicos , d la Sibila que dice Navarcho averfe aliado
año de mil i quinientos i cinco 3 de los
qualcs dicen Pedro de Zie^a , ¿arate,
Acofta i Botero, que fe movid Colonbo
apafar elOceano3d fea por tablas, cuerpos arrojados i otras alajas que arrojavan las corrientes del mar a las cofias de
Europa, arguyendo de las maderas nunca viftas aver tierras no defcubiertas,co,

,

S Lib.

r.c.t.

j

mo pienfan otros Autoresj

d áyalo colegido de las palabras del Paralipomeno,
que dejd dichas en el capitulo primero,
donde quieren que fe aya ablado del Perú,! con menos trabajo lo pudiera colegir de la epiftola de faii Clemente que
,
fue el quarto Pontifíce de la Iglefia defpLies de fan Pedro , i de la efpofidon cíe
fin

Gerónimo fobre fan Pablo, que préveremos

d finalmente fea , ( r es lo
( fegun dicen,)
Colonbo de un gran Marinero llamado
Ruifalero Portugués uyendo de la India Oriental , d derrotado de tormenta
vido unas Islas, i les izo derrotero i lle,

ílo

mas

3

cierto ) que lo fupo

gando a

Sevilla niuríd en cafa de Colon
le dio la noticia. Bfía
muerte no viene
bien aqui, porque Ruifalero pafava a eC

i

mar delSm- con Ernando Magallanes,
como aora dire i muríd entonces loco.

te

,

Otros dicen que le did la noticia un onbre del Condado llamado Alonfo S anches de Guelva natural de Guelva Piloto de las Canarias:

afi

lo dice Garcilafo<

Momrrpíúá^ Cap, IV.

%y

El Presbiteío Goiiiára dice que muchos afirman,que el marinero que did
la noticia era Andaluz
que tratava en
Canaria,! en las Islas de la madera, dondeColon cftava calado i otros prueban
qne fue Vizcaino que cotratava en ím»
,

,

5

glaterra i Francia. Al fin Colon alio
porfuconfifíencia, por fu arte i coniiifuper abies trabajos
defía parte
,

Océano

del

i

mar

las Islas

del

Norte el año de

mil quatrocientos noventa

i

dosifiicedid

qne prometiendo Colon grandes
albricias al marinero,d
foldado,que primero
vieíc tierra

, fe fubia al tope
unmarine-»
ro llamado fulano del
Condado , i era
natural de Lepe, que todo el día
fe eftava en la gabia por ganar las albricias
3

al

fin la vido i a vozes lo publicd.
Volvid
Colon a Efpaña,llevd razón de fu defeubrimiento a los Reyes , que cftavan en
Barcelona, donde le izieron grandes on-

ras,dandole

filia

,

i

a otros quatro de los

mas nobles.Allieftavael de Lepeagnardando onras i albricias, no fe izo cafo
del,

i

corrido fe pasd a Berbería

,

como

dice Gomara i renegd de la fié. Avia llevado Colon feys lndios,conmovidfe Ef.
paña a verlos, bautiZaroníe, i fueron fus

padrinos

el

Rey

don luán. E aqni
nos,i el

,

la

Reyna

i

el

ro renegado:trifte pronoftico

negado

Principe

los Gentiles yaCriftia-

Efpañol Católico biielto en
el

Mo-

aver

re-»

primero qne eflas tierras vido. Para afegnrarfede la cierta verdad
los Reyes enviaron en conpañia de Colon al fegundo viaje al capítan Alonfo
de Ojeda,para que Íes certifícafe la verdad tan jurada por Colon , i tan atefiíguada por los que le aconpañaron que
el ver tan onrado de los Reyes a Colon
quando volvid por las albricias del defcubrimiento , crio envidias i engendrd
contradiciones, continuas fonbras que liguen a las agenas profperidades>So] que __
pafa por criftal i engendra fuego ei>^Á
paño mejor. Salid Ojeda en efta dem;^i^
da el año de mil i quatrockntos illoA^’‘
el

,

,

venta! nueve, i tardo folos cinco mé
Volvid afirmando la verdad de Colon^f

íegunda Vez izo Ojeda efte viaje , con
orden que fingularizafe mas las derrotas, las Islas i los runbos viniendo Colon

en fu conpañia

,

i

gaftaron treze

riiefes^

Efío jurd ante los Reyes OjedajComo aVerigLid el Provincial fray Pedro Simonj,
i lo trata en fu iftoría de tierra fírme, é í

C

%

que

l Noticíá

cap.7

en
Lih.t- de Id C oromea de S»Au£ufi¡n

5.8

Onras entre Pontificales alabanzas, pon-

loíoenla intención, pues íiguieudolos
ninbosd obrando conforme los derroteros, que le advirtió don Criftoval Colon,
lleo-o a la tierra firme i volvió a Cádiz,
pintó un mapa, i Corografia de aquellas

yes

U

rico

tierras.fenalando los grados í advirtiendo los climas, fin que añadiefe cofa confider able, ni novedad ija de fu indiiftria
a los derroteros,! Topografia de Colon,
fino folo pintarlos en pergaminos , darlos en tablas i diftribuirlos (llamándolos
America) por Efpana i otros Reynos.
Fuefe eftendiendo la fama de la tierra
aliada con nonbre de America, querellóle Colon defte urto , i pufo pleyto ante los Reyes Católicos icón afiílencia
,

del fifcal,fuílanciada la caufa,fe dio fentencia de villa

de Co,-

reviíla en favor

i

lon,inponiendo penas a Vefpucio

fi

ufur-

i reliáronle el nonbre potitulo
de America. Afi lo teflifican Antonio de Errera Coronilla de nueftro
Rey , ^ que dice lo facó de los Archivos
Reales , Moíquera de Barnuevo en fu
Numantina ¿ , M alvenda de Antecri-

pale el

,

ftizo

n Decadd

í*

lib .4. cap. i.

h Capit. 10.
fol. 74
-

á Deiuretndiaiu

Eílefano en fu dicionario
, C arolo
en la palabra America, el Oidor luán
de Solor^ano , i el Obifpo Oré en fu
finbolo Indiano®. Todos ellos Autores
i otros muchos juzgan por injuílicia no
llamar ella tierra Colonia , ó Colorábanla , fupueílo que defde el principio del
flo

c Cap.ió.
lib.ií

cap. 4.

e Cap.iSí

,

mundo tomaron
de

los

las tierras los lionbres

primeros que

las

defeubrieron , ó

derando los trabajos de fu viaje i el
el primero que navegó el Océano ,
,

palabras ellán

i

que

lat

ermano de Ofir , como

Genefis capitulo diez

j i

fe dice

otros

en el

muchos a

elle tono, Ofir, Alia i Europa. Colunbania feavia de llamar nonbre de fu legi-

timo defeubridor ireílitucion echa a
dueño proprietario. El Papa Alejandro VI. en la Bula que dio el ano de mil
quatrocientos i noventa! tres, a los Reyes Católicos don Fernando i doña Ifai

bcl déla enveílidura deíla Monarquía
dice i declara, que don Criíloval C olon
es el único

dueño

defta azana

,

i le

da

A meneo

defcLibrió

las

que- £

^

Bileñ um

ChrL

fillam

Velpucio

ftop(,orum

'vifH

atique

dig-

rimum

:

C()

lutnífñ

las nttm
é’

no fabenel fiícefo a
Pedro AlvarezCabral enbíó el Rey don
anuel a que fin entrar en las enfenadas
de Angola! Monicongo largo ipenofo
viaje, llegafe al cabo de buena Eíperan^a para montar a la India , i un mal ten-

plu-

com.

tnedatum, ac
tanto negó til)

U

aftum

j

navigijs

,

cum
,

^

hominibuí ai
fimilia injlru
éíis

non

fine

maximis

la-

coila fronteriza

b cribas (^pe~

Sudueíle Nordeíle deMelegeteeii A-

riculis^ac ex-

poral le arrojó
frica

j

efte

al Brafil,

C abral la defeubrió

,

llamán-

de fimta Cruz que el demonio tra^ó , porque fe da un palo de colores , que le llamen palo del Brafil , con
que fe borró el nonbre del palo de la
Cruz. Afi lodiceii luán de Barros en fu
Afía, i Pedro Magallanes enfuiíloria
del Brafil. Defpues pafsó un poco adelante Americo , i vido una parte
dola tierra

deñu

penfis

natiSy ut ter~

fas firmas 0.

5

infulas temotas

^ incóg-

nitas

huiitf.

modi permafé ubi hacle-

nus

natiga-

tum non fae^
rat ¡diligenter
inquireret.

Paraguay como dicen el Obifpo
Oré , i fray Pedro Simón ella le degemos pues lo que no era fuyo le quita-

del

,

j

,

mos. Quatro vézes vino Colon a las Indias, murió en Valiadolid por Mayo de
mil i quinientos i feys , i de alli lo llevaron a enterrar a las cuevas de Sevilla,
cafa de Cartujos. Afi lo afirma

el

Pref-

bytero Erancifeo López de Gomara
en fu iíloria de las Indias. Iluílres memorias le deben los onbres , pues pasó
a otro nuevo mundo fin morir , i fe le
al^a Américo Vefpucio con fu onra fin
faberlo merecer.

Pero

fi

fe a

Darien

aura.

ella

tierras del Brafil

\th-¡

úmr

, i

probada con cédula de ReBula de Pontífice. Los que dicen

mada Perú i

na-

margen-

al

fer

ílion bien

de Evilat, que
Sap. i.
nonbra el Genefis,/lo que cae en GetuPhiuni
m
lia de A frica como dice lofepho , fe llaipfee(i,qui
Ycuit omm
mó afi por Evilat ijo de Chuz , i la otra
rramHevtEvilat que cae en Arabia , por otro Evilas abitaron.La Provincia

'vhi

el Pertí^

Colon
que en efte redundo víage trujo
Vizcaíno , t
ñor Piloto a Iu£i de la Coíli
(aunque gran
creader contratante
ñor
llamado AmeinarÍncro)a unFIorcntin
Vcípucio ^diedr o en íu arte 1 cabi-

de ablar deíla tierra llamar del Sur , ni Co-

deíle

Américo , ni Ogeda la conociePorque defeubiertas las Islas de

lon, ni

ron.

Barlovento , Cuba , Tamalea i fanto
Domingo , pafaron a la Provincia del

donde fundó lo que fe llama
Oro, por el mucho que aliaron en el , i un Alcalde deíla villa llamado Blafco Nunez de Balboa, a quien
unCazique nonbrado Panquinaco jo
de un Comagre rico Bárbaro , viendo
(como dice la Pontifical , ^ )que rema
con otros F fpaholes por partir un poco de oro que les avia dado el mefmo Cazique , i fu padre les abominó
cofa tan fea, como reñir amigos por cofas de interés(no fabia que la codicia da
,

Caílilla del

i

h Lib ^.csp.
!<},§.

14.

conpicefbs ég^npUvés

¿i'efia

de repudio a la fangrC;,! defdenes
a la amiftad , debiera fer efclavo el interés, pero cubre cabeca ante las IVla^
geílades ) admirado el Cazique de ver
peleas entre amigos , les dijo, que colegia eran mas barbaros, que fus natura*
Jes pues íiendo amigos i en tierras age^
,
ñas , eftimavan mas el interes que Ja
amiílad, pero que íi eran tan codiciofosj
líbelos

no

matafen que el les enfenaria tierdonde pudiefen fatisfazer a fus co*
dicias i colmar fus ganas. Rogóle Balfe

,

ras

boa, acariciáronle fus foldados pidenle
,
defeubra lo que promete i les diga las

que ofrecejbautizófe el Cadon Carlos, i con verdad
i amor les dió noticia
que atravefadas
,
pocas leguas verian fu promefa, porqué
aquel iílhmo ,ó tierra eílrecha eñava en*
tre dos mares,i que el mar que avia á efta parte era tan grande como el del
Norte i mar Océano. Luego trataron de
ver nueva para ellos tan eftrana i no
,
tanto por la nueva , como por la codicia
caminaron , guiándolos Panquinaco i
don Carlos , falieron Indios montaraces
a matar los, dió fe batalla, vencieron nueílros fuegos a fus flechas, i en ella i
otras
guazabáras pelearon poniendo en hui,
da las tropas de Indios que les reíiftieron. Entró la conpañia en un pueblo
ya
confederado , donde vieron onbres en
abito de mugeresi fupo Balboa que eran
Sodomitas,! al Reyecuelo i a otros quarenta los izo comer vivos a fus perros,
fineza de caíto , i ación de Efpanol Ca*
tolico. Afi lo dice Gerónimo Bezono en
America. Llegó Balboa con fumo
trabajo, peno fas defeomodidades i continuadas peleas, a un cerro alto de Panamá,de donde vió el ancho mar i defeü*
brió primero que otro Efpanol las aguas
afta el Orizonte , i ello fue a veinticinco de Setienbre de mil i quinientos í
treze. Tardó en bajar del m.cnte a la
ricas tierras

ízique, llamóle

«Lr.q.

playa qiiatro dias , i tomó pofefíon del
en nonbre del Enperador , diá de
ían Miguel dentro del golfo i por efto

mar

,

fe llama el golfo de fan Migueh Su
gozo fegun fue grande , no cabia en la an*
chura delmar» C> contentos tímanos que
poco que durays, i que déjos tan encon-

trados teneys prefto fe verán» Fue aca*
rielando a los Indios Balboa, volviendo*
fe a fu villa,Ios Caziques, uhos le dieron
i

batallas

i

otros oro,

i

en qimtro mefes

MondrMta,Cdp. llt.
que duró

el viaje,

ip

mas dccicn mil

juntó

pefos en oro i plata, í al entrar en fu villa
déla Antigua, le falieron a reccbireil
procefion eflos Domingos de ramos,
fon fienpre vifperas de un viernes de
paflón. Envióle el Rey titulo de Adelan.^
tado del mar del Sur, uvo quejas 3 tinas
nacidas de culpas i otras fulminadas de
,
í

envidias , i envió el Rey por adelantado
délo que ya fe llamava Caftilla del oro
a Pedro Arias de Avila encontraronfe
j

el

que eflava

que venia pleyteando
Obifpo fray Inaii Quevedo izo las pazes , i afeguraronlas con
cafar a Balboa con ija de Pedro Arias
,
i

el

jurifdicionesj el

vino el defpofado a fu conquifta ideA
cubrimiento del Sur. Garcilafo dice

, ¿ q
Balboaenviódos,ó tres vezes navibs a
eílas cofias, i que uno llegó afta la tierra
llamada Peló , cuyo rio fe llama Veró,
el año de mil i quinientos i quinze polio qual llamaron Perú ella tierra ios

¿

,

Efpañoles. El fuegro le fue levantando
cargos,obravala áiibicion,adzavala en*
vidia , i finraZon, injuftamente le cortó
la cabcí^a

5

que pudo

la codicia

muchojt

ruegos i lagrimas de la ija negocia*
ron pocO.E aqui le mata al noble Balboa
ios

mar que vido

i el teforo que allój cafó
defengaño fanto,ver la muerte quando efperavá el premio, pagas de
figlo i efperan^as de mundo
queali^a,
primes de riqueza i autoridad no levan*
tan por fubir porque aligan para falo
,
defconponer. Al premio i al cáftigo llamó el gran Filofofo Democrito diofeá

el

egenplar

i

eternos,pero la envidia aborrece a la na*
turaleZa,

i

es caíligó

de ílmifma, vició

plebeyo, ación de animó

vil i

dei infierno,desfigura méritos

noviciado
í

aniquila

premios;

nüevó hiár , coxilovió
unos i la codicia á todos, i E mandó Mágallahes Por tugues
gran Aftróliomo i eíperintentado marinero onbre afortunado 3 i de coraron atrevido 3 defeó aliar páfo por donde , fin defenb arcar fe , pudiefeii pafár
del mar delNórte a eíte pácificó dei Sur,
Publicófe

el

la curiofidad a

intentó cflá derrota i valiente refolu-cion de animo Efpanol , atreViendoíe
a rodear el niundo , aVehtajandofe ai
Sol, que el rodearle es fin riefgos , i ca*

minando en
reílarfe a

n©

fu eclíptica

>

i

el fiiyó

mares incógnitos

coíioeidos

,

I

a vientos

,

fue

a cíimás
i deften*

S

IJ^^Tl^oromca de S.Augiiftin en el Pem,

30
pies encontrados.

Paso trabajos

Almagro natural de Malagon,Í Hernán
do de buque Maeftrefcuela de Paiiama,

ant.es,

uib
contraído rieígos inpoíiblcs
suc
de füsconpafierosjera
,

jas

i

aziendoconpañia i junta de

amenacas

todo^que el animo,
Criftiano, i venciólo
i el trabajo rinla virtud, la conftaiicia
facilitan cí pantos,! ermo-

den

llevó bizarro ciento

tomó puertó en Pelu cuyo
,

inpofibles,

jó de venir, porque enloqueciendo en
óevilla murió loco furiofo , como advierte la Pontifical: elle dicen fue el que

Colon

,

váyafe advir-

tiendo lo que defpues pondró en junto.

Ruifalero que de lejos vio

las Islas, mue-

marinero de Lepe
que primero las divisó reniega de la fe
i fe Vuelve Moro, Balboa que primero
vido el mar del Sur muere degollado.
P afemos adelante,! veremos quando llegue la vez de cada uno de los que la

re loco

bramando

5

el

conquiílaron fus laftimofos pofttes

i

la-

mentables dejos. Pasó, Magallanes con
la armada que la Pontifical dice era de
,

cinco navios

,

uno

bolvió a Efpafía,
tomando la derrota

fe

pasó Magallanes , i
defeubrió las Malucas por el ocidente,
llegó a la Isla de Zebud , allí predicó la
Fe, i fe dice, izo Dios por el un milagro,

fanando a un fobríno del Rey

H ama-

bar , i eíl:e i fus familias fe convirtieron
llamófeel Rey Hamabar
i bautizaron
;

fu muger fe llamó dona
luana, onrandolos con los nonbres del
Enperador i de fu madre , con eftos fe
bautizaron ochocientas perfonas,! todos
los Isleños de Zebud.Trató Magallanes
de convertir a los vafallos del Rey CalipLilaco feñor de la Isla de Mauta5a veinte i fie te de Abril de mil i quinientos i
veinte i uno le mataron.Efte muere con
circLinfiancias de Mártir , porque va a

don Carlos

, i

afren
i Balboa i otros mueren
porque ivan a enriquecer. Todos
los bautizados de Zebud renegaron por
confejo de un Morifeo llamado Manrique,mataron al capitán luán Serrano,i^a
treinta Efpañoles,! con efto falieron ciéto i cinejuenta Caftellanos,que quedaron
convertir3
tados,

vivos, en la

nao llamada Vitoria

,

llevan-

do por cabeca i capitana luán Sebaftian
del C año, que por la India aporto a CaftilhuQuatro años defpues don Francifco bizarro, onbre de animofo efpiritu i
criado para grandes aciones, fiendo vezi-

no de Panama concertado con Diego

rio fe

,

t

llama

Beru por quien llamaron Perú a efta
MonarqLiia3Í fin parar allí faltó cnF tibes
la primera vez, el año de mil i quinientt|s
,

el eítrecho, que oy
fean monftruos. Alio
Magallanes en cinquenta i
fe llama de
dos o-rados3C0ii el venia Ruifalero , i de-

dio las noticias á

fus azienda.s

catorzc onbres

i

de.

fegunda vez que volel ano de mil i quinientos i treinta i dos, de donde comenqo
fu conquiíla ganando la tierra que dio

i

veinticinco

vió de

i

,

Panama

la

fue

de barato, i perdiendo

la vida

por la on-

ra que le coító tan caro.
Sabida eík verdad, por ningún titulo

debe llamar efta tierra América, i afi
yo no la nonbraré con eílenonbre incrufo en todo efte libro por no incurrir en
la befa que Scneca aze de los que fe ya
tras lo que otros dicen, i folo lo ablaii,
porque otros lo an dicho; No feamos '^di-

fe

,

ce en

el

libro de vita beata

)

ergo

mAg s

frAjiJíiiu (p,

qua

imitadores

manadas de ovejas, qué fe van por
donde otras fe fueron , fin atender por
dode fe a de ir,faltando por dode vieron
a otras cotrer , abufo quenosenbuelve
de

Ad Gallionem. N/GÍ

«

ríe

ficp-

rum rÚH

/e-

quñtnur atiíHfdcntium

las

grigem

pr

gétes,nm qti*
eunátun cp,
fed quo ilur,

en daños grandes figuiendo al vulgo i aíqtti nuil*
continuando el ufo,no bufcamoslarazo, rei noí maioribus rnalis
porque pretendemos (fea qual fuere) la im'pltcat ,qud
íímilitud. I aunque pudiera nonbrar Co- quod ad rumorem cont~
loma,ó Colunbania a efta tiera,iio cono- ponimur eptició a efte Perú Colon , i aunque Balboa ma rationey
magno
defeubrió el mar del Sur , no le debe
affenfa receningún buen efeto efta tierra, la qual de pta funt nee
,

debiera llamar Piqarrina , pe- ad rationemy
fed ad pmiro por no íer particular no le daré efte liíudin! vititulo , pues quiere la defgracia defte viims.
eroico varón que fe alqafe defpues un

jLifticia fe

,

i en vez de eternizarfe la
onra del Marques,. fe entrapaíe , i avn fe
cubriefe de infamia en el Perú el 11011bre dePi(^arros, pagando la jufticia delitos de la ignorancia,! dando a la verdad

ermano fuyo

3

nonbres baftardos el olvido, difculpando
el premio , con fmrazones de la envidia;
que los nonbres famofos pocas vezesfoii
ijos de los merecimientos , i caí! íienprc
fon ijos que páre monftruos la fortuna.
Allá el eftr aligero Trajano Bocaliiii en
fusavifosdel Parnafo, que en fu libro
llama Raguallos, aviendo feiiteiiciado de
berfe nonbre inmortal a Colon , a Fernando Cortés, i a don Francifeo Pízarro,

porque dice que lo
un onbre comido de dolores
que no
i podrido de achaques , alegando
mcrc-

revoca fufentencia
contradijo

,

con frdcejos egenpldf»s ¿efia Mcnár<lm4jCap. I V.
merecían inmortalidad eftos , porque la
tierra que ganaron a dado al mundo las
bubasjbarbaro difeurfo, i no fe debió de
acordar jque elle mal comen<^ó en Francia, por efo fe llama morbo Gálico,
i
oyó
Bocalini decir que del Peni fe llcvava
la ^arcaparrilla con que fe curan las bubas , i quifo que el remedio fuefela en-

rio Veril , tierra entre Panama i Pnfto í
corruto el ncnbre , ó no entendiendo
Bien la pronunciación a los Indios, quie
a
preguntaron que tierra era aquella , la
llamaron nueftros Efpanoles Peruj pero
en fu antigüedad fe llamó toda efta
tierra Tavantinfuiu
quiere decir las qua, q
tio partes, ó
fitios. Afilo dice Garci,

,

fermedad , i que efta les quitafeel nonbre de fama inmortal. Llamare pues a
efta tierra (de que abla efta Coronica i
,
fus acontecimientos cgenplares 6 me)
dio mudo,como lo llama el Papa Adriano en fu Bula, ó mundo nuevo como le
,
intitulan grandes varones, i no en el lenguaje de Anagimandro i Democrito
, q
«Cap. 8.&9
davan muchos mundos, error que refutó

3^10,

Cap.

panoles

ierra

not/a.

a tpiíK zx.s

Nova

Ierra

feamdii
mijja

¡>ro-

i(>Jiui

ex¡iectamus.
e

Cap.

Vos

i

.

tt

cii ijjeíís

tnonut

deli

Nuevo mundo. San Clemente,que fue
el

-

SumoPontifice I V.defpues de fan Pedro, en la epiftola ultima que eferivió
a

C orintios

los

dice que avia otro nuevo
defta parte del Océano. I fan

peccfí-

,

m mundo
Gerónimo fobre las palabras de fan Pa,
blo quando dijo a los Efeíios ^ vofotros
btúfíjiis fecüdum ficulu como eftuviéfedes muertos en los pecalis

Vefirts,

^uibíts

ali

guando am-

,

mundt

hiíius,

f Tom.é.ca.
i.ad Ephe-

V trum

fios.

««!

Mercuriojcorronpe los frutos
da Ja tierra i Jas miefes fignifica muerte
de Reyes, de nobles, de Principes grani

:

,

des feñores i ricos onbres,con otros
efetos que íe aliaran en la cometografia
de

Mizaldo , i en los Aftrologos que abla
cíe las nueve diferencias de
cometas,i de
fos condiciones Meteorológicas,

i

¿c,,

ffp/m.

Z}J.

fióla fu

i

fcri

Ocearnüdi,

trans ip.

/a:» funt.

g Oaelio,
^abía I, i
q'iiiica.

En

fu

ra-

blauniveríal
'Eib.¡.c.46,

tor

^

,

gran Gerardo Mercacorifeo de los Geógrafos deftos
,

i

el

úenpos,i el.Maeftro ZamoranoColmografo de nueftros Reyes en fu Cronoiogia.

í

Juan Botero

i

luá

L aurencio Anamundo, le

nia en fu fabrica
univerfal del

liamanniLindo nuevo.
8 T anbie la tierra
firme

es Ja

defta parte del

Cioüo-

jante vocablo , fino es que digamos que
entre iniimerables vocablos que tienen,

acertó efte a tener las letras i pronunciación del fiiyo , como Pipas que entre
,
Jos indios fignifica epalquiera, i en
Eí|)a«
ría es valija de vino, Pata dicen a la
efoa*

uña al cordero , i llama a la oveja,
Vocablos Caftelknos, i que fino la fignicacion,fon unas las vozes. Don FrancifJera,

co Pizarro vido efta tierra Verujparael
para muchos tuvo las condiciones del

i

cometa jes larga

cha,

M
,

aft

Lfpañoles como Indios , que en guerras
confumió la muerte, i a manos de agravios acabáronlas aziendas,i las vidas ios
naturales

i

advenedizos.

Algunos que an echo delincación

i

defcripciones defte diievo

Sur azia levante fe llamad Perú
por,
que como diginioSjla primera tierra
que
el navio quedefpachó Balboa
alió, ó Pi.
zarro vido,fue ¿Ií.ia,ó cabo de Pclii,i
fu

Sic ápnd

primera efta que fe llama Verii. N o fe
quien les enfeñó a cftos naturales feme-

ques, defpues délas de tantos ricos

cjué-

4

fu naturaleza es mezclada
de la de

intitular ali

tíus.fy,

^

5

Saturno

mudos ade

.C

mundo, llama
Peni a lo que ay defde Segovia,i el cabo
de la vela , que eftán lefte oefte por las
cofias adelante de Panama ázialasCaJifornias,i por nonbre de Dios, ó Portovelo afta fanta Marta.I por la parte Auftral,

xo

.

c.i).

nuevo mundo Vertí, i no Peni)
en la ciencia Cometografia,i
es un

ifium,Jed

,

1

i.

ó rio que aliaron Ío.s
,
a cuya caufa fe debiera Ha*

efta tierra i no tan ani causó fu entrada
, muertes de Reyes Ingas, de nobles Caziques,de principales Curacas , i la defaftrada del
ar-

aliad

ius

^’íi

(

que li , i que es el que dice el Papa fan
Clemente,que cae a efta parte delOceano. Abrahan Ortelio dice ¡i que fe a de

fía

S&ctüam Jií,
^uod no pertineat ad mü

^‘os

dos, en los qnales andavades fegun el limundo ipregunta fan Gerónimo, /-luego ay otro mundo ? i refponde

gio defte

lí¿

efpanto-

lo

las condiciones, lenguaje,que tanbie
usó
I/aias ,
el A poftol fan Pedro. ^ Por

G
revelaciones,ó noticias del tienpo i ligios
de la ley antigua fe llamó efta tierra

Lib.
/

cometa llamado Veru muy largo
i an gofto ,a manera deefpada
fin guarnicicii,
anda cerca del Sol, es orrible i

como fe ve en las determinaciones de la
Áblaré en el fentido que fan luá
llamó en el Apocalipfi, ^ tierra nueva, ó
mundo nuevo a lo que en Patmos vido,
no porque fea otro mundo en la fuftancia, fino en fer mejor i masecelenteen

ego creo

Solorqaiio.'^

efte

Ja alio

Igleíia.

<55.

Oidor

^ pEyniera tierra

mar

de coelo ,
mi
Ladre fan Auguftin en el libro contra
ereges,i es de Fe, que es uno el univerío,

r

lo alega el

nunci ación en la ultima
filaba, que tiene

Ariftoteles en el libro

b Cap. II.

i

La palabra Veru con la mefma pro-

n

Lib. Lde

y Cofornea de S.Atijuftirt en el Teru,

UOcklcntal Norte Sur
veintiua
mitedozelcgiiasdePotoíi afta
que Ko
grados, como parece co el
en fu Teatro de
i tiene
,1c poneii

fti-al í

map

Diego Mendez

,

Abrahan Ortclio , que es Ataque limitar d Perú,
bla otava , ya no ay
Reyes mas bien mpuefto quenueftros
formados mandan llamar Perú defde
la tierra

tierra firme,

rio

de

la

Cartagenai Santa Marta

Acha

afta eí

Tiicuman

,

i

Santa

Crui de la Sierra, Cordilleros deTo-^
mina , Tarija i Chile i i a toda la tierra
queefta intermedia de los goviernosi
diftritós de las i^tidiendas del ünevo
ReynojPopayan, Panamá, Quito, Lima
i Charcas , como fe ve en las leyes primera, fegnnda , tercera, qnarta i fetima
del ftimario déla recopilación de leyes
de las Indias Ocidentales libro quartoj
titulo

quarto echas por Filipo tercero

>

i

Filipo quareOí

E fta Coronica pues trata de íós Rede fan Auguftin, que predicaron
i oy eftan
predicando en cfte medio
miindojd rnuiidonueVo, tierras ocidentales llamadas Pérujinonbres con que ablaré defta Monarquía , i de los fucefos
cgenplarés qué pueden aprovechar , i
pues fabemos fus legítimos nonbres,feiigiofos

fu cielo , fus climas , fu longitud
ladtudjfu principio,origen i fus ecelen-

pamos
i

tes frutos,

que

generaciones

i

ricos efetos cria el cielo,!
le lo preciofo

del

íilófofias

,

con

donde mas
que fobrando-

fe conocerá fer la parte

,

no á menefter otra tierra

mundo para el

regalo, para la como-

didad i para el gufto de la vida umafia.
Dire aorá lo que ay en todo efte Perú,
fin referir de todo , donde fe alia cada
cofa en particlilar,i en aviendo de tratar
de cada pueblo donde tiene Convento,6
predio la Orden de fan Auguftin, fingularizaré lo eftimable,i añadiré lo covenie

tCídividiendo efto en algunos capítulos»

quefe trata de todo

Cap.P^.

En

mundo

en general,

tud

i

latitud

dadjus

efte

medio

terminando fu longi^

fe ponen con clari^

leguas,

fas

D

,

i

i

ft

dicen co*

delejitahles>

ic grados, ilas dos zonas tenperatas

le labe, que taubien fe abitan la

,

I

ya

zona frí-

gida defte Polo Antartico como la del
Polo Artico , Corte R eal, Portugués, fubióa fefenta grados, i Sebaftian Gaboto
Italiano a fefenta i fiete, i luán Sebaftian
del Caño (como dice Gomara) rodeo la
tierra navegando por debajo de anboS
Polos, i Üvilelmo Scouten,quando paso
,

a eftos mares, fubíb a fefenta grados* j
otros a mas i aliaron gentes defnudas q
,

muy cercanos al Polo que afí
como ay lH[Íperboreos,que eft^n junto al

abitavan,

,

exei polo del Norte,ay Flipernocios, como dijo Flcroto , qué ferán conjuntos al
Sur porque afi como proveyó Dios cordilleras de nieve,que atraviefan la torrD
3

da , i corren mas de quinientas leguas
Norte Sur , tenplando el frió la malicia
lo
i mitigando la cordillera
encendido de la zonaj afi proveyó de
Volcanes en anbos Polos, paraque calentando los ayies fujetafen los ielosifupliefen los fuegos las^aufencias del Sol*
foloen las tierras que en Chile fe van a-

del fuego

cercando al Polo , ay ocho V olcanes , el
Guafeo, el Guana , el Maulé , Chillan,
Notuco, Antoco, el de la Villa rica i Purailla 3 i entre Magallanes i eleftrecho
nuevo de Mayre,ó de fan Vicente efta
:

fuego por otros Volcanes, i
por muchos fuegos que en ella vieron, a
cuya caufaenlos antiguos Mapas fe nobra aquella parte Auftral, tierra de fuegos i tierra incógnita. En la zona frígida
debajo del Polo Artico ay otros V olcanes, que calientan en fetenta afta ochenta grados, i mas lo elado de aquella zona. El Presbítero Gomara dice, que en
Groeladiaen fetenta i tres grados eftan
tres montes eftraños , que lanQn fuego
por el pie, eftando fienpre nevada la cubre,! junto aluno dellos llamado Hecla,
fale un fuego que no quema la eftopa , í
arde fobre el agua confumiendolaj i que
ay dos manantiales , uno que mana fienpre un licor parecido a la cera derretida^
i otro de agua irviendo , que convierte
en piedra lo que recibe, dejándolo en fu
figura. En el Paraguay tenemos otras aguas femejantes a efta. Zenon capitán
echo por un Ziquímno Principe de
Isla de Groelandia
que la bojeó toda
,
muchas vezes afirma el i otros con Abrahan Ortelio, ^ que crió Dios mananlíales de agua tan caliente, quccozien
es la Isla del

,

Efte nuevo mundo fe abitan la tórrida Zona en todos fus quareta i fts

A..

coíJ ff4ce[os

do con eÜíis
guerras

,

i

egenplaves

ías cotnidas

Jiendo por el

fno inabitablc

al

de frayles Dominicos llamado fanto
Aíl lo afirman MaJuenda de

el

Antecrifto ^ Ortelio i otros. Demaneras
que de Polo a Polo fe abitan eftas tierras
del nuevo mundojcafi en todos fus
cien-

no

ochenta grados de latitud que axen
,
i ciento i cinquenta leguas
de

como Jo

el Oriente,! Septentrionj
i Abrahan Ortelio en la tabla noventa pone
lo ultimo
,

toda Etiropajtoda Afía i toda Africa,fíé.

do

eftas

tierras

tres partes del

leguas

,

i afí

mayores que

las

otras

mundo mas de decientas

demarcando las unas i las
Cofmografo i MatemátiMaeftro Rodrigo Zamo-

conprehenderenioS en efte nuevo
tail

todas las otras tres partes del mundojííDotor Sólor^ano ^ deípues de áVCr

echo exada diligencia

te con el eftrecho

trion c 6

de Anian , al Setenun bra^o del mar Sintico Groe-

landico al Polo Artico , i por el medio
dia afta el eftrecho de Magallanes
(ya

fe

Jube quatro grados mas afta

el

de

fían

Vicente, )i la tierra no ganada confinante con la nueva Guinea i
con las Islas de

S alomomeomo dice
iio

folo coge efta

el Padre Acofta, ^ i
demarcación a la nue-

las 1 slas M alucas que
que oy fe llaman Filipinas, cofa que averiguó Magallanes
aquel

va Guinea

,

pero a

eftan adelante

>

^

.

.

»

nueva inveftigaci5,i oy es el primer Cof-

mografo

i

Océano Atlántico Ocidental.Al Ociden

^

,

otras tres. Termináíe ai Oriente con el

'»

.’

Acofta , í To- indiarSnb!
efto , i algunos Jo
llegan a tres mil i feycientás leguas,
i
LmuLtí
bafta decirlo don Francifeo de Qujrós orbisoapi e,
ijo de aquel eminente, i que fe adelantó
'Ecfkí¡í%!
2 fu padre con agudeza de ingenio i má- 6 cap» 7.
yor capacidad aprendiendo a fu lado i
,
en fus viajes la eíperiencia, añadiéndole
,

mas Bofio/pruevan

defte Reyno.Magio en fu tabU
quatro , que alega el Dotor Sólor^ano ^ conprehende efta tierra entre
el Meridiano grado ciento i noventa i
,
el Meridiano grado trecientos i no venta, i le dá tres mil i novecientas leguas,

;

4

^

tas.El

co del Rey el
rano dice en fu Croiiologia
El mundo
nuevo de las Indias oeidentales quartá
parte de la tierrales mayor que todas las

otras el gran

c.<í.

las

quatrociétas leguas de largo, que ferá tener decientas i cínqiiéta leguas mas que

:

Comára afirma, que Groeladia eftá cin-

^

libro,

Salomón , i volviendo a Efpaña , dicen
que efte nuevo mundo tiene tres mili

confinante con el

Septentrión mas adelante del mar
de
Croelandiacn ochenta i cinco grados i

quenta leguas deftas Indias por la tierra
que llaman del labrador, mediando foío
un braco de mar de menos de ocho leguas Caftellanas entre ellos i nofotros.
Algunos ponen ya mas íeguas,pero fíenpre fe mira como a eftrecho.
Su longitud tiene de largo mas que

de

pequeño. Si fe Va con la medida qüe iziéron Gerardo Mercader Pedro Dama,
riz, f Botero , i el eminente varón
el capitan Pero Fernandez de Quirós que
,
todo lo navegó, defeubriendo las Islas de

teftifica

mundo

al principio

mundo j porque no degemos al otro

Carolo Eftefano en fu dicionario en la palabra América>i IVÍ aluenda prueva, que confína
con

defte nuevo

Dotor Morga

aquello toca a las Indias Oeidentales,
llegará fu longitud afta las Filipinas. Pero

tres mil
^

í

las Indias Oeidentales
, ni el
Rey le pudiera enviar por eftarle prohibido por la Bula del Papa Alejandro
VL
que ya digimos, i no a nueftro Rey fino
,
al de Portugal le
conpitiera.Luego.fipor
advertencia de Rlagallanes , como dice

^
Tomas.

ancho

cogió con

cación de

calor deftasa-

¿fta junto a efte manantial un
Conven-

i

i

mundo,

guas acuden diverfos animales
i aves
Venias, Con que viene aier regalado pais.

to

55
alcan-n

Jas manos la buelta defte
aliando nueftros Reyes fer afí,
le enviaron
por efte mar a defcubrirlas,
que a no conprehenderfe en efta demar-

SO,

para

i

Cap, Vi

que con fu ciencia fí con fu pratica

Jos vivieres, fe crian c 6 eílas
aguas,
guerras copioías de flores i abundantes
de frurosj cnrran en el mar 1 afta donde
^
alcanza la corrienre , el mar no fe iela^

dandofelo reftantes

M

W

riegan Jas

íe

treinta

i

£

Ca^

fíendo afí , fupuefto que todo el mundo
tiene folo feys mil i trecientas leguas en

fentenda de todo Cofmografo conpíehendidas en trecientos i fefenta grados,
qtie teniendo a diez i fíete leguas i media
Cada i]no,montan las dichas, teniendo de
diámetro , efto es defde la tierra qiie pifamos,afta nueftros Antípodas, tres tercios i un fetimo,que azen dos mil i qnatro leguas Caftellas, con que ay defde el
fueio que fe pifa afta el centfo en medio
del

mundo

,

donde

eftáíi el

/

infierno i eí

purgatorio mil i dos leguasCqiie el poilef
en fu Lunario ^ el Cofmogíafo Chaves, ^

jpaU

é.'

Coronka de S.jíugufi'm en

TJh-

qnmiocicfcys mil i
di.mctro dos
ochenta leguus,! de
» media , es
millfcfcnta i una leguas
grado d.ei ocho
poi que le diV a cada
diez
i fieie i medar
lc<nias, dcvier.dolc
diaj fegunlos mayores Matemáticos,

que ticuccl mundo

4s

i

.

i AíMologos antiguos i moTedi a pues efte nuevo niuncio,

Geoí^rafos
dernos.

fenu

la

)

vltima niéfura , fetecientas i cinmas , que el otro medio

t]uenra leguas

mundo

en que

j

es

mayor que

tres juntas, Europa, Africa

Dicha

fu longitud

i

i

las otras

latitud, feguii los

redondo de circuitu,bcgeada
( la qual podre con alguna
CLiriofidadji no adquirida c6 poco trabajo en un quaderno defpues de acabado
todo el libro donde fe ablara de varias
nacionesjqiie abitan las cof as i adelanto tiene en

la tierra

,

el

cobo de fama

liles

, i

,

crivieron de fu bogeo, i le ponen de circtiitu quatro mil fefenta i cinco leguasi
afi fe verá en la Cofmograíia de l'cdró
i

3 i

en

la

añadida por

Gema

Fri-

Gomara. Pero
dcfpucs aca fe á echo mas curióla inveíbgacion, allandcfe mas tier? as i conociendofe mas dilatados mares i fe alia,
que fuera de. fetecientas Islas que eífan
a fujec'on de t fpaña (como advirtieron
Tor quemada Veracruz ) quentan a lá
redonda que tiene box por las coilas
f o en

defcripcion de

la

,

i

,

nueve mil i c|uatrocientas leguas, las tres
mil i trecientas i fefeiita por la mar del
Sur,i las reftantes por la del Norte, cabiéndole a elle Perú dcfde Portobelo,
afla iVIagallaiies

pafando por Lima

Panamá quatro mil

i

afta

fefenta leguas de

Magallanes afta
i volviendo por
Portobelo ay las fcys mil i quareiita leguas reftantes. Añadamos aora lo que
deíde Magallanes al nuevo eftrecho de
fan Vicente, i veremos el libro de los

box,

dos ermanos Nódales , que por mandado delConfcjo Real de Indias lo bogearon todo,! clon PedroT eigeyra Cofmo-

M

grafo de fu
ageftad , facb en tabla el
ano de mil i feicientcs iventiuno , nos
dicen que- defcle la punta de los Evan,
geliftas

bogeando por

el

cofta por ios Apoftoles

,

mar

del Sur la

afta el cabo

de

ían Vicente por donde fe entra al mar
del Norte ay ciento i quarenta i tres le,

bogeando por

la

entrada del eftrecho de fan Sebaftioii,
del
por la punta de Arenas , afta el cabo
Eípiritu Santo , por donde íalcel
cho de Magallanes , ay fegufueíquadia

de leguas fetenta i rres,que juntas todas,
mundo
ferán de box las de efte nuevo
i diez i feys lei feycientas
lo masdee de feguir en todo

nueve mil
guas.

Yo

fte libro al

eminente Abrahaii Ortelm,
e vifto

por las tierras que yo conozco la verdad
de fus tablas,! affleede feguir , teniendo por cierto , que efte Perú tiene Norte Sur , (que es defde Cartagena a Magallanes) mil i docientas leguas de latitud Lefte Oefte, que es defcle elBraíiljO
Fernanbuco afta Lima fefenta i tres
grados, fegun fu tabla univeríal del mu-

,

naeonesque abitan las
tierras de en medio dándole. fus íignos
i planetas a cacia climad Anos a que efte en otro las

Aipbiio

PeYU,

Rey de los Cofmográfos, porque

Afia*

referidos Autores, fe figue el faber qua-

toda

el

afta
guas, i defdc fan Vicente, cofteando

do

,

que á diez

i

fíete

leguas

i

media por

grado, fon mil i ciento i dos leguas i media , i fegun fu tabla quinta , en que

pone efte nuevo mundo , ay gramedio menos de diferencia,qae fon
venticinco leguas i tres quartos , poca
íblo fe

do

i

opoíicion en tan dilatadas tierras , i ella
es fu longitud. Mil leguas folas alio de
latitud el Padre Provincial fray Pedro

Simó en
vo

fu libro de tierra firme "u no tuAutor del nuevo eftre-

ñ Noticia

x'^
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noticia efte

lo que corun eftrecho al otro, ni lo
que fe alia de millares de leguas en la
nueva Guinea,! en las Islas de Salomón,
no paq a faberlo, 6 fe declarara mas,b

cho de Mayre,ó fan Vicente,!
re

la tierra del

rara en Magallanes.Lo cierto i fin duda,
fegun los mas fabios Geógrafos , es que
fon mas leguas de box , i que folo el Pe-

termina ( por el Setentrion)
Oro, por el Ocidente el mar
del Sur, a medio dia Chile i al Oriente
las Cordilleras , i en partes algunas leguas adelante , como lo vimos en las leyes de nueftro Rey , tiene folo de largo

rú que

le

Caftilla del

,

mil

i

ochocientas leguas Caftellanas, co-

fa fin Gontradició, afentada

por losGeo-

Q^riendo yo medir
nuevo mundo aviendo vifto

grafos modernos.

todo efte

,

todos los Autores,Ubros i relaciones
de los que le an caminado, i aviendo te-

cafi

nido curiofidad de informarme de los q
viven en las Provincias diftantes i navegan fus mares , leí en el ca-

al prefente

donde
pitulo primero del Ecleftaftico
diceelEfpirku fanto , que nadie puede
medir

b AUitíiUne
caelij^ latíttidine term,

^ profund'A
abyfsi

quh

dimenfus

efi?

conpee[os egenpláves de
fia
medir con ajuftada menfura

qncay
con cabal melo

,

deíde ki tierra al cielo, ni
dida lo que tiene de latitud Ja tierra.
Sí
digera que no íc podia medir la longitud de Oriente a Ocidente
naUjque por no aver punto

,

todos eníeen el cie-

fijo

Jo,no es tan cierta la mcdida,como
la de
Norte a Sur que por tener en el otro
,

Polo
1

la eftrella del

en elle

el

Norte i

cru2ero i

es certifima

,

fus guardas,

las fiiyas

,

dicen que

probándolo cada día

la cf-

Mondrcjuiapapy,

do

conjcturas,lo que fin premií'as no deduzen confequencias. CInos afrentan a

eftos Indios, porcpie todos firven,
a

queriendo que fean ludios, porque todos los
mandan, azenlos deeendientes de Cam,
como fí el fuefe el defnudo , i danlos
por conprehendidos en aquella maldición, como

periencia,pero deíla abla el Efpiritii íanto,pues dice, que quien medirá la latitud

ren

dé la tierrajconfíderé yo que no era muy

cen.

mejor medida, fino es que fe efque no fe puede medir
,
caminándola , pero que fe puede medir
por los grados reclosjluego dege el conpáZjpareciendome anbicion , lo que antes llamaya curiofídad i medir ciegas
,
a
lo que Dios referva a fu vifta
, i afi déjo
a fu guanfmo,io que el refervb a
fu infinita Arifmetica,contentandomecon
poner tedas las tierras, que efte nuevo
mudo tiene por fus cofias
dire enelqua, q
derno, acabado elle libro de que podrá
,
otro mas animoío medir el cotorno deíte nuevo mundo 5 folo me alegra
que
,
para gloria de Dios an predicado Religiofos Auguftinos en

mas de las tres mil

leguas deffcos Ocidentes con fecundifimos frutos de la Fe. I en efte Peni los
doze que nos fundar 5 ,i los fucefores que
ios figuieron , i la an plantado en lo
mas

de las mili ochocientas leguas, padeciendo tanto, que a no fobrar la caridad,faltára la naturaleza,
valenda.

i

fe rindiéra la

mayor

Cap.

V

C^

,

1.

Pem, i fu

'Di’Kpfe

i&'

de

C®^^

^ éi ^

los ahitadores dejle

origen sfus cofiunhres primeras-,

i t'efutafe el parecer

de algún asaque

los

d%^n decendientes de Carneo

fueran Gabaonitas,d Cana-

Tengo por
diluvio
ftros

como quiecomo que aborre-

eferitores pintan

otros borran

, i

mundo

,

cierto,

que

medio

efte

fue abitado de onbres antes del

argumento llano. AnuePadres Adan i Eva mando Dios, i
5

i

es el

en

minio,
afta el

.

bres, fin menofeabo en las guerras i fin
,
apocarlos las peftes pues ni peftes ni
,
,
guerras uvo antes del diluvio , como íe
el Genefis,C|ue el

dicho del Profe-

Baruc ^ , quando ablando de aquellos
gigantes de que trata el Genefis ^ , dijo
ta

aquellos tan nonbrados gigates que uvo
en los principios del mundo eran platicos , i entendidos en materias de guerra,
es

porque en

batallas quitafen vidas

i

apocafen onbres , fino porque formando
canposavafallavan Reynos , i ecediendo

en fuerzas aniquila van gentes, i en el
Genefis no fe refieren muertespor guerras

mortandad por peftes. Luego fi
manda Dios que llenen la tierra,! tuvieron tienpo para poblarla, multiplicar o
,

ni

i

menofcabarlos peftes, ni guerras , fin
duda poblaron eftas tierras que á no a-

fe abito antes del diluvio ?

quales fuefen los primeros defpues del diluvio que
fueron ludios fus progenitores.d de qual de los tres ijos de
Noe

le abitaron.'^fi

,

mas de medio mundo

uviera quedado

grandes difeurfos échos por los
iftoriadores , fí efte nuevo mundo
i

,

térra,

0» fubijclte
eam.

do era tan grande el multiplico, i vivían
ochocientos i novecientos anos los on-

verlas vifto

Y

multtpUcaminí
¿p
rejileto

ra poblar la mayor , 6 menor parte de
cada Provincia,d region,en tienpo quan-

,

daijrno.

ait, Cfefcite,

ciefde la creación

fin

Jucefores del lu~

Hits Deuí-.ór'

ciiiquenta iíeys años,fobradifiiTiotienpo
para llenar tres mundos,quanto mas pa-

ve en

,

fin

que

el

feñorio

fe

que

Dios concedió a los onbres tuviefe la
pofefion del dominio, i el favor no ftieffe mas que nominal privilegio, Pero fin
duda en tienpo de Adan fe dividieron
fus ijos por todas las cierras del univer-

fo,

como elegantemente prueba

lofe-

fo

t

'Benedixitque

de los onbres,
diluvio, pafaron mil i fey cientos i
i

Genes,

a

ellos a todos fus deeendientes
que
,
fuefen engendrando ijos , i llenafeii con
ellos toda la tierra^ fugetandola a fu do-

no

^ c s ™S

fi

Vnos

neos.

ciérrala

plique,diziendo

5^

nació fu prlncipio.^Muchos ablana ciegas, porque eferivíeron de lejos, i otros
adivinan fin probar fundamentos, llama-

h Cap.

fuerm

5.

/¿i

gigS.-

nominati

tes
illi

,

iniiio

qui ab

fuerüt

fiatura

magna fcietes bel

lum.
c

Cap. íf, Gi-

gatos autem
erat fuper íer

ram m iiebus
Hits, ifti

potetes

mofi.

funt

a

culo viri

f&-

fuf

a

Uh.LdelaCoroma de S.^^ugufiin en
an-

f„

Lib.

i)

5. (Je

1

Dci.

Civit.

cap;8.

onbrcs tanbkii dipor las culpas ciclos
anego toda la deiTa,
ce , que el diluvio
quanros animales i aves(ecepto
i
q mato
Luego avia
los del Arca ) la abicávaii^
onbrcs enefte medio mundo , por cuyas
culpas fe caftigo la tierraique á no aver-

Biblio-

5

theca coniii.
Iib.r5.cap.i 9

opere

íii

Gencbrat

alaricrrct

caftioo Dios coo

nicon.

e

‘ .

fe faca fu

r Li.i.Chto-

d In

mi Padrc&nAuguftin

«,

oclioOpcdo < , Antonio Pofcvino'',!
todo principio
mcro «. De otro «as ajn
prob^aiel Gqiefis dice f, que

tiq.cap.l.

Chvonogra.

.

pagin.7.

j^Cap.6. Cie-

ñe f. Repletií
miefl tara
quilate dfa8

c.

íos

& de

cie eortitn,

tarle nadie

ultra

t& propte't ho-

,

mterfiíiJ
car-

qua

in

rrom

i;itñ

lii

tes?

tmive'ifit

,

fin irri-

la tierra,

i

clemen-

todas las par-

tenían pecadores

,

pues

Perú i las repartió entre mofes qué defienden que no fue abita-

las tnijo al

íuíier cge-

efi

un caftigo

toda ella la anegb el diluvio, caftigo que
fe envié contra los delinquentes. Millares de cargas conchas mar itimas> apartadas del mar trecientas leguas , quieíi

etquas diltivij

fpintus

ya no fuera por culpas

ación que no ufa fu juílicia,

mundo

tes dcl

Cap.''’.Ef«

ego adducíi-rn

emnem

5

toda

cia.! liego

tninct.

Jiiper terram

,

ni lo confiiitiéra la piedad dé fu

ter

^fetledicn

Ut

caíligaría

idequíí-

.

quafff

g

, i

los abitadoreSjGno

Monaiquia antes

del diluvio, era

quií in torta

da

funt corifunt-

los que avian de probar fu o^nion bufcando tefto,revel ación o antigüedades,
i avian de reñir a dos bra(^os para dar alguna (jancadilla a verdad tan llana, i que
ratos ánimos tiene en la Efcr itura, pues
en buena ley el ador a de probar,! el reo
pedir caftigo contra la calunia del que
no pudo fatisfazei'jcomo lo ordena el de-

menturMt

c,

7. Aqti&pra.-

,

Kí-

‘valuertít

mis fi/per ter-

ram

operti-

,

que funt

otn-

nes motes exuni-

celfi f:ib

-uerfo r&lo,co-

fiimptaqi e¡í
omnis caro

creto

que, tnoveüa-

tur fuper

q.

,

feri^

tura.

t.

ubi cri-

,

admitti
,

&

-

ibi

qiú non
baverit.quod
pro-

chmu.,peenü

qud intuUrit
ipfepaliaiur.
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porque no ay otro mcmoflal , ni fe nlln
evidente indicio , cofa que corre en todo
las
el mundo, pues con los onbrcs anego
fenales.Giieíosde grandifímos gigantes,
como afirman
i cuerpos de a feys varas (
losViíitadores de la idolatría

|,i

el

Padie

an aliado 3 tamaño, que folo dicen fe ufaya antes de
Lirna, traído
diluviojuno efta oy aquí en
fon de
de junto a Potofi , que fus guefos
no a mediecefiva magnitud. Pero quien
do aquellos, fin medida alucina en eftos,

Pablo lofcf en fu libro)

fe

que es
folo debe eftribar , en que efto
mas, que el otro medio mundo tuvo diluvio, porque tuvo pecadores.
Los que azen dccendientes a eftos Indios de Cam fegundo ijo de Noe , probándolo , con que fe ven en ellos los refervifabios de aquella maldición i la
dunbrc,qüe fue pena de fu defacato,o no
an leído la fagrada EfcrÍtura,o no an eftudiado el poderla ajuftar , porque fi la

i

iivieran vifto,

primero

no

fe

uvierancanfado.

Lo

Cam nunca fne malditOjaunque

fue el delinquente

,

fino

Canaan uno de
k

,

como

como dice fan Crifoftomo

fue

i ,

porque

el iinivérfo.

Tres cofas

le faltaron

por

averiguar primero, fiuvo en el diluvio
mas-navio q el Arca , i fi en el callao ay
minas, é las uvo quando entraron los Eí-

pañoles,pero ni probado efto ( que ni aíomos tuvo de verdad el que le dio la
noticia defdicha forcofa délos quean
5

de

eferivir por relaciones ) no probava
antigüedad de onbres , fino antigüedad
de navios. Solo la razón univerfal apoya
el aver eftado poblado antes del diluvio.

erit

fuis.

ISic

Leonat

dus Mariu*
fjper hiinc

locum.

j

conpJices en el defacato de la irrifion

3

el

dre , porque no padcciefen la mefma
ignominia fus otros tres ijos llamados

do entraron los E fpanoles en un focabo
que fe def-ubrio de minas en lo interior
del , un navio diferente délos que ufamos, cubierto con gran maquina de tierra,! que era de quando el diluvio anego

ftrvotü
fratribtis

al falir del Arca bendijo Dios a Cam,
fu padre Noe i a fus otros dos ermanos,
bendición
i por no contravenir Noe ala
de Dios,no lo quifo maldezir. I lo fegüdo porque Cam i fu ijo Canaan fueron

antes dcl di-

fir-

que

Cap.q.Ma

dice el Geneíis ^ : ledicius Chael porque maldijo a efte , i no al Padre, man fervus

fus quatro ijos

luvio, aveiie aliado en el Callao (puerto
defta dudad d.e tima)al principio, qua-

uvo abitadores en efte Peni

Reverá

femper
aga-

Pertí,

maldito porque peco , i no lo fea
Íli padre Cam porque fi la maldición fe
,
le echara a el , cogiera a todos fus ijos,
al pai no quifo Dios que maldigefen

,

caufa

i

cap. Qf¿ crimen fecunda

'

hat fe proba-

tur

el

món en fu libro conqiiifta de tierra
me dice que es eficaz prueba de

crlme

abije it

men

en

El Padre Provincial fray Pedro Si-

h

tur

^

ter-

fam.

tbi

efta

el

ijo fea

Chus,Mefraim Phut
i

3

i

afi

quedaron

li-

bres de las penas defta maldicion,lo qual
no fuera afi, a fer maldito el padre , porque eftuvieran conprehendidos en efta
pena capital todos fus decendientes. La

maldición fue , que Canaan i fus fucefores fuefen ftervos délos ftervos , 6 efclavos de los efclavos délos ijos de Seni, de
cjuien procedieron los doZe TribLTS3 proi pena que fe cunplio en los Gabaom Natineos fiervos donados , como m Iofuec.<í.
dijo fan Goronimo en las tradiciones Non defeiet
de siirpe veEfebreas , pero los principales fiervos Jtra ligna f *-

fecía
nítas

fueron los Cananeos , i eftos
eran decendientes de Canaan

i

aquellos

dens^aquasq*

que en la coportans
dormm
car- mek
tierra de promifion les firvieron de
,

gar

in

.

conJT^ceJds eJenpUres iefia Mof?ar(¡um¡C¿ip,V /.
gár agua

en todo oficio vil. I aíí
Jos otros ijos de Cameran feñores de
Egipto i de la Libia adonde no fe eftendio la maldición , antes fueron muchos
años feñores de las doze Tribus de
Ifraebtodo efto confia de la fagrada Ef.
critura.Luego dccir que fon decendicni

lena,

'

primero que Dios ma, quedos decendientes'de Cam por la
linea de Canaan íirviefen a los ludios
decendientes de Sem, i no a otras naciones 5Í
Ja

en eíios Indios quieren q fe copia
maIdiciÓ,b negocien c6 la nobleza de
fi

tantos cavalleros, idalgos i linpios que
,
fea ludios pues les fírvé los lndios,b ne-

gocien los eferitores confgo, que es mas
fácil, que eíios Indios no fean Cananeos.
Si lo prueban con que eftos Indios fon
de color toftado , no se yo quien les dijo

que los Cananeos tenían efte color 5 i no
deben de aver reparado , que los Indios
de Jas fierras fon mas blancos, que los de
eftos llanos , i los de las montañas , cafi
del color de quarterones
lleras blancosj

con

el fe

i

afi

,

en las cordi-

i

no ay color comun,ni

prueba fu intento

j

i

quando

le

ay del color deftos iiiumerables naciones en la India Oriental , en
la Tartaria , i en lo mas del Setentrion,
ttiviefen

,

fon decendientes de Sem i de lafet.
Lo fegundo, que eftos Indios , ni en fu
antigüedad fueron efclavos , ni fu fervidunbrd^es oy efclavitud , porque nacen

i

.

libres

todas las leyes reales fe ordenan

, i

d que no los fugeten a efclavitud, ni aun
los apremien a férvido per fonal. Su mo-

do de fervidunbre fe ufa
en todas las Monarquias
pobres a
nores,

i

los ricos

,

,

,

i

que el feñorio fugete la libertad,ni atribuya dominio fobre efclavitud) que una
de las bendiciones de lacob fue, que feria feñor de fus ermanos i efte feñorage no azia efclavos, fino vafallos,no cautivos, fino tributarios razón de eftado
c6 q fe eonferva el mudo,i diferencias de
,

,

eftados fuftenta el comercio en todas las
Honarquias.Conocen los Indios tanto, q

no

foio

gavan. Primero avian de aver probado
los de k Opinión que los decendientes

de Canaan eran tributarios , i que efta
pena fe avia efprefado en la maldición)
cofa que no paso afi antes aviendo fiigetado a los Cananeos el Tribu de
Bfrain no los matb como Dios mandava , i ios izieron fus tributarios ^ culpa que acriminb íofue'^ , viendo qué
•anteptifieron los de Efrain la codica a
la obediencia.- El pagar tributo , es univerfal penfion en todos los Reynos del
univerfo , fin que fe conozca nación que
no lo pague. Luego porque en nueftra
Eípaña fe pagan oy pechos , pedidos,
monedaswondas fol , chapin, vales, millones i otras gavelas , diriamos que fon
decendientes de Canaan? Los Indios pagan uno , 1 en otros Reynos pagan diez:
i para que fe vea la fuma de encuentros , i el millar de dificultades que an
de facilitar los defta opinión, vámonos
aJ Genefis ^ donde aliaremos mi prueba,

Lih,

/I

1,

(íft

magiiitudi-

nc koinana
cap.t.

A^ñ

ó

í«-

hito BfíUÍiit
'V

acores

,

ex*

homiriü

pta fiipendh
cenf» igntiii*

Uom>

,

,

íá»'

c íofue

mn Ínter*

£í

fecertint

fili^

EphrníT/t

Chamn&UfPi
qui

habitií-

bñt

Cñ~

in

Ker híil’ite*
'vhqae Chst*
,

r.nn&m

in

M-

medir)

phrítim

írt*

btitíirSKs,

d lolue
17. nu.

cap^

h

I

ToflquM stu*
tem ton'Vm*
luerunt fil§
Ifrstel

fui*

,

ieccriit

Chx*

nansfís

,

fecerum JiM
tniutarioSf

nec

interfi^

cevum eos*
Cep.3.

e

i

fu defengaño.

En tienpo de Baleg tataranieto de
Sem efte Sem prueban muchos que
(

6

,

fue Melchifedec ) año de mil i ferecientos i cinquenta i ocho de la creación
dei mundo , 1 ciento i un años defpues
del diluvio , fe izo la divifion de las lenguas, de las tierras i de los onbres j que
feta

fin

,

las

;

por

,

Efpañoles

pero

perfonas i las eredades i Vulpiano di'
ce de los de Siria que los niños de ca,
torze años, i las mugeres de doze lo pa-

es necefaria

onbres nobles

plebeyos

,

firviendo los

los plebeyos a los fe-

los viles a los

los

caberas pagavan
tributo a los Romanos , i a Sipion Jos
Cartaginenfes , como dice Apiado i Cicerón, Tertuliano dijo ^ tribiitavan las
los

criados délos criados, fon procedidos de
Cani. Diránme que fe erraron en las letras > i que por decir Canaan nonbre del
ijo , puheron con nonbre de fu padre i
,
entonces les pondré los abfurdos de fu
el

como

Lipfio

de Cam,no probavanada para deducir, que eftos Indios porque llrven a ios

congetura.Sca

7

,

tes

db

j

fon libres por naturaleza que lo raue
ftran aun en fer libres en Ja condición,
i fi prueftnn fu intento, con que eftos
Indios fon tributarios , lean en íufto

i

efto fu padre
,

Heber que fue Pro,

pufo por nonbre Faleg quan-

le

do nació que epaiere decir , eii tu tienpo fe dividirán los onbres por ei mmiv
5

Efte Heber tuvo por ijos a Faa Yedan , i efte fue padre de Ofir
por quien fe llamb Oíír^ aquella par»
te de Afia en el Oriente , i aíi ijos , nietos i decendientes de Sem fe fueron al

dof

Jeg

i

Oriente a poblar el otro ijo lafet fe
fue con fus fiete ijos i decendientes á
)

Europa
Afia ,

i

,

i

a la parte Setentrional

fe dividieron

en aquellas

D

dú

tier-

ras

f

CapsT'oJ
Naíiqi funt*

Hebey úitf
fílfnómS <í»á
l‘b¡f,leg% eo

^ttod in dse'A
eius

divíffi

s

j

Je la Cororíicá Je

g

i
en Ia,<;
ras í leno:iiíls Je la Tartaria,
i Ivlotdandia,
Islas de Groelandia
,

los tlcccndietcs
t|ue cftan al Sctcntrion,i

de lafet, fuero Jos primeros que navegaron por la raar,aziendo navios, cQnociédo vientos i defeubriendo tierras divididas de los mares, porque como dice el
Geneíis, elfos abitaron las Islas i tierra,
iiiaritimas.Cam que fe llamo Zoroaífes

n Pfal. 73.
Opera tus cfi
falute in medio terr&.

poblb a Badria, Arabia,Egipto, Etiopia i
toda Africa. Pero a toda la Palcífínalque
deíjpues fe llamo ludea , b tierra de promifíon ) poblb Canaan ( por quien es el
pleyto) i procedieron del ios Ciananeos,
Icbufcos i Gabaonitas, i las ciernas naciones, que refiere la Efcritura.Eíf para
te de tierra, cae en medio del mundo
, i
aíí dijo David
Grillo
morirla
en
que
,
Icrufalen, que es el medio de la tierra. I
Tolomeo i Mercero la fituan en el medio delle mundo. Aora pues me diga los
de la contraria opinión, por donde pafa-.
ron ellos Cananeos a ellas Indias? Si me
digeren que por mar,los an de traer navegando por todo el mar mediterráneo,
i Tacarlos por el eftrecho de Gibraltar , i
azerles pafar todo el mar Océano del
Norte,que como dice Cefpedes Cofmografo de nueltros Reyes en fu Rlrografia
ay. defde Sevilla á Portobelo mil i quatrocientas leguas, viage,que afta el tienpo de Colon ni lo conocí b el mundo,ni
fe pudo perfuadir á que fenavegaíe onbre umano,Filofofo, Aftrologo,ni Santo.
Mi Padre S. Auguftin dice ^ , c]uees mas
qtie abfurdo, el decir que onbres pudiefen pafar por ele mar Océano a efte
emisferio. No fe Pavía aun en tienpo de
lan Auguftin de la aguja tocada a la piedra Imán. I quando fe pudiefe navegar
entonces, no fon los decendientes deCam
los que favian de navegación, fino los de
lafef. no se porque van cinco mil leguas
los Autores a traer por mar a los Cananeos , fplo porque fueron malditos para
progenitores deftos Indios , en pago de
,

¿Lib.ié. de
ciuit. cap.?.

Nimisque
ahfurditm

ejl

ut dicñtur a-

Uquos homirtes ex hac in
ítliam pañi',

occeani

irn-

tnefitate tra-

teñam naui¿are,

pcr-

Denire po-

Vjoc enriquecen al

mundo

5

i

fi

el

Padre

cap. lo, to-

Torqtiemada (que lleva la opinión de q
defienden de Cam)dice ^ q onbres muy
do tos prueba, que diez anos i mas andu-

mo

vo

€ i.pairt.Ü.i.

£:li izj.

Noe

Vííltando fus decendientes

,

co-

fteandp

el mar en navios , feria no a los
Cananeos que eftavan metidos en medio
de la tierra, diftates del mar medice-r ra-

neo, i a ellos que maldijo
no les aria efte
.favor pero ayalos vi litado que no por
,
,

S,Augu¡lm en el Peni,

cfo fcpruL'ba,

que fablan los Cananeos

de navegación, ni la avian menefter por
vivir en tierras tan apartadas del mar
Mediterráneo,! del Oceano,quc quando
dice Moyfes en los números , que al- d Cip.
gunos Cananeos abitava collas del mar, Chanman^
añade que era el que eftava junto al rio
lordan , i era el mar de Tiberiadis pequeñuelojpoco mayor que laguna (la de
nueftro chuquito es mucho mayor) propria para balfas,b barcas, b navichuelos,

no para navios que navegalen mares
Océanos, ni el Mediterráneo , porqpor
lo mas largo tiene doze leguas , i por lo
mas ancho Hete i media. Pues fi los quieren, traer por tierra, avian de pafar,b por
el

Oriente, b por

el

Setentrion

,

tierras

que ocupauan los decendientes délos
otros dos ermanos , que quando los confintieran pafar a poblar nuevas tierras,
intento que ellos pudieran efeoger para

inumer ables los caminos

fi,fon tan

,

ma-

leguas, que ni au imaginable fe aze
fu tranfito 5 porcjue fi avian de venir por
el Orienté,erafuer(^a pafar toda la Afia,
res

i

i

por

falir

nea,b

trar á ella

por

Ocidentea ella nueva Guide Salomón,! por fus Islas enMonarquía, i fi avian de venir
el

Islas

Setehtrion,tenian c]ue pafar todas

el

de Europa, i entrar por Groemundo.
Poco faben de Geografias los que les dan
eftospafos a los Cananeos. Quanto mas

las tierras

ladia

fin

i

Eílotilandia á efte medio

inconvenientes

fibles ferá

i

mas

linpio de inpo-

creer,q las naciones pegadas

i

convezinas a efte nuevo müdolo poblarb

medio del mundo por

fin ir afta el

los

Cananeos? Quato mas cercanos ella nueftros vezinos losOriétaIes,blos Setetrio-

que fean nueftros huéspedes,
que losCananeos,que avia de fer peregrinos por todo el mundo (pafando tantas
tierras agenas , que no podían teñir con
las fuyas por mediar una de las quatro
,
nales, para

partes del mudo entre fu Paleftina i ellas

mi pan b tierras tan
mas fiendo fuya la tierra de

Indias) para bufear
diftantes

,

i

,

promifion,que abitaron aun defpuesque
ios i jos delfrael la pofeyeron,i era
ijos

de

Cam efas Babilonias

,

de los
Ara-

la rica

de Sodoma , llamada por
laEfcrituraParaifopor fu belleza! fecudidad, dejarían aquello por venir á nuebia, las tierras

ftras tierras

menos

apetecibles

i

mas

Dirán que fe quedaron los
mas en fus tierras i que paiaron otros

diftantes

.?

,

acvit

moratur
ta

mare

^

lordanis.

q
Monáf(\Uíd:,CAf.
ciCi\;i

dírcles yo,íi los Canailcos

no

tuvie'-

ron animo, ni valor para eftenderfe , ni
íiilir de fu Palcftina , que oy es llamada
tierra Santa,! tiene Tetenta leguas del Se~
tentrioii al medio dia,que efo ay defdeel

monte Libano

afta el

montes de Seir,b

^ Tabla 97.

monte Carmelo

i

de Maon , i
cinquenta de oriente a pomence(que es la
medida que Adricomio i fray Brocardo
Monge>de quien lo facb Abrahan Ortelio ) ponen defdeel monte Arnon afta el
inonte Saron, i en efte poco de tierra no
íolo avia Cananeos , fino líete naciones,
Heteos,Amorreos,Gerfefeos,Cananeos,
al

deíierto

Ferefeos,Eveos i Gebufeos, quien fe perfnadira a que vinieron caminando mas

de

líete mil leguas que ay en circuito bogeandolas i batallando con inumerables
naciones , los que eftando en fis tierras,
no fueron para falir de un rincón, donde

vivian contentos fete Reyes, i fi en feteilta leguas fe retiraron íín tomar un pafo

de otra

tierra conjunta a la fuya, porque
quieren que caminen fíete mil , abriendo
pafo por naciones eftraíias? Demanera,

fm confíderar tan graves

inconvenientes,

de Cam, b
de Canaan, fín mas conjetura , ni fundamento, que pagar tributo i fervir fí fe lo
pagan i fí anadiefen , que donde dice el
Geneiís,que Cam era el ijo menor, fe efcrive en Hebreo Katon,que fígnifica onbre de poco entendimiento p , de animo
valadi i de eftimacio abatida, i lo probaron, con que la mefma palabra Katon, fe
alia en el capitulo nono de ja Sabiduría
i
que ellos Indios por la mayor parte fon
de torpe juizio i de eftimacion valadi, fe
le refpondiera,q Katon(alli dodefe pone
para Camjno fígnifica corto de juizio i de
los quieren azer decendientes

;

¿ Mari’ fup.
jhunc loe.

c

Su¡n homo

infirmus exigHÍ temporis,

m'mor

ai

in-

tdleSltim íhdicij.

menor que fu ermano Sem , i
pequeño en la edad, como lo dice nueftra
Vulgata i lo efplican los feteta Interprerazón, fino

tes,!

a fer razonable prueba, rara fuera la

nación, q no fuera femejante á Cam, pues
en todas ay coracones abatidos , ánimos

cobardes

i

aciones viles.

Muchas ocupa-

( aunque fon de linpiar.)
cgercitan algunas naciones en Efpafía
, q
a palos no fe las aran ufar a ellos Indios.

ciones vilifímas

Galvan en

fu libro del defcubrimiéto de

la India dice (como refiere el Padre luán
de Lucena , en la vida de fan Francifeo
Xavier libro diez cap.xi.) que los Indios
Chinos poblaron a. nueva Efpaña,al Brafíí i al Perú , i perfuadefe Galvan a ello,

V Ti
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ellos Indios fe parecen a los

Chinos en las caras i talles. Debió de ver pocos Indios elle Autor ,Í que no fupieron

porque

eferivir.

A

otra ablilla de que fon al parecer
decendientes de ludios i de algunos de
losTribus que fe efparzieron por el mun-

do , no avia para que refutar

,

porque

7
.

el

mifmo que

leyere las razones en que fe
fundan fus Autores , no tropccara en fus
conjeturas. Vnos dicen, que Indiobuclta
la,n,de arriba abajo, quiere decir ludio,

que á valer lo bolteado en las letras , los
que fon Indios propriamente que feran
(
los que abitan el Orlente) corrieran efa
fortuna, porque ellos jamas fe llamaron
Indios, afta que los Efpanoles fe lo quifieron llamar, como dejamos dicho.I quando valiera el bolteo de las letras ios ludios fueran Indios i los del Oriente ludios, pues no ay mas razón para ello, que
para efotro. Otros lo prueban , con que
uvo en la antigüedad entre ellos naturales algunos que fe llamaron Paulo i Tito,
nonbres del Apoílol, i de fu dicipulo,que
a faber fu lengua, b á pronunciarlos como
fon, no los aijaran a fu probanza. Paulo
i Titu,fon los nonbres originarios ijos de
fu lengua , i no adquiridos de idioma ludio-jCofa que Garcilafo Inga reptecrxie,
que por no faber la lengua,caen los eícrirores en varios yerros,! no tiene lallre fus

conjeturas.

En

folo fer ingratifirnos fe les

parecen eftos, i los mellizos mucho j pero
la ingratitud ya es ijabaftarda de nueftra
nacib.Pafando a otras probancas, fe atie-

da a la aplicación de una Profecía, que el
Padre Provincial fray Pedro Simón aze
en fu conquifta de tierra firme,! un Dotor
luriftafobre las leyes de la recopilación,
para probar que fon del Tribu de Ifacar,
con que vendrían a fer del Tribu de que
fue ludas Efeariote el que vendió aCrllio.

i Hiér, in c,
conpra a precio de fus lo. Mafth.
fangre
de
la
fean
/ísi^s
Riitem
que
quieren

Ellos Indios

aziendas

,

i

le

de ludas, que lo vendió por tan corto inferes, pecando tanto en venderlo tan ba-

ScATÍOth

&

‘t’L-'l

m qm

vico

ortHs eñ,

nvl

exTnkpi /A*
rato, como endelefperar>cofaque le cuechm-voííiiiffta tan caro. Autor a deaver que los aga itím fumpfiti

decendientes de Barrabas , q del mal ladrón,! tal vcdrá,que los aga ijos de Cain.
San Gerónimo a cfpiicando el capitulo

ut quodií

v.r*

licinio in c¿>

denamneín
fui

tliU-liC

de fan Mateo como advierte la Catena
de fanto Tomas, dice que ludas fe lia-

mn‘rpre'ít:tus

mb Scariot, b por el barrio en q nacib

fefxifiComf

ifachñtcrAin

,

,

porque era del Tribu de

Ifacaia

D

A

i

,

b

que fue
*

pro-

efi merceí./.íí

pt'ííi-im pffdi'oriii.

1
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deUCoromcá de S.AuguJlhí en el

condenar por
ürofcda de que fe avia de
mercader
i por
fígmfícando el precio
quiere decir paga ,
aquí argumentaron,
de fu traición. De
fienpre piden paga
cuc porquelos Indios
azer naalqualquicra cofa
de fu trabajo, d

Uda

fon deílc
fino fe la pagan,

Tribu,

i

feine-

jantes a ludas. Preguntóles yo,qual nado
en Efpaiiafirvc de limofna , bufeando a

quien fervir devalde? Qual del mundo
azcalgo por otro, que no le mueva interes? Pues aun los Santos como David,di-

cen que le firven por

a Gcner,49.

J facha y
nusfortts accuhatíS hitcf

tcrmtnos.Vi(ih rcquisrñ,

quod efjet éo
na, é'

‘

qiiod Optima,

¿o fappofuit
hutnerum

fuá ad

por-

tanditm, faefi
cinsque
trihutis fer•viens.

la retribución.

Oy-

Padre Provincial fray Pedro
Simón. Dice que Ifacar fue a quie llamó
fu padre lacob afno fuer te, que abitarla
entre términos i ollas, i alió por bueno
el defeanfo, i aquella tierra por abundate, pufo el onbro a la carga i quedó tri-

gamos

al

nunca cree

i

fi

el

con fus
mefmas efpoíidones fe puede aplicar a
los de nueftra Efpana i a diverfas naciones. Lo primero dice, que fe aíimilan a los
jumentos , porque parece que eftán íln
fentidojfegun fon de obedientes ala carga,! fon olvidadizos para la dotrina.Los
Criftianos entre Moros , i los negros en-

que

fe

entienda por los Indios

,

i

tre Criílianos, los Palanquines entre Ef•

panoles

,

i

los efportilleros

ciones í gentes, cargan

obedecen porque no
llos

Palanquines

i

en todas na-

porque fufren

los caftigué,i

,

i

aque-

eftos Indios lo ulan,

porque fe lo pagan, i íi no es c6 fu güilo,
i los oprimen, lo fenten tanto los Indios,
que cada dia piden luezes cotra fus Corregidores , i ponen capítulos a fus curas,
con que quitan a unos i deílruye a otros,
teniendo de crueles lo que les fobra de
cobardes. Dice queeílos fon como los jumentos melácoli eos i lujuriofos, porque
tenían diez i veinte mugeres j lo melancólico es tracendental a todo onbre,! ef-

entre nofotros mueílrantrifleza,es porque eílán aguardado el golpe,la afrcnta,ó el agravio , que entre fus
tos Indios

fi

naturales todo es feftines

i

borracheras.

los artículos

que defea lo bueno

efeapan

de nncftra Fe, í
jumento,no fe

es

Santos,puesdeíean virtudesj
de buen entendimicto,pues

los

ni los onbrcs

defean lo mejor. Lo contrario dice David ^ , q por efeoger lo peor, teniendo lo Homo c¡}i„
honore
bueno, fe izo femejate el onbre a los ne- non
intdiel
cios jumentos. Dice que fegun traslado xit campa,
,

Geronimo,aquella palabra, términos,
quiere decir ,que dormiría entre las car-

S.

mefmo íé vemefmo azen los via-

dantes, quando caminan,! los egercitos
quando fe mudan. Dice q Ifacar pagava
tributo3eílos lo

pagan como pechos i gamuchos Indios no
,

velas los Efpaholes
los

i

pagan, comoCaziques, fegtmdas per-

fonas, cantores, cañares, miniílros i inpe-

didos.I

fi

advierte como efplica ellas paCaldea , podrá buf-

car refpueíla el que fe vale de
cia

de Ifacar5fugerarán(dicc)

bu de Ifacar Provincias

i

feráii fus íiervos

i

fus efclavos.

,

di.

def-

Acomo-

& q^i

relien

fervietes

,

^

pues ellos

ellos les quitaron fus

Provincias,! ellos fon los que firvé. Baile
la mejor prueba.
Dicé q fon eílos Indios de aquellosTri 8
bus q fe efparzieronj veafe aora fu poco
fundamento. Salmanacar Rey de Afiria
(como dice el libro de los Reyes ) to- d 4.Rcg.ir.
& 8. AfeSmó a Samarla el año de tres mili docie- dit Salmanx
tos i veintiocho, facó diez T ribus para po zar Rex Affyrhrum ia
blar defiertos,i pufolos en Ala i en Abor, Samarid, ¡¿a
rios de Gozán en tierras de los Medas, i eppugnavit
pobló a Samarla de Babilonios. Los que

de Ifacar,! digamos

1

congeturan que procede ellos indios del- Re^ Afyrktos T ribus,debieran afentar primero dos rHmífraelin
AJfyrios, colprincipios el uno que eílando cautivos, locavitq'y eat
in Hala, ^
fuefen
que
a
les di ó libertad el Rey para
inHahor fl»
conquiílar Reynos cinco mil leguas de •vips Goza»
:

,

donde los tenia ílendo cierto , que afta
oy eílán cautivos , como lo afirman, fui
otros muchos, fan Gerónimo fobre Eze,

fobre Zacarías

frayle.?

Guinea, en la Africa i en la Afia , tienen
quantas ftiftentan , i no fon del Tribu de

los buelva a pafar

por

gun fan Gerónimo, el
no , i que eílos Indios fe olgaron mucho
de oír la Fe de Crifto. Acomódenme ello
con el Tribu de i facar, cpie ta mal llevó.

los del tri- iorum,é^

déme ello aora a eílos Indios,
pagan el tributo , a

f/kchar

profe-

truirán fus abitadores, i los que quedaré
vivos pagarán tributos a los de Ifacar , i

Pablo Oroíio mi

quiere decir feque defea lo bue-

la

pueblos

quicl

,

^

labras la Parafraíis

En lo que toca a mugeres, Afuero, Salomen i otras naciones íin numero en la

Ifacar.Dice que Ifacar

_

ratus efiut.

gas,i c]ue aíi azen eílos. Lo

rá en los arrierosdo

,

butario en fervidunbre.Todo ello quiere

Peri4,

^

, i

el

:

lofefof

i

fan

q Dios
rio Eufrates, no
, i

afta

defu cautiverio, como lo dice
Efdras cap. 1 3. lo otro q les
dió navios para tatos mares, i ayuda para
ir pafando tan varias tierras , quando no
favia onbre , ni lo advertía libro , que
uviefe tierras aeíla parte del Océano,
an de

falir

el lib.4.de

ipro-

in

civitaú-

bus Aledord,
e

Hicrotiym.

ia Ezacii. c.

i7‘

XI. Se

c.

Et in

Zicli.

cap. i.

^
tiquu.cap.

5-

g Pau.Oiof.
íib. 3. sap.7.

1

üonpícepís e^enpUres

¿iefta

pfobado efto no íalieran con fu inten'
les qucdava que probar que en
zz8. anos i mas los que duro fu cauti3
vidad, no avian poblado onbres eda, que
i,

j

to,pues

es

,

mayor q

las otras tres partes del miiii'^

dojfiendo aíi,que ya por fus Quipos, que
fon fus Anales, d^ qdiré adelalite5ya por
cantares i eventos en q confervavan las
tradiciones, fabiá ellos el fticefo del Arca
i el

agua del diluvio

,

i

lo

contavan refi-

riédo noticias a los primeros Efpañolesj
i que fabian eran deceiidiéntes de uno
de los que fe falvaron Cn el Arca. Aíi lo
antiguo efcritor defle

teftifíca el

Reyno

Secretario del Rey , i deftas averigua-^
clones Auguftin de ^aratCibracifco Lo^

i

4

/.

cnella, i a la Iluñre Andaluzia los padres i la linpieza. Solo mc aniovklola
fefáben defender,
j ufticia deños, que no
i la poca razón de los que fin fundamento efcriven folo por agraviar, b agravian
por folo eferivirsi fin aZer inquificion de
la verdad , fe azen inquifidores de la calunia;decláranlos en auto publico por ludios, conociendo que en todo fon Genti-*
les:i páganles aver recebldo luego la Fe,
con envolverlos cn el íudaifmo;que áfer
de fu decendencia , fueran de fu eonturefabio que no fe defpega de fu
j
obftinacionjdiirezaCcomo dijo ifalas , i
fan Eñevan ^ ) q fé ereda con fu fangre.

macia-

b

Arguiránle alguno, que fiendo mi parecer, que eftos indios procede de los Tar‘'
raros, es claro contra mi fu argumento , i
yo foy el que le defcubro.El libro de Efrer eapitulo primero dice , que defde el

tuvieran alguna ceremonia , b fus fami-^
algún apellido ludio , b rito ludaíco,

cautiverio de Salmária(^ar,íe eftendieron
Jas diez Tribus por 12-7. Provincias de la

que en Babilonia introdugeron caíi todos

Monarquía délos Perfas i Medos , i una

dejaron eftendidos en fus
idoriasji era bueno enfeñar fu ley quando cautivos,! no enfenar ni una ceremo-

dellas tocava cerca

quando pobladores. El abito ludio
Eo es eñe de los IndioSiquc aquel llega va
a los pies i eñe aibre las rodillas , i los

la

pez de Gomara, íufto Lipfio, luíí Botero
i Antonio de Erreraji a fer de los Tribus,
fupiera fu iftoria, fu cautividad, b difperlion,fupieran efcrivir,circuncidáranfe,
'

MondfdmdyCap.V

lias

fus ritos

,

i les

nia

,

mas

Indios tras cñas cordilleras,no ufan
mantas, ni traen camijetas,como lo afirman quantos lo ven i lo an vifto. I aíi no
aviendo mas prueba, que el parecer fe la
manta dedos del Perú , al palio , b capa
de los
ebreós , no es bien fea fanbeni-»
to de Iudios,lo que es adorno de policía,
pues dirán aquellos Indios , que tras las
cordilleras andan defnudos , que los poblaron nobles , i a eftos veftidos los poblaron ludios. Lo cuytado deños Indios,
que al parecer es ajudiado, no fe atribuya
a la naturaleza, fino a la fervidunbre 5 no

H

ál ánim.o delioSjfino a la oprefion que les
azemos nofotrosjque aun en Mageftades
vemos fumifiones quando en plebeyos
mandando vemos tiranías. Con eftas re^futaciones fe pueden covencer los Auto-^
res, que dicen fer los primeros pobladó,

res,a fu parccer,los Efpañoles,b los Cartaginenfesjb los Romanos, por los mef-

q

mos inconvenientes viene a tener. queE
rido refutar eñas fentencias,no como iiiterefado en la calunia, ni como laftimado en el agravio pues ni tengo parte de
,

Indio

,

ni quifo

que foto debo a

Dios azerme trlgueñoj
cfta tierra aver nacido

de

la Tartaria,

como

cs'ca to'y

^

'aures eiiii

oggravu.
Cap.7.Ac-

b.

tuufíiApoílr»

Dura
ce

,

,

i

fan Se-

vero Sulpicio dice en el libro fegüdo de
fagrada iftoria j que entre otras Provincias abitaron tierras de Indios

i

Edo-

pes,fujetandofe a Barbaros. Luego fi los
ludios abitaron entre Tartaros,i Tartaros poblaron las indias , vendrían entre

muchos ludios. Deftrúyefe efte argumento con dos refpueftas.La primera
que nunca dijo Eftrabon , que los ludios

ellos

entraron en la Tartaria,aunque llegaron
cafi a fus contornos , ni fan Severo abla
deftos Indios delOcidente, fino de los
Orientales , llamados propriamente in-

en aquellos tienpos,
nunca imaginada de los antiguos.
La fegunda es mejor, porque pueden alegar, que los T artaros tienen muchas ceremonias de Iudios,como afirma Manas
Micou en el libro primero de Sarmada
capitulo quinto , circuncídanfe, guardan
las tres Pafcuas, i fus familias , que ellos
dios, nació conocida

i

efta

llaman Hordas tienen apellidos ludios.
Dan, Nephtali, Zabulón. Refpoñdo con
Rabí Salomón, que cfto les enfeñaro, no
,

los ludios

quando

q llevb

los

deMaoma

Salmanai^ar, fino otros,

Tártaros guardavan la feta
mas de feicientos anos def-

pues de la muerte de Chrifto,i mas
^ de dos mil anos antes fe pobló

el

Peni.

D

$

ttr’vi^

•Qc incir-

cumeifis ^vr~
dibuSi

au~

tibus “VOS íé-

fer

Sfiritui

fmSié
tis

,

tres

dice Eftrabon en el libro onze

f o»

pulí huius^

ita

rofifli-

ficuí pít<
-vejlrit

é'

.

Lth.L de la Cotonlca de S,Au¿uft¡n en

el

Perú,

de Miaco, con mas brevedad pueden
Qujvira tierras Setentr onales feguidas con Mcgico i el Perú ,icon grandes dificultades pudieran
pafar del Oriente a ellas Indias. En tienpo del primer Marques de Cañete vinie-

las

a las cofias de

ir

i

pref^ue la mefma
Cap.
1 1. En que fe
determina la nación
materia y i

V

f

due pohlo

lla afta el

Y

I

In Clironograph. lib.
<»

1. i'agin.i

b

De

jO.

Iruiorú

czigine

lib.

i

•

cap,z:j,.& lib.

cap.
t

I.

In üiaGeo-

giapliia.

á
e

Li.t.c.io.

la

A¿ta

A poli:.

f In
g

Flialeo.

Gen.c. lo.

h j.Reg.c.?.

a qae avernos dicho lo que no fon,
digamos lo que fueron. GenebrarGregorio García^, Enrico
do'* ,
Langren , el Padre Acofta , MaluendajBotero,el Padre Loriiio e > Benedicto
Arias Monrano/ í otros, dicen que los
primeros abitadores deftas indias fueron Tártaros, b Indios Orientales,i Motano los llama Américos Oíiriftas , que
decienden de O íir primer abkador del
Oriente,! fefto decendiente de Noe, como fe dice en el Geneíis ^
de los Reyes

^
.

los libros
, i en
El poder pafar del Grie-

te a citas índiasjtiene dificultad confide-

rable en aquellos tienpos,yaque no aora.*
en Canoas , b loncos fe pudieron venir

In fuaGeographia.

i

de Isla en Isla por la nueva Guinea , i
por las Islas de Salomen fronterizas del
Perú, que como dice los que cada dia las
navegan , i fe ve en los mapas unas Islas
confinan con las otras , i las de la nueva
Guinca,íi fe va con Enrico Langren , es
tierra firme, i continuada con las tierras
del eftreclio de
agallanes, i fi fe va con
Abraban Ortelio en la tabla primera de
todo el mundo, folo ay entre ellos i noforros un eftrecho pequehuelo a eíl:a parre del rio de S.Auguftin,pero en fu tabla
quinta, que folo mueílraefte nuevo mudo, que llama orbe nuevo , i alega veinte
i

M

Autores

,

eítán continuas

i

Brafil en Canoas,cofta a coparaje deChachapoyas mas de

ro Indios del

efia tierra.

feguidas la

M

agallanes,
nueva Guinea i la tierra de
que pafadas dos leguas de eftrecho , fe
continuatierra
pafa a la tierra de Chile,
da con efta del Perú i Megico. Pero lo
mas cierto es,como de pocos anos acá fe
á vifto por Mayre, por Eufeoten i por
nueftros Nodales que aunque ay millares de leguas de tierra , que viene de la
nueva Guinea a eftas Indias, no fon continuadas por aver mar en medio, pafado
el eftrecho nuevo de fan V Ícente , o de
May re defde cinquenta i ocho grados
adelante;al fin pafando bracos de mar ,o
navegando, que fon deftrifimos marineros , afi los Orientales como los de la
nueva Guinea, i los de las Islas de los ladrones , o defde las Islas de Tapan i de

mil leguas. Diego Mendez en fu tabla , í
Corografía Peruana ablando de un l^aco de rio que entra en el gran Maraiion
dice:
i corre por la Bala de los Caras ,
elle rio bajaron los Indios Braliles al
Perú, que fon los Indios Guarayos, i con
mas efperiencia lo afima Pedro Magallanes Gandabo,! afi no fuera inprobable
el averfe poblado ellas Indias de los na-

Por

Digamos

turales del Oriente.

aoraiiüe-

ftra fentencia.

Los pobladores deftas Indias fueron

z

de lafet , tercero
ijo de Noe i pobláronla los Tártaros
naturalméte inclinados a poblar,b vécer
diftantes i diverfos Reynos,i afi fe an efrendido en todo lo que ay de tierra defo
de el Océano Oriental , b Mangico
mar elado,que topa con elle nuevo mundo, afta la Laguna Meotís que divide a
Aliajb los Norucgos,Lupianas i Curiandios, naciones Setentrionaies pegadas c6
los ijosi decendientes
;

,

,

elle

nuevo mundo

,

i

parecidos a eftos

Indios en geftos, abito, coftunbres
gión.

i

reli-

Demas délos Autores citados, que

tienen por cierto proceder de los Tartarosf aunque tanbien fe inclinan á que pu-

dieron fer del Oriente) lo afirman Torniolo en el año de mil i novecientos i
treinta i uno de la creación del mundo, í
fin divertirfe a

otra parte Vulpelo

mara Enrico Martínez k
,

i

,

Go-

otros. Lllrico k En

llama verdaderifima , ablando de lo que vido en
buenos ayres dice Aquellos Indios no
tienen pueblos, ni abitadones ciertas,andan vagueando de una parte a otra, comí o verdaderos Tártaros. I Enrico Lan-

Fabro en fu defcripci5,q.ue

el

^

;

,

gren teftigo de

vifta dice,

que

las tierras

Setentrionaies conjuntas a efte nuevo

mundo

las

en todo a

abitan Tártaros

los Indios

, femejantes
de Chile, i a los que

abitan tras las cordilleras deftas Indias.

Afentemos nueftra opinión ( que tengo
por evidente difeurfo ) con razones fundamentales , i fundemos la primera en

,

tefto

de

nació a

la

fagrada Eferitura.

Noe el tercero

ijo

,

Quando
le pufo

le

por
non-

fu RcportotioMexícano 1. p.

cap.S.

/^Gap. ^

con fídcefos egenpUres ch’Pa M.onarqH¡a^Cap.

9-

j)ilatet Deti¡

laphet

&

>

?<»-

hahitet in

43

de lafet poco a poco,í no vayan a traer ludios, ni Orienralcs(dcccn~
ni Cananeos íucefores
dientes de Sem
dcCam ) por tantos Océanos de mar i

eftender fus dccendicntes}dijo " , dilate,
aga felices i eftienda Dios tus decendié-

Archipiélagos de Islas, en que ni fe alian
términos abiles , ni tiene proporción Ja
congetura .V iene con efto la antigua tradicion de los Indios
que refiere el Pre-

;

^ GeneC

V //.

nonbrc lafct, que quiere decir, el que fe
a de dilatar por el mundo i eña profe-cía la confirmo, quando echándole la bedicion ( profetizando lo que fe avian de

mundo

tes

por

en

los tabernáculos

el

,

i

efos abiten defpues

de

tu

ermano

vSem.

tierra a los

,

,

t&tificet.

fue decir Tendrás tantos decendientes , que abitarán

Sem no pararán. Si*fe

eíplicael mifterio, dicen fan luán Crifo-

ñer tan grandes Filofofos los Atenienfes

fan Auguftin ^ en
( con efte lugar

decian lo mifmo de fus progenÍtores,conio refieren Ifocrates, Platón i Sófocles,

las tierras fértiles

i

^

:

,

ricas

,

i

multiplicarás

tan inumerables naciones, que no cabien-

do en

la

parte que primeró poblarás, fe

irán dilatando por todo el

entrárfe en
tes

c TcrSem qui

dim

las tierras

de tu ermano

ftbimo

^ , i

mi Padre

(tute

gtmium contra Faufto)

d Halare,

otn-

K(S gentes
gnificat

1

fed,

duendo habiin taber-

tet

racuUs SoPi
quia gentes
jfrui

cceperdt

'ys que.

I

a.

Contra

í'SulíÜ.C.XJ.

«

afta

decendien-

que fupuefto que de Sem

de lafet los Getiles, que fe dilataron por todo el mundo
con la venida de CriftA , fe entraron los
Gentiles en los tabernáculos de los ludios apoderando fe de la Iglefia,i f e Catoíi ca, de donde fe uyeronlos ludios,! los
arrojó fu culpa. Añadámosle a efto para

procedieron

los ludios,!

ludáis

parata.

d

los

i

Jargás colunas prueba

laphet

diccndo enim

de

mundo,

,

ludótos,

ptr

'vocaítonem,

i.Aiitiijuit.

lenta do fray

Gregorio Garcia en fu
nuevo muiuio/, que dezian que el Señor que los crio avia venido del Seten
trion. Los mas barbaros dicen que los
,
produjo la tierra otros que el mar i
otros que los montes, i no ay c|ue efpantar,que lo mefmo creyeron de íi los Curetas, como dice Celio Rodigino
con

Si fe efplfea-a la letra

h Maiius-

facar la confequencla,qne las tierras que

cupieron a los de lafet de primer
lance i primera partición, fue folo(como
dice lofefo ) defde los montes Tauro
les

e

-t

Amano afta el rio Tanais, que

E uropa de

divide á

por eftar en el paraje
de la Laguna Meotis, ) i en Europa afta
Cades en todas las tierras vacias, afta entoncesno abitadas,! en efas partesSetentrionales i maritimas , como dice el Ge-

nefis.

efta

Afia

(

Aora pues

,

fi

folo a lafet fe le izo

promefa de eftenderfe por todo el
limitarle tierras,! que el feria

mundo, fin

progenitor de los Gentiles, i abitavan
de lafet la tierra, que fe continua
defdcTartaria i coftas Setentrionales, co
eftas Indias i con efte Peni, fiendo eftos
Indios Gentiles , i que oy eftán en la cael

los

tabernáculo de la Iglefia Cadonde fe an nido los ludios decendientes de Sem,i a ellos fe les prome~
fa

i

en

el

tblica,de

tio tierra fértil

i

rica, qual iguala a efta,

qual ampara mas dichofos pero qual
,
engendra mas defdichados ^ porque les
andamos abufear otros progenitores, ni
quieren que fe ayan dilatadci a eftas tierras los ijos de Sem,ni de Cam fí a ellos
no fe lo prometió Dios ni les cupo en
la bendición deNoe?Degenlos venir por
,

,

;

yLib.

,

,

Diranme que pruebe , que efta

i

tierra fe

continua con las tierras Setentrionales i
Tartaria. Probai elo con cafi evidencias,
i de camino
fe fabrán las primeras coftunbres deftos Indios,! algunas cofas curiofas defte afunto.

Sabida cofa

es, que

Groelandia tierra

Setentrional, eftá conjunta con las

Nor-

vegas i T artaria,mediádo un folo eftrecho llamado Davis, bra(^o elado de mar
pequeño , i Groelandia eftá convezino a
Eftotilandia, que llaman cabo de labrador,que quié mas leguas le pone es Gomára,i dice ay cinquenta , i efto es un eftrecho de mar, ó dos , como afirman Jos
Iriglefes , i cada uno de ocho , ó diez leguas. Defde Eftotilandia afta Megico,

P anamá,Lima i Chile

es tierra firme, fe-

guida i continuada. Efto fe verá en quatos mapas, Geografias 1 deferiptiones, ay
afta el dia de oy eferitas , fiíi que en efto
aya contradicion,lea el que dudare a los
Autores que pafan de veinte , que trae
Abrahan Ortelio,i a-Nicolao Zeno, Pedro Quirino, Enrico Langren, i a todos
los antiguos i modernos. Siendo pues los
Setentrionalesdjos de lafet ) los que fupieron de navegación,! no teniendo mas

de dos bracos de mar tan eftrechos,qiue
pondrá duda , que eftos i no otros íc vinieronpor tierra poblando eftos Ocidetes? i tengo por muy cierto , que pafado
buelcofea fu cárcel el mar , i
a fus foranos el agua,era todo tierra cotinuada , i fin eftrecho ninguno defde
Tartaria, ó defde las tierrasSetentriona-

el diluvio,!

Ies afta

Chile,

i

la

probanca es

clara-

Lo

prí-

3
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LihJJ^

y Cútomea ie

primero, porque diverfas vezes, en varios Reyiios fe a vifto ( conio dice Plinio ^ ) fer oy mar, lo que ayer fue tierra;
Sicilia i Italia, dice que fueron tierras
continuadas. Lo mefmo afirma Ponpoi

A Lihvi.cap.
85.86 halta
el eap.

90.

de Grfciá i deNegrofonte lo
^
De Eípana 1 Africa en
ios tienpos antiquiíimos lo prueba Era</Lib. T. De
i efteatóílenes en Eílrabon d i Seneca
Í!tu orbis.
íirmalo mifmo de Chipre i Suria, i lo aiega L orino fobre los Aelos de los Apoe Lib, 6 r¡afióles/ Lo fegundo porque los animalul.
qua:ft»
,
cap. 19,
les que deña tierra pafaron al Arca de
f Cap.
Noe,i los que yolvieron defpues del diveri]
3.
luvio, es fuerza que ayan pafado portierra firme> I ñ me dijeren que en navios
&

L\b,7..c.y.

c Lib.i.c.35

nioMela

^

:

refiere F lorian

.

.

-

1

traerían ovejas, toros, cabras

como

i

cavallos,

trageron algunos de Efpana,
qiiando aora cien años conquiftaron effe

tas Indias, les diré,

que quien traería o-

ños, tigres, leones, lobos, zorras

i

otros a-

nimales feroces, que no ámenefter la comodidad umana ? i Padre fan Augu-

M

^De
Dei

Civk.
¡ib,

I

6,

ñin ^ en el libro de la ciudad de Dios, dice que tres modos pudo aver para que

cap. ly.

los animales pafafen a las tierras del

Que

criandoconíieo
O los onbies'. i el tercero
los Dios otra vez en cada región. Eño
tercero tiene ponderables inconvenien-

el

T artáros , fe prueba con
que en todas naciones i eda-

fuefen

razón

(

des a fido autentica probanca,)

mefmo

color

,

las

íemejante Religión

i

es traer

i

proprias condicio-

veniencias , pero no el traer animales feroces 5 i beftias enemigas de quien los

onbres uyen. Teodoro de Bry , que el i
otros eran de opinión , que alguna ten-

nitores vivieron, aviendo deftos millares

primero

cfciifadas dificultades, i el

peftad dio con los primeros pobladores
a confefar ^ , q
hUh, i.Dc en las Indias,fe rindieron
natura novi los animales volvieron del diluvio por

nes.

ay Tártaros que viven

como fus proge-

de familias en varios Reynos.Lo mefmo
tenían los Indios defte Perú antes que
fuefe Monarquía i tiiviefen Ingas que
,

que en las islas de Cubaabana isla Eípañoia,Tamaica i fanto Domingo, por citar apartadas de tierras continentes no

leycSvQuien leyere a Sigifmudó de Herbefteim , i los comentarios
Vngaricos de Antonio Bonfinio,a Iofef,á
Bárbaro, a Marco Pablo Veneciano, que
vivió mucho tienpo entre ellos , a Niceforo L, i a nueftro Coronifta fray Gerónimo Roma en fus Repúblicas, en la que
eferive de los T arlaros, verá que fon eftos Chilenos , i los inumerables Indios

ay, ni fe crian leones, tigres, lobos, zorras,
ni otros de los animales ,que fon nueftros

i

tierra5Í confiefa

Teodoro, que

fe rindió,

obligado ya de los inpofibles, ya délos
inconvenientes , porque vido ir una nao
defde los Bacallaos afta Europa, i que fe
continuava la tierra , i dice que certifico
fu defengaño, porque con cuy dado noto,

,

cocmigosjíino folo ovejas, toros,cabras,
lechones , cavallos i otros defte genei*o,
que los pafaron en navios los Efpañoles

por fer inportantes a la vida umana , í
por no ferio las otras feroces , como los

4

mefmas coftiinbres,

Son tan parecidos los Indios Chilenos a los Tártaros, que afta oy confervan
de todo en todo lo que los Tártaros folian ufar antes de tener Rey, ni dar titulo
de gran Chamo a fu Enpcrador,i aun oy

traerlos configo los onbres fatibles con-

to.

el meridiano trecientos i veinte , ay
noventa grados de lefte oefte , que azeii
mil i quinientas i fetenta i cinco leguas, i
defde alli aña la ciudad de Lima,que efta en doze grados, i tercio en el meridiano, trecientos al trópico de Capricornio,
ay ( dándole veinte grados demas por la
buelta que aze la tierra ) otros noventa
grados Norte Sur,q juntos con los otros,
azen tres mil i ciento i cinquenca leguas,
que caminando cada día fíete leguas , fe
pudieran poner en Lima en quatrociétos
i quarenta dias , que azen un año i dos
mefes i medio, i quando por los caminos
i dificultades fe eftuvieran mas, al fin por
tierra, i en poco tienpo pudieron llegar
ai Perú , i poblar los Tártaros afta Chl-

tina

tes, el

c.

el meridiano cinquenta,afta Eftotilandia

mu-

:

el

en

primero nadando ios mares , i vadeando los ríos el fegundo trayendoJos
do;el

orbis

en

Efpañoles no las trajeron , ellos por jfer
islas no pafaron, de que tiene por evidetc, que pucs ay tantas beftias deftas enemigas en el Perú, vinieron por tierra fir-^
me i feguida defde el Setentrion i Europa, afta eftas Indias. I defde Tartaria en

les diefen

que abitan tras

eftas cordilleras nevadas,

que ityendo del trabajo
de las minas,! de la oprefion de los Corregidores , i muchos de la dotrina viven
los pafadizos

,

entre infieles, so traslados en los roftros,

remedos en las coftunbres , i femej antes
en las aciones, íiendo oy lo que años defpues

i

IiúiS.c.jo

conpcefoj egenpUres defia Monarquía, Cap.
pues del diluvio fueron los Tañaros i
Lupianas , que entre nuevas eoftunbres
que an añadido los Tártaros, confervan
las antiquiílmas conque feeftrenaron.
Ja letra pondré en Romance , lo que de
varios Autores faco Ortelio, i refiere en
fu tabla noventa i dos ablando de la Tartaria,! verán los que conocen Indios, i an
viffco Chilenos , b Chunchos un original

,

A

tos

congregación

lo

i

treinta

i

uno.

Deñas fueron

•

las

coñunbres deños

naturales del nuevo mundo al principio
barbaras, a los medios políticas dadas por
fu inga Rey , a los fines mageñuofas por

en cada rraslado3dice pues :Los Tañaros
'fon divididos en Ordas , que quiere decir

V IT.

govierno fue beetria,i no obedecía Rey,
que Ies diefeCcomo defpues)leyes policía i adoración. Aíi lo afirma Tornielo
en el año del mundo de mil Í novecien-

Ja

multitud del vafallage

Jas riquezas,

que llaman Aillos

i

i

abundancia de

fienpre gentílicas con Ido-

Jos,!

andan vagabundos , guianfe por
ellrellas.No ay entre ellos juíliciaal-

adoracion.Defde fu primero Rey,b
Inga llamado Manco Capac de aguda
capacidad i de coracon magnánimo ^ íc
fueron congregando en pueblos, eftimado el oro , adorando ídolos , venerando
agüeros, egercitando armas i fugetando
naciones, ( quando i por quien diremos
defpues.)Eran obedientiíimos a fu Rey, i
a los oráculos de fu Dios , no penfando
que fuefe el demonio, que á fentirló co mo le blasfemaban efcupiendolo,le abominaran dejandolosel demonio infria fus
leyes morales , porque fe defpeñafen en

guna,fon onbres inclidados a quitar,! fon
pobriíimos , i íienpre codician las cofas

fus adoraeiones.Cultivbfe mucho la adivlnanca, unos por fueños como ios Tel^

agenas-jiiingun ufo tienen de plata, ni de

mifeos , otros por eftrellas como los de
Caria , muchos por el buelo de las aves
como los de Frigia, los mas por las entra-,
ñas de los animales, que ofrecía en vidi-v
ma , como los de Chipre , i los grandes
echizeros erandieñros en la arte Mágica como los Perfas. Sus leyes fueron de
las mas conformes a la razón natural,que
Gentiles an tenido, ni otros precetos,fuera délos denueñra Fe Católica, les an
igualado. Eran inviolables en egecutar

ellos Indios

)

,

(

mas como abitan en diver-

fasi muy diñantes Provincias, aíl no c 6 cuerdan todos en coílunb.res,nÍen modo
de vivir los onbres fon de eílatura me:

diana,la cara tiene ancha

i

gorda, los ojos

iindidos, las barbas afperas

mas trafquiladojfon

,

todo lo de-

robuftos de cuerpo,

atrevidos de animo, come carnes de anipafar pobreza i
5 faben muy bien
fueño, beben fangre , no tienen alientos

males

,

ciertos,
las

oro,comen poco,i villé pobre. Alia aqui
es de Sigifmundo. Quitado el fer atrevidos de animo, que lo tienen los Chilenos
otros montarafes,no fon fu retrato deílos?No tienen mas cabera, que el mejor
de cada familia,ni mas capitá,que el que
fe elige para el fuceforpintaníe los cuerpos, cafáiife con las mugeres que pueden
fuñentar, admiten la ermana i la madraílra,no fe pueblan en ciudad, pueblo , b
villa,dividen fe por los canpos,mudando
fus aduares al litio de fu antojo , comen
raizeSjguifan iervas,i fuílentanfe de frutos,tratan de lapefca,! comen aves i animales que ca^an,!!!! que el apetito invéi

te potajes

, ni bufquen falca para lo mas
defabridojazé bebidas de raizes i frutas,
que los enfurece quando los enbriaga.
No elliman el oro i plata, ni tienen rito,
adoración, ni culto, pondera fuperíficio-

^

inclinación a crueldades,

oy en todo, íin que defdigaen una
co unbre,guardan
los Chilenos i los Indios montarafes
, Cecares
, Chunchos i
Panataguas no conquiftados
lo que de
fin

,

Jos T'arta.ros le dice antes de tener
Inpe—

rio

i

ras

,

fugetarfe a Rey. Ello mefmotunieron los Indios deíla parte de las cordille-

que oy llamamos Perú , quando fu

Jas

'

penas

,i

cuydadofos en deñruir

los

ecefos.Las penas eran,b cañigo afrentofojb muerte cruel moría el que iirtava,
;

aogavanal que mentía, defpeñavanal
adultero defpeda^ando al omicida,afrétavan al fenfuaJ , i moría con toda fu familia el traydor3Í por fer tan cañigado el
urto,i de tato terror el omicidio,ni guar-

davan fus bienes en cajas , aun oy dura
aqueño)ni afeguravan la vida con pare(

des ni llaves.
nio

,

En eñoconfentia el demo-

porque a el

le facrificafen fus

ijos,-

eno-añavaala curiofidad con enfeñarles
echizerias, i acudía a fu odio con obligar
a omi cidios, engañando c 5 titulo de adoración a los inorantes , que por tenerlo
propicio , b defenojarlo , juzgauan por
onor morir a ojos de fus crueldades. Aft
vivían quando entro el Evangelio , que

8

LihJJ^

4ó

Cor orne a de
alega Bcrcorio

pe*- fus
dio forma a la verdadera virmd.
donde me llame a ocadiré
eoviernos
O
iion.

tartico, es frío

^

difeurfar qiiantos anos
de Xartaios, Liipl-n^s o
á que íc pobló
N OI veemsefte mundo Ocidenta!. H 1 año
de mil ffetedems i cinquenta i ocho defpucs de la creadonfi ciento un años defpiies del diluvio fe izo la divifion de las
Fcntes. I e:i año de mil i novecientos i
treinta i uno, dice Tornieio, que efte medio mundo fe poblb dodentos i fetenra i
i

In reda*

a

ino-

«ftione
lali

l>

li.

6

5..!])c

racione

c. 1

gene
c. 5,

3. Piiiíic.

c

c.ip.5.

d

Meth.

I.

j

enemi- capoe Super hñc
que con íoc. lesa. 4,
go,! el Euroiioto , d Sufuduefte
calaveras
figuras de muerte , d forma de
def- f Pedro Apintan los Cofmografosf , porque
es el Sufiiduefte per judicial

i

,

a tratar.
e pagado a los
Indios la patria que nos dieron , i en que
tantos favores nos aze el cielo i nos tributa fu tierra^ya e dicho fu tamaño i fus
fundadores.Dire en breve fu calidad be,

debajo del Polo Anbien los ayres en la

'í

d

que

q 11 atro años defpues del diluvio , tienpo
íbbrado para poblar dos mundos en tienpo fecundo , i en tierras feguidas con las
que le cupieron a lafec , donde en año, i
dos niefes i medio , caminando cada dia
líete leguas, fe pudo llegar afta lima i poblar efte orbejcofa de que prefto bolvere

névola

« )

íecojfi

fon frios, como dice el mifmo c , caiifandofe del antipariftafis,b contrariedad de
atrifus naturalezas efte trueque, a quien
buyen la caufa de las nieves i pluvias Arifanto Tomas ^ , el Libanoto,
ftoteles

,

Párrafos

i

primera región fon calientes i uniedos,
como dijo Ariftotcles ^ , i en la fegunaa

No cméde por

Con eftos

FeYU,

les

fus riquezas particulares i fus

eceleiicias com-unes.

piano in fuá

truyen quanto cogen, catifarian continuas Cofinogralos phia, & ibi
alteraciones en los tienpos, malicia en
Gemina Friayres í contradicion en las nubes, influye- íio, Rodriran enfermedades en los onbres , peftes go Za motano IÍ.1.C. 3 3.
en los animales i conplexiones nocivas en
i

Efpalos vivientes, como lo efperimenta
ña i lo repite Europa, a no aver proveído

Dios de otro enemigo en el cielo, que es
la tórrida zona tan inabitable por encendida

,

como

eftos tres vientos

en fu naci-

miento por eladoSji loque viento, o tórrida , cada uno á folas iziera inabitable,
azen anbos tenperamento deleytofo 3 la
Zona corrige la maleza de los vientos , i
quedan fríos i iimedos fin ecefo , i ellos
refrefean lo ardiente de fus rayos , con
bochornos,! aíi lus pei fu encuentro el
provecho de nueftras comodidades, íi bie

que

fe resfrian fus

leas fon nueftras paces,

Cap.

FUI.

Dizefe

U variedad de ecelen-

climasd abundancia de frutos

defe Perú.

A

ftfimos celages

gando

i

i

Cap, 71

fera el calor
los dias fon mas largos
mas orande , i donde fon las noches mas

de

sido fienpre efte Perú de un cielo

benenolo,ermofo

mas,d menos el Sol en la tierGaleno en fu iftoria Filoque i
fofica^ ala mayor, d menor demora,
que donel aze fobrela tierra, de fuerte,

el calentar

ra,lo atribuye

ciasjopulencia de rique^a.f ufanidad de

claro, de

ermq-

pintados arreboles, miti

loS ayres frefeos del

Sur a

los ai

••

Efte ayre,es
dientes calores de la tórrida.
cardinales , íi
el primero de los vientos
en el Peofeníivo en Europa, deleytable
dei cieatribuir a gríiu favor
ra,! debefe

vientos
teniendo efta tierra dos

lo , que
en
nuftrales, nocivos feguníu naturaleza
Sui,o
Opinión de todo Filo fofo, que es el
llaman Abrego, i es

Not,o,qa€ en Efpaña
Sufuduefte llamado Auftro, Africo, o Libanoto que corre de la parte izquierda
,

del Polo,! quando fe enbravece, lollania
en ci Pera Tomaliabi j anbos fon Meridionales , i continuos en efte emisferio.
Nace el SurCcomo dijo fan iridoro,a qnie

,

los frios mayores iafi en
, feran
Efpaña es calentiíimo el mes de lunio,
porque dura el Sol en el Solftieio , i el aia
de poco
cali quinze oras , i es la noche
mas de nueve , i el mes de Decienbre es
porque fiedo de poco mas de nue-

prolijas

5

elado,

oras la nove oras el di a, es decaí! quínze
che ^ En efte Perú como efta debajo de
el Sol tiene fu
la Tórrida zona ( en que
viaje,eclitica,d carrera) jamas eceden los
.

dia de

aun en el
,
en poco mas de una ora, i afi en
dotrina de Galeno éfta fera la caufa , de

dias de las noches

los

Solfticios

que ni fon acá tan ciados

los inviernos

como en Efpaña, ni tan ardientes los veranos, como en al gunos lugares de Europa, porque enfria la noche, lo
ta el dia

, i

al igual

que calien-

en invierno nos calentara

h Sic GeroniiTioCottes

Valenciano
en fü Lunanario,

i

pro*

noftico per-

peuo.

cmficefhs effenplares dejla MoriíArqma.Cap.
tara cldia, lo

que nos eló

noche. Pero
diferente fílofoíia nos enfeha la efperien
da , pues citando el Sol cafi fobre nofola

denbre

llega el Sol a nueftro trópico

,

i

rayos del Sofi afi tanto es una tierra mas
calida, quanto eftá mas baja i defendida
del ayre,i quanto mas alca, tanto es mas

í

no. En el Perú los vientos Auftrales goviernanlostenperamentos. ay bochorno
íi ellos no fopian,i ay frió, d frefeo qua-

fria

Luego a los vientos Auftrales
que nos rodean , fe atribuirán las caufas
eficientes , que nos favorecen. Los que
contra efto argüyeren, no prueben lo incierto con lo dudofo, ni contradigan efperiencias que fe ven , con argumentos

que fe oyen. Los muchos que fe admiran
de no faber la caufa , porque en el Perú
eftando en dos leguas de diftantia , d en
dosquadras de diferencia , i aun en un
inefmo lugar i dia i ora,ay tres i quatro
tenples diferentes j tiene fácil refpuefta, i
clara fílofofia. El viento Sur, d los ayres
Auftrales, fon los que refrefean fi corren,
c>
calor fi no vienen,! afi donde eftuviere defendido
tiel ayre , abrá tenples

ca

Liiofos

,

como vemos en los

os montes,

bajos de

porque

la

bañan mas

eftos ayres.

mucho a la media región del ayre eftán
continuamente cubiertas de nieve , i al
contrario los valles

, las tierras ondas , i
fon continuamente cálidas,
por eftar muy apartadas de la media región. En lo cjue llamamos Chaiipiyungas
(que ni fon tan frios coiiio los altos , ni

ni invierno -mas tenplado,d ablando

trefacion.

,

Efto vemos con la efperiecia en los bolcanes de tierras altas, que por acercaríe

do ellos correo, i aíi porque es quotidiano el Sur , fe conferva una íinbolizacion
tan agradable, que no fe conoce en la redondez .del mundo verano mas frefeo,

,

47

el

i

go alta, es juntamente fria por la vecindad de la media región del ayre, en fiedo baja , es cálida por la vecindad de la
tierra, donde repercuten i reberveran los

de nueftro vera-

con
rigor, ni el invierno aflige , ni el verano
apura, porque las fonbras fon frefeas au
en los caniculares,! corriendo viento fon
agradables,! en guardandofe del ayre en
dias mas frios, fon los apofentos tenplados íin necefttar de eftufas.En las íierras,
no por eftar unas en mas grados de altura fon mas eladas en el Tucuman que
,
eftotras pegadas , d conjuntas a la linea,
como Quito, én todas yela , i cae nieve,
corriendo Ja cordillera nevada Norte
Sur mas de quinientas leguas donde el
frió engendra falud,i el calor no cria pu-

la tierra,

de la media región dcl ayre, i afi por poco que fe defvie algún firio en efta tierra
del un eftrenio, luego fe vá acercando al
otro, por lo qual en fiendo una tierra al-

por Otubre (porque pafa la linea a
veintitrés de Setienbre)aze grandes frios
aun en los llanos , i aun oy'qiie es diez i
íiete de Decienbre aze en Lima el día
muy frefeo , i eftos dias atras an fido los
dias muy frios, íiedo de los mayores dias
del año , puefto que a v émidos de Detros

es acá el Solílicio eftival

V ITF,

inrenfo frió ( como dice
Arifto^eles en el tercero delosFificos)

de

abrigadas

,

como los llanos) cuelan pede viento,con que ay medio en los
tenples,! tenplan^a en las abitaciones3 lo
mefmo corre en unaquadra donde es
caliéntela cafa , i ay frió en losrechos i
en una ora fi corre viento, ay frefeo, aunque fea en los caniculares , j fino corre
viento ,110 dá pena el frió aunque fea en
lo ciado del invierno. Al fin los ayres que
andan anbientes de las cordilleras iievadasjfon la caufa de nueftros tenperamétos. Aora fabrán los muchos que preguntan, porque los onbres i animales tienen
menos gana de comer , i 'fe digiere menos en elle Perú , i mucho menos en Lima,! en ios llanos, que en Efpaña i Europa? Algunos dicen,que porque acá come mas de cárne,i menos de verbas, que
trabajan poco en el Perú i allá trabajan
mucho. Pero lo cierto es 4 , q eftos nuetan calientes

da<^os

,

,

ftros victos Auftros,Sures,b Siifudueftes

qnando llegan por

la tórrida

en verano

Peni, fon algo calieres i umedos, i por
efo no muy fanos, i caufan putrefacionesj abren los poros , refuelvefe el calor
al

i dígierefe menos, que es
que obra el Levante en Andaluzia,
aunque allá es caliente i feco 5 i fi íe enbraveceel Sur que entonces llamamos

del eftomago

lo

en lo efeondido de las quele bañare de lleno
alguno deítos Vientos, ferá frió, como fe
vd en
losparages altos i cubres délas fierras.
Es pues la caufa defto,la fuerca del calor

Tomaavi,catifa( como en Caftilla el cier<:o)velosi nieves. Tanbieii procede de
que los alimentos ion de menos f iftento,

que predomina fobre la az

i

bradas,

1

i

donde

,

d fuperfície

,

mas thciks de

digerir

que en Europa,
1

la

a

M.jiodn

Sj’

i

poco las
lacanfa deeflo es^í^ne aonJan
en cita
i las mieles
,

raíces de las plantas
tierra

^

i

afi

participan los frutos 1 baftidéla fLiftancia tcneii-rcd

.tnentós nicnos

de los ganados, porque comen
yerba (jue aonda poco las raides, no

las carnes
cleíla

fon tan fiíftanclales , i afi los alimentos
fon leves, buenos para los ingenios i entédimientos, i de menos fuliacia para las
fuercas corporales. Porque raPrearon
eftos efetos de los vientos , tuvieron por
ji

^

Quaái'sp.

De

forano

Scipionis.
c Lib. 6.

(ie

iiift.cap.ii.

abitable efta zona ardiente, Tolomeo ,
AliavércdansMacrobio ^,Iuan Eftoferi-

quando ablan de la Isla
i Plinio ^
,
Taprobana,b fea Zeilan,b fea Sumatra,
Ariftoteles,
i por no averio raftreado
Parmenides i Ladancio la tuvieron por
110

iiiabitable.
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Los

planetas,

i

ílgnos fon aca deafpe-

tos alegres, influyendo ricas naturalezas,
i obrando con el Sol , mixtos eftim ables;

de diez

Eclipfes del Sol, b d e la Luna, no

qüatro i no fcfabedel
Eciipfe que infunda losrefabios, que en
fe ven aca los

,

la efperiencia a eílediado en otras tierras la Aftrologia, corren las opof clones

de eftos luminares fin daño común , i lo
nocivo nniica llega a fer univerfai. Aunque los Lclípíes fean en qualqiiiera de
los 'íignos de fuego Aries , León i Sagitario , que fjelen caufar cometas, i viíiones orribies en el ayre , i grandes in-

como

an viífo
i fe ven en fríia , en Africa i en Europa,
en el Pero, jamas fe an viílo. Lo que
caufanen Gemmis , Libra i Aquario de
anbres en eftreiiio pGles generales i
corrupción de ayre, por acá no fe á viílo
anbre, folo llega la careília á que fe vea
menos abundancia, con que fube el precio mientras llegan focorros de los vafer el pan de trigo
lles convezinos ,"con
mantenimiento común de todos géneros
de gentes las peftes no an fldo por corcendios en

la tierra

,

fe

,

,

,

rupción de ayre , ni llegan a fer generamédicos epidv.mias,
les, llamadas por los
0 popularesjporqoeíi fe anviílo algunas

que llaman

pefies

,

que an corrido^ lo

unas vezes a ios niños
viejos > i
1 mugeres , otras a los negros i
á vezes a los Efpañoles i a Indios al fin
daña un genero de edades, b laítima una
cfpecie de conplcíiones , falpicando en

mas

dei R.eyno,dá

:

unas, i refervando muqhas , con que no
viene a fer pefte general , ni corrupción
de ayre comu,j amas fe ávifto landre. E

ofervado i muchos Médicos lo ín ad^-vertido, q en d.os,b tres ocafioncs q ellos
años an muerto muchos de un genero de
,

enfermedad, tabardillo, b dolores de co~
ñadojuo á muerto Religiofo , ni Monja,
los guarda
i aunque fe debe penfar, que
Dios por quererlos favorecer razón fi,

lofofica,fe

puede inferir,que

el

comer

lo

de vicios populugar a
lares jefeufa enfermedad, i no da
putrefacion el aver enfermedades que
parecen peftes, no proceden de los ayres
de las aguas, ni de la tierra,fino de la cafuficiente,

i

el abílraerfe

tidad de negros

,

que cada año traen de

Africa i de Guinea , i fon males vagos , i
no epidemlos por corrupción de ayre , o
contagio de aguas. Los que dan en verano,no ion invernizos, i los que acometen
en invierno, no fon veraniegos , porque
las faltiJas mudanzas del tienpo truecan
deSjCon que jamas dura nn ano enfermedad, ni pefte, i vienen de flete a flete años

comunmente. De Roma i de la mayor
Europa dice fan Gregorio en
fu omilia primera íobre los Evangelios ^ , que fin cefar fe flguen unas pefti,

parte de

lenciastras otras.I

fi

en elle

1

d

^od

eru ay ten-

ter-

inmme-

blores fiendo en los llanos mas recios , i r(i$ cbrumtt
mas continuos, en cien años no an derribado mas de Arec[uipa i a Trugiilo, fáñ¡ , quíím
guardando Dios lo reftarnte del Reyno.

"

San Gregorio dice , que fon fin numero
ciudades que los tenblores an deftruido en todo el mundo , i defpues que el
fanto eferivib , fon fin goarifmo las que
en cada Reyno fe aniquilan , de que las

fingías fine

las

cejfaüone{^^

iftorias tanto ablan.

Dicen defte cielo cofas grandes los
que lo ven , i los Autores que del ablan,
como advirtibel Padre Acofta^ Venfe
mas eftrelias en efte emisferio,que en el
.

de Alia i Europa, defcubriendofe mas la
Via ladea, que corre mas defcnbierta en
el trecho, i mas poblada en la diverfldad
de eftrelias, pues defde el Zenit dc cada
unoCefto es, defde lo que cae fobre cada
cabera) afta el Orízoiite, donde parece a
la vifta que fe junta la tierra, bel mar
con el cielo, afta el encontrado Orizonte, donde es

fuerca aver otros tantos gra-

no folo en la vía ladea , que llaman
camino de Santiago que efa corre , i fe

dos,

,

defeubre el mayor trecho del Orizonte,
pero lo reftante del cielo efta poblado
de eftrelias al Orlente, al Ocidente i al
Setentrion,!
de las quarenta
”

i

ocho imagenes

3

® l-‘^***«' 5 *

corípicejos e^enplares de[i a

^eñes que dividen los Aílrologos entres
partes, la una entera Meridional, que ion
quinze imágenes que tienen trecientas
i diez i íeys eftrellas,! de las mil i veintidós que los Aftrologcs cuentan, i de quejuzgan , la mayor parce fe ven en eíle
,

nuevo mundo, tienen felices

ermo furas deleytofas
mos i d.e las eftreilas
,

i

influencias,

rayos lucidifli ofeu-

nebulofis

ras,qiie adv-^rte la Aftrologia ó ay pocas,d en efte emisferio defeubren fu luz.
VieiKlo vo qtian poco feeferive, i quanto admirable avia que eferivir de varias
,

MonáTMUP^apdv III
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verá de cada eftrclla Peruana , fu longitud, latitud i grandeza, i tanbien la naturaleza que tiene i los reíabios i prove,

chos que influye , aliará íus declinaciones, acenfiones reéfasjanplitudes ortivas,
diferencias acenfionales, acenfiones i decenfiones obliquas, nacimientos i ocafos

matutinos

nado

i

vefpertinos, allilea

el aficio-

que quifiere, i creo cpje aliará el
curiofo lo que defeáre. Los antiguos Aítrologos ( como dicen Pedro Apiano í
Gema Friíio en íu Cofmografia) parlo

tieron la tierra fe 2:un fu anchura fola-

de efte cielo del Peru,c|ue ni conocieron los antiguos por vivir en Europa i Afta , ni ponderan los modernos b
porque no las vai,b porque no las conocen , i diciendolo de una vez , porque Ci
unos lo defean no lo entienden,! íi algunos faben , quieren mas ocupar el trabajo en contar diez pefos , que cien eftreHas trabaje algunos dias , i obferve algunas ciiriofidades, aliando a manos llenas las maravillas , i a peda<^os de cielo
qiiadrillas de eftreilas , que ni eftán en
Efemeridas , ni las an tocado con la plu-

mente en fiete partes,! a cada qiialdeilas
llamaron clima, pero los modernos avie-

ma

en que ay una ora, i afi los demas. De todo fe prueba, que defde Quito por donde pala la eqiiinocial afta Cartagena , i
defde Quito afta Lima no ay mas(fegiin
la Geografía de Enrico Langren) que un
folo clima, i defde Lima afta Chuquifa-

eftreilas

,

j

Aftrologos, ni marineros. Cotejé las

eftreilas nueftras

de que ablan

los

de Eu-

ropa, con las que mirava defde Lima , i
alié abfurdos , encuentros i noticias faifas, ize dos quadernos . uno de los íignos
i planetas que influyen en cada Provin-

nuevo mundo, defde Efticola,nMagallanes , nonbrando las influencias á que inclinan, fin apartarme un
punto de Tolomeo i de David Origano,
l poniendo las naciones fobre que predominan,! de lo mucho que obran parecido a fus influencias. El otro es de nuevas imágenes de eftreilas i de las que
caen verticalmente íobre cada pueblo,
cia defte
dia, afta

,

dofe defeubierto mas mundo la dividen
en nueve, clima fe dice el efpacio de tierra que ay entre dos paralelos, en el quaí
efpacio ay diferencia de media oraen
el

mayor dia del afio,

defdel principio al

dicho efpacio , porque quanto
mas fe va aparcando el Sol de la equinodal ázia los polos? fon los dias mayores.
De manera , que el primer clima ferá la
tierra en que ay media ora de diferenfin del

cia del

ca

i

mayor

dia

,

i

el fegLindojia rierra

Potofi corre el fegluido clima,

vie-

i

ne a tener cada uno poco mas 6 menos
de trecientas leguas, Pero de allí adelante feys grados mas al polo, que fon ciento
i cinco leguas , tiene ei tercero clima en
que eft'á el Reyno de Chilejclquarto noventa

ocho

i
,

feys leguas, el quinto fetentai
fetenca , el fedmo feíenta

el fefto

rá,

fueren trabajos lucidos , nadie me negaque no fueron bien trabajados , i por

jeguas , el otavo cinquenta leguas i mediaj en efte clima eftá el eftrecho de Magallanes , i el noveno, tiene folas quarenta i tres leguas , i aíl en cinquenta i cinco

lo menos fiendo yo el primero que rne
JZe defeubridor de eftreilas , otro por

dia artificial de diez

donde

acLifar

tiene

Convento mi Religión,

fino

mis yerros- eftudiará mas doto

,

i

no dirán los de Afia, i los de niieftra EuTopa , que por lio aver Eferitores en las
Indias

, ignoran lo
ablan a tiento en
pongo aquilos dos
que fon deley tofos
j no quiíe detener

que defean i que afi
io que eferiven. No
,

quadernos , que aunno íbii bien qniftos,
.

al

cftrellasjconbidando
lea

Letor enemigo ,de
curiofo a que ios

al

en lo uliinio defta Coronica ^ donde

grados, como afirman los Nodales
i

fíete oras

, i

,

es el

la

no-

che de líete no mas,/
Efte mar del Sur fe llama el Pacifico;
porque en cotejo del Océano, del Mediterraneojdel Vermejo i Perneo, io prolo mainoes mas
ccloío es menos bravo,!
quieto, las tenpeftades pocas , i los eicomoderados, alguilos, bancos, o arreciRs
nos poquifiuios que tiene , o no íe atravíefan,b fe conocen,! fiendo tres vientos

los

comunes, no ion los dañofos geiiera-

£

kÉ

Lih.TJc la C úYonicá de
Ies

,

la culpa
qiiando fe pierde un navio,
que aprenden poco por-

es del piloto

,

,

i fu connauca es
qne vna tormenta, mar
de embriat^ados llaman efte no fe li es
porque un dormido puede govcrnalle,
¿ porque eftan muclios pilotos dormidos quando le goviernan.Pero que mucho que efte mar fe llame pacifico , i
lo fea , pues le goviernan las naves por
un crtizero , que con cinco eílTcl las forma una Cruz liermofa pronoftico dichofo el predominar Cruz fobre efte

mar es

íeguro

que

el

mas

perjudicial,

,

,

S, Augujitn

falta a las orillas

en
,

el Perti,

d quedan fobre agua-

dos la boca arriba, cogenie inumerablcs:
yo c vifto algunas peleas, i es recreación
guftoíiíima.En todo el Perú no ay peces
de venerofaconplefion, ni aguas (en que
es abundandíimo)de nociva calidad j erro diciendo lo cótrario Ipocrates ^ , pnes
afirma que fon mali fuñas las aguas que
nacen al Auft;ro,d medio diajfacq de in-

a LLdexte,
ac]uis,&io-

ciertos principios, dudofas«c^ifet|uencias

,

pues

por fer

íi

alia

nocivos eftos

vientos Auftrales, quifo que aca Ío fueí-

,

mar

i

tierras

,

pues

la figura fola

aplaca

ú Dios quando mas indignado , i retira
al demonio quando mas encendido , los

elementos fe amenazan ft la Cruz los
mira. Y todas las criaturas nos favorecen , fi la Cruz nos aconpaña. Y íi dixo
Crifto que á de aparecer en el cielo la
íeñal de la Cruz quando nos venga á
juzgar , efta feñal nos pufo en efta tierra por indicio de las mifericordias que
nos avia de azer. Es todo efte mar , i
fus coftas abundante de peces todo el
ano , fiendo mas de cinquenta ios generos que fe

comen unos mas

fanos que

otros, eftos apetitofos,i aquellos regala-

dos , la abundancia de unos los aze plebeyos i la eftimacion de otros los aze
cortefanos, que lo bueno por mucho fuele avillanarfe , i lo poco por raro fuele
cnnoblecerfe. No tiene pcce regalado el
Océano, que no lo crie efte mar. pacifico
defde las valienas gigantes afta los ca,

chuelos pigmeosjfín que

el

mariíco def-

de Chile a Panama carefea de alguna
efpecie , ni aya géneros en otros mares,
que aventagen a los del Sur. En los rios,
lagunas i manantiales , que los mas fon
claros, linpios

i

faludables fe crian otros

peces de menos cuerpo

,

pero de mas re-

galo, i de mejor falud, con que todos los
pueblos defte Reyno tienen pefea pro-

pna,d la ^mza cercana.Entre varios modos, que indios i Efpanoles ufan de pefquerias , ay una abundante i deleytofaj
ponen eftacas en algún eftrecho dei rio,
i dos leguas antes muelen barbafeo, que
es un matorral de que ay muchos en las
mas Provincias del Reyno echanlo en
j

aze un color blanquezino corno
iabacas, va corriendo con el agua, i quaco pefeado coge en las
dos leguas lo enborracha , i fe viene con la corriente afta

el rio

, i

donde

cftán las eftacas

,

i

ellos

mifinos

íen las aguas digera que eftas aguas pafando a fu emisferio atianel danoque
Jos vientos,! filo infiere de Jos minerales
por donde pafan no debió de faber que
crían oro, plata,! diveríidad de yerbas í
finples faíutiferos. Maravillas ponderan
deftas a^Lias Acofta ^ fray GregorioGarda ^ Simón Mayolo ^ , Mafeo ^ , Botero,^i el Oidor Solor^ano^ foloen ¡as
tierras del Cuzco i Chuquifaca ay algana agua, que a tal, ó tal perfona crían
inchazones en Jas gargantas, que llaman
j

,

¿
i

?.cap.
s.

19. ao.

,

,

cotos3

i

en pueblos de

las fierras

áziaLi-

pag. 16} aá.

10.
« Lib.2,Hia.

ma crian

algunas aguas, berrugas a tales yLíbX
conpleciones de gente deftas aguas nos g
vienen aca, i no danan a nadie 5 ó deben
de fer manantiales,ó fuentes que no en:

tran en rios. No fe ve en todo efte Reyno daño común por las aguas , como en
León de Francia que matan en Egipto
pelan, en Tracia pudren, i enTafcala de
,

Megico crian farna.Tiene rios memorables, el de Orellana, el Maranon i el rio
déla plata5el primero fe llamó aíi , porque el Capitán Orellana navegó por el
i falió al Nortej i el fegundo , porque lo
dcfcLibrió Marañen otro Capitán del
primero abla mucho Botero ^ , i pensó
que Orellana i Maranon tienen una madre, ó fe ermanan en el camino 5 ya fe a
vifto de pocos años a efta parte , que jamas fe juntan, aunque tal vez fe acercan.
:

Anbas cofas dicen

las relaciones,!

queen

parage del dorado ( aunque es muy
apartado del fe dividen , íi a cafo antes
fe an ermanado. Nace el Maranon en la
puna de Vilcanoca que yo é vifto junto
al Cuzco,! nace arroyuelo de un manantial, i entra en el mar del Norte, con cali cinquenta leguas de boca, Orellana regado grandes Provincias llega a la nueva
Andaluzia,i fegun unos c6 ochéta leguas
de boca fale al mar, pero el Obilpo Ore
dice , que fon cinquenta leguas. Deftos

el

)

,

tres

¿Likj.pa-,

b

-

C

eres
d Bri fus co*
liient. lib, S.

cap.

i*’»

Li.

I-

Je na-

tura,

&

inciS.

ISIili

cap, 5.

¿

e Lib. 6. 8l
iigelius lib.

IQ cap .7.

fo

a

V

ton pdcejos egenplares defia
11í,
5T
afi
ríos ponderan ecciendas Garciíatengo en nueftra celda un pedazo , i e
i luán Báutifta Scorda ^
que fienvifto otros, queja mitad es piedra pe,

do
del

el

Nilo llamado

el rey de los ríos
lo dice Sillo Itáli-

mundo como
,

co r i Agclio dice que con ventajas le
ecede nueftro Orellana i rio de la plata,
entrando en el mar con noventa i cinco
leguas de boca , en otros Autores i en
perfonas que le an corrido, 110 es elle rio
tan desbocado, danle folo cinquenta i fiete,! elObifpo Ore treinta i finco leguas.
Ellees el rio de las Amazonas- Porque
íegun Ovaltero Ralee i Diego Mendez
cae en tierras de las Amazonas, que ella
deíde dos grados de altura ÁuílraJ,
afta quatro , entra fu rio llamado Pigurieo en elle de Orellana, pero el conta-^
dor Auguftin de Zarare,en fu libro tercero capitulo fegundo , pone ella tierra
,

,

de las Amazonas ( donde no confienten
-varones fino a tal tieiipo del ano) a un
lado de Chile en mas de treinta grados
de altura Dice que fu Reyna fe llama
Guaboimilla , que eñ fu lengua quiere
decir cielo de Oro, por lo mucho que íe
alli. Confunden algunos deftos Autores los tres ríos, queriendo que el Orellana fea el Marañon , i otros que fea el
rio de la plata, centenarios de leguas dif-

cria

tantes los unos de ios otrdSjporque

Ore-

llana, fale al Setentrion por junto a la

a la nueva Andalucía i Marañon al Nordefte,corriendo

la cofta al Brafii,

i

el rio

de la plata fale ai Oriente,! del dice Gerónimo Cardano que es mayor que el
rio Niloji que beben los navegates agua
,

dulce quareiita leguas el mar adentros
efto iedura el inpetii de
fu corriente , i la violencia de fu mon-

que tanto como

ílruofo cuerpo^ nace fegiin

Diego Mén-

dez i Ortelío entre Chuquiago i Potofi,
ilamafe en Chuquifaca , b ciudad de la
Plata donde yo naci el rio de Pilcomayo , que pafa feys leguas apartado de la
ciudad,! atraviefa por el Paraguay , afta
falir al mar Océano. En ciertos bracos
,

defte rio llamados las fíete corrientes , i
cirio BermejojCpantas ram as, troncos,
arboles caen a ftt orilla defgajados
fe c5vierten en piedra blaquecina
(

el pedernal defpide íuego)no

ma, ni

que como
muda for-

figura,

moftrandofe con claridad
lo que fue coracon , madera , b corteza
quedandofe lo reftante, que no entro en
el agua , madero como antes,unido con
la

mifma piedra que

fue antes palo

:

yo

dernal

de

,

i

yefea.

la

otra mitad palo

,

que

firve

La mefma transformación de

palo en piedra azen las aguas del

Maranoii en

no

governacion deYaguarzongo aun lado de
Lojaf
que cae juntoalaen de Bracamoros, i
difta el Paraguay defte
paraje en que
la transformación el rio mas de trecientas leguas , un cepo eftavaei
año de
? 6^2,1 en laen de Bracamoros
echo de
,
un gran palo que avia eftado en eftas
aguas , i todo^ el en trechos eftava
con
pedamos de piedra , que eftavan como
manchas en el palo , que eran los lugael

parage de

la

,

.

,

res

donde avia llegadolc el agua.

No

fe
por fingular , pues deftos palos convertidos en piedra, traen
mutenia, alli

chos por aquellas partes , fino por la novedad de eftar a trechos el palo convertido en piedra formando las manchas
ermofura. Lo que tantos Autores dicen
que ay un agua en Guancabelica que
,
dentro de veintiqiiatro oras fe convierte en piedra

deque

eftán echas las ca-

que no ay fino azer en molde de
maderas los labores , i que fale otro día
íigLif ada la piedra , es engaño , i ferá folo verdad que con el tienpo, i corriendo años , fe va criando del agua ( que es
mala i gruefa ) piedra que cortándola,
firve de lo que las comunes , i admite
pico i cinzel i fe puede labrar como
otras que ay para efte efeto. lunto ai
Cuzco ay otro manantial que corre a
levante,! aze el mefmo efeto. El agua es
colorada,! baja por un repecho.
Ay diverfos rios i manantiales , que
ías

,

i

,

,

crian varias maravillas , i mueftran ibberanos ciíydados de fu eterno Autor, de
dire en fu proprio lugar. Pero
de quatro dire con brevedad aqui. En
Chile entre Atacama i Copiapo , ay en
el dcfpobládo un rio , de quien todos los
que caminan por tierra faben , i pondera don Melchor íofre en fu libro Epitome de las coías de Chile ai punto
que fale el Sol comienca a falir el agua»
afta que el Sol fe
i continua cor riendo
pone , i ai punto que fe efeonde tras

muchos

,

nueftro Oriz-onte

,

fe eftanca

de mane-

agua que una gota no buelve a
manar en toda la noche afta el dia fíguie
te, que fale el Sol por el cotrario Orizo
te. A efte rio llama los Indios de aquellas
ra

el

,

EA

g

5

VthJ^

^

codas,

Coromca de

Andiacomo dice don Melchor,

i

lengua de los Indios
i engnnador.
m^tirofo
muy
quiere decir
nonbre, porque viendole

ílullacque en
Dieronle

la

efte

Inga quado ivan a conaguaje
íeco , mal amigo le puvieron de noche
quando ve refdieran llamar, pues corre
plandor,i le efeonde quando reconoce la
efcuridad,yolellamára retrato déla for-

los eo-ercitos del

de día con
quiílar a los Chilenos,

tuna,! efpejo del timano deleyte

,

q

fale

acaba con la noche, b llamácon
rale dechado del virtuofo , que camina
con la luz, i fe efeonde uyendo de las tinieblas.Otro eftero tiene, cuyas aguas fíii
el fol,i

duda fon milagrofas,i fin duda dignas de
veneración en un vallécito llamado Pereguelen , de efte arroyo , i de otro mayor fe aze el rio Elaraquetej quantas
piedras cria el eftero, i quantas guijas ba-

una perfeta i fortamaño de una pulgad a,
de color de jafpe,i otras blancas, o negras
del color del alabaftrOjO evano,! no para

ilan fus aguas, tienen

mada Cruz

del

aqui la maravilla, pues por quantas parperfetiíites quiebran las piedras alian
mas cruzesji bueltas á quebrar por qual-

S. Auguflin

toda

q

enbutido eftan en la guija , i parecen en
arroyo
el coraron de lapiedra,o dichofo
en todo bendito , pues fi otros ríos de
Chile i del Perú crian oro, lifonjas de
cria
la codicia , efte peregrino arroyo
Cruzes, adulación del cielo.
En un pueblecillo de la fierra llama-

do Pira, en la Provincia de Guailas,fale
un ^ran arroyo de un marantial quejamas aunque llueva a cantaros , fe a vifto
admira á qiiantos
crecer novedad que
,

un pueblo de la Provincia de
de la BarCajatanbo junto á la puente
naturales ( fegun me
ranca, no tienen fus
mas agua
afirmb un Eclefiaftico dodo )
mana e
de que fuftentarfe , que la que
iiquio,
una fuente que los Iridios llaman
tierra h la,
i eftá en lo alto de una ladera,
al
cuyas
bajan á eftos hanos ,

la ven, i en

^

los Indios,!

A no

eftar el eftero

aque quiere dezir morcielago en
,
femejan^a íaqueil a lengua, porque a fu

chi

ermo-

de noche,! fe efeonde de dia.O
donde
furas de las obras de Dios,
variedad
cuentros forman belleza , i la
galas i pinta deley tes. En varías

le

conpone

fallera cSj
partes deftos llanos en tierras
ft juay lagunillas de agua falobre,pero

co a ellas fe caba

delSol,feeftingue de manera, que no fale una gota, ni parece que ay alli manantial. Los Indios íe van con fus cataríllos,
i

eftan

aguardando

a

que íc ponga clSol,

poco

,

fe

ven manar

a--

efteros

guas dulces. De otros arroyos ,
afic^os,
manantiales dire en fus proprios
ei
que unos dan pefeado regalado,defde
íanMiércoles de Ceniza, afta el Sabado
í

uno.V^fe
to,i antes ni defpues no crian
Ips Coen el capitulo de la Provincia de
i alli íe
chucos el que efta en Llamellin ,
en
verán otros dos de efta propriedad
naeftraGorgona,i en Zjrzaniaj-.. EiPa-

V afquez de la Conpama ele le
Retor del Colegio de Lima , otros

dre luán
fus

de la mefma Religio
la

navegacioo,i

me afirman, q tiene

propriedad un manantial que

mefma

jos

en una eredad ftiya junto al Cuzco
llamadaGuaraipata.I los mefmos í otros
en el
fecnlares dicen, que junto a Quho
aze
valle de Chílo ay un manantial que
eftá

una ancha fuente, donde
ta,bulle

i

fi

dan vozes,íáí-

fe inquieta el agua, afta

q calla

quedan las vozes, i eftando una brade
^a el agua mas baja que la fuperfixie
i las da
la tierra,!! multiplican las vozes
mas altas, íe inquieta demanera el agua,

los

,

que bulle , i fe enbravece tanto ( al pafq
que le dan las vozes) que azeefpurnas,^
puto q
fube el agua afta derramarfe, i al
fofiego.
callan fe buelve a fu antiguo
otra fuente femejante a efta , dice
Ariftoteles en el libro de las cofas admi-

De

obrando en ella
que en nueftra fuete caufan

rables de la naturaleza
la mufica, lo
las

vozes

que

fí

i

al

, i

por

gua,le
al íalir

noche cogen agua, que Tiendo
que ay

para regar fusMaizales.
Chile mas
i rio de
pudiei a
de trecientas leguas de efte , fe
anopenfar , que aquel que al punto de
que
checer fe efeonde, es uno dellos efte
Chiéa efa ora fale , los Indios le llaman

para

vertientes

punto que anochece comien^^a a
el agua i corre toda la noche , i

PerM,

el

criftalina es regalada,! íale tanca,

,

quiera lado defeubre la forma fobei ana
de la Criiz.Los mas del Reyno_ de Chile
vifto algulas trae en fus Rofarios,i yo e
como de ataugia , o
nas traídas á Lima

la

en

el

tiene efta otra propriedad,
gueco por donde fale ela,

meten palos, o

punto

,

las

langas las admite,

arroja con violencia

manos de onbres

,

i

las

las ar-

defpide,

como

rojafen.

Otro manantial ay entre Quito

fi

en Sangolqui , que quanto le echan en el
forbtedo
caño de agua que arroja,lo tira

fecietos

•

ázia dentro,

mano,

i

lo

efeonde

como

la tira,

fi

, i fi

le

ponen

mano

otra

la

la

vio-

manantial codidoíd.
Tiene el Perú gran numero de baños, i
termas de aguas calientes en las mas
Provincias del R.eyno, quefirven de botica a varias enfermedades , unos nacen
irvieiino,i fe tenplan andando, otros na-

lentara

3

elle es

cen tan tenpiadüs, que en los mefmos
manantiales dan falud i caufan regalo, i
muchos arrojan un cuerpo de agua , i en
la me fina madre fe divide en dos bralo
cos , i el uno fale irviendo , i conferva
ardiente muchas leguas,! el otro fale tibio,! a dos quadras es ya frió, i al tienpo

que
el

los

demás

mundo

fe yela.

tierra

ga, unas cria

el

,

que

No fe conoce

en

tantas falinas ten-

otras los ríos ( en
>
todo es de fal) otras

mar

Chile ay uno que
crian arroyos,! es toda blanca, fana imiicha.En la cierra ay unos matorrales, cuyas o jas manofeadas defpiden apetito fa

que fe proveen los Indios. AI falir
del Cuzco eílá un manantial que fe con-

fal, de

vierte en fal en tinas pozas,! es ric|uifimaj
jornada
i en las falinas de Llocalla una

de Potofí,

fus arroyos crian ecelente falj

finalmente es tanta

y

i

tan rica

,

la

que en

todo el Pern fe cria, que pudiera dar abailo a todas las tierras del mundo,
Por fer elle cielo tan benévolo ,fu$ eftrelias tan favorables , fus ayres pocos i
de calidad tenplada, fus aguas dulces,
frutiferas i fin malicia , proviene que la
regalada,

tierra fea fana,deleytofa
Peni el mas rico del müdofi el
i

i

el

mas abaOrbe. Ablemos de la tierra,
pues enios diebó del agua i del ayre.
Produze cloro mejor del univerfo en
diftanciá de mas de mil leguas , defde
Caílilla del Oro, afta el eftrecho de Magallanes, en ^arago^a dcl nuevo Reyno
de Granada , en el diftrito de Popayan,
en Gelima i Marniato, i en el Puerto de
ílecido del

Buenaventura, en Zaruma, en Zamora, en Sevilla del Oró, en la Provincia de
Lojadiftritos de Quito, en toda la tierra
de los Gibaros Indios belicofos , en la

la

Provincia de Macas , en Carabaya Rey
del Oro, (afrenta de Arabiay* que eftá en
los parajes del Cuzco. En todo el Reyno
de Chile,fiendo mas i mejor el de Valdivia, Quillota i Coqulnbo. Dafe en unas
parres el oro en minas , i en otras entre
las arenas de los rios , unos minerales

ecedeu en quilates a

los

que fe crian en

lastres partes del metido

cantidad

i

el Genefis

ñas el
dras

1,

v 1 1

confs^cejos egenplares dejtd jviondy
beneficio.

i

5 3

otros en la

Del no Fífon

tuce

,
’

,

qne íe engendra3i en minas donde piedras crian metales i los montes
los páren en cavernas refiere íob,! lo liama oro obrizo purificado, brillante i rico. De manera, que fi en las otras partes
del mundo fe da aquel oro,b el otro en
efte Perú fe dan todos juntoG como ci
Zaab, ya purificado, yabruto, de q abla
la eferitura , yacom.oel de OíÍr,b Safir,
de que tratan David i lob i , fegun
^ ^^úZ,
*vyj
los fetcnta Interpretes
ya eloro Cefa
pj.
a
llamado afi por Filón Reticio i faii Anbrofio , por fer folido i endurecido i ya
el oro llamado Faz ! Bten (algunos leen
Cheten) que es el mas fubido en quilates,
i
i el mas preciofo en admitir efmaítes
/;

^

cine lo cria, i entre las areT
1
de -cr
boro A,,
Eí*

G
oro en polvo
4
^

^

,

,

^

^

cap. s.

‘aurumfa.

,

s pfii.

,

í'

íí

44-^

ílc-p-*?.

^

C ap

V»J
'

¿X

•

,

,

,

en

ftijctarfe al arte

defte ablb

David

i

,

ai buril

i

cap

1

^

Auyut»

al torno.-

fan Gerónimo,

i

lo

alaba Salomón f a quien comenta lario.
Fuera de los parajes nonbrados, que^fon

Jnfias.

de am'iiio.

mas celebrados en el Peni, i a tiepr^s /
fon muchos mas los qiiS,
beneficiados
los

,

Prono fujetas,! entre nofotros, en minas aun no deícubiertas , aunque fueron en otros tienpos beneficiadas > que
íegun

fíeles

relaciones, eftán en las

vineras

oy las oculta el defamor délos Indios,
b las guarda Dios para mejores denpos.

Querer numerar los cerros montes,
en minas ená
1 focabones, donde

8

,

laderas

con decir, que defde
nuevo Reyno mas de
dos mil leguas, á no beneficiarfe c 5 azogue, de que afta acra no fe a defeubierto
mas que el cerro de Guancabelrca,! á no
minasEc
aver falta de Indios para tantas
docientos
pudiera facar plata de mas de
conocícerros mayores ! medianos oy
cerros de
cada día fe defeubren
dos
afi^itos ,1
grande riqueza poblandofe
pa a o 1
formandofe pueblos el ano

los metales la plata
el

Tiicuman

.

afta el

i

,

,

ftaUtes

mas

de docienras leguas

e po-

Gnadalcaqar , 1 efte
blaron Cáylloma i
otros dos en la
año fe an defeubierto
¿e Uma. El ^sper^oc
fierra no lejos
inacabable de lavillaln.
de todos es el
de quien diremos en
perial de Potofi ,
baftáran para emioueccr A*
fuluirar,!

f Eurroas los cerros del dilirito
Oriiro , en los (chide Cbuquifaca en
eii fan Vicente a
i
chas , en los Lipes

E

3

3. ¿fe

íebrar

.

"

Lit.L deíaCoromca de
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azogues. Las
Íí íbrar Indios , i 3. no
naciones eftrangeras conocen las ventafaltar

jas cjue en c^uilates ecedeefta plata a Ja
tienen por de mas ley , pues uii

que

alia

peío Caílellano aun entre

los

que no ad-

miten que la liga entre al igual del precio con la plata a quien iguala el cuño
Real j vale mas que vale entre nofotros
con la liga , i tiene mas valor la plata en
Revnos efl:rangeros,que en los nueílrosj
pues ay partes en Europa i en Africa,

i

refulgente del oro. Es

fin

duda
Eze-

que vido falirdel medio del fuego
efte es del que abl an fan Gregorio ^ Ruperto i los Filcfofos ¿ , que
ella mefclado de orO i plata, efclareciendofe ella, i enturbiandofe el oro, aunque
ceJeftial

letuiT! in

íil-

va. verbo,

ivtirum
pert

.

I.

£-

l’u-

lup.

Ezjch.
b Lio. ? pnau'i'ibifr, C.4.

Hiecírum efi
metitllü auro
<¿/>

argento

r^ixtum

He

Gr^-gor.

ait,

&

Rupertus.

In

electro /’ü

,

,

en ella el oro brilla

,

i

los Indios

i

Mu-

la plata liize.

chas debe de aver deíla efpecie

, i

como

mineros no atienden

los

a la

curiofidad,fino a la codic a,echan al mo-

tón qualqtiiera metal,! aíi no fe ven primores deftos Meteoros i piedras ricas.
Crianfe en el Perú cobre, plomo,eftano,

yerro

,

en unas partes

fe beneficia

,

i

en

de
defde Sana

otras no fe faca:ay inumerable yerva

vidro en todos ellos valles ,
afia Camana docientas leguas
firve en
claritate ere- los valles de Trugilio , Saña i Guadalueurum
'(cit
pe para azer jabón , ayla en los valles de
ñurú argento
náfeetur

ar-

,

gentum ad

,

,

T'cro

k

¡liO

fnlgore ful
lefeit.

Cochabanba oclaenta leguas pocas mas
b menos de Pocofi. Pero les ornos de vidro an eftado en Guanbacho i Lima,! oy
efián en Ica,iK^ fe labra ya con la yema,
que es metal de los crifdefte ay una legua de gramadatales ,
les,cn que fe cria,que en íca i Pifeo llaman MotacaiVillacuri.El primero que
fino con falicre

,

i

lolabi-t)

Guerro
9

Peml
que llamen de

Manta

i Puerco
Viejo andado, i continúan produciendo
Jas mayores, mas liiypias i pcifctas elmeraídas que fe conoce en las Monarqnias.

Ja.sermeraldas cerca de

La

de Catamez da

tierra

quefas

j

fínifimas

Tur-

varias Prouiiicias crian perfe-

i

tos criftales.

En

tierras del

Paraguay

í

Brafifíe engendran en cajas de pedernal
fínifimas Amatifi;es,que jaquelb la natu-

punta, como

,

qiiicl

homil

el

la fierra

rubio

efta piedra el elecro,de quien dice

apud Lau-

i

las liftas por toda ella brillando lo blanco de la plata al lado de lo

continuando

chicl.

,

raleza, como aze en otras piedras qiiando da forma i proporción la indufiria
del mejor platero , efiando maduras rebientan en los centros donde fe cria, i
abre roturas afta la fupeíicie, dando tan
grande trueno(como barril dé pólvora)’
que avifa a los cine efián di fian tes una
legua , i afí la alian brillando con cada

que vale un pefo del Peni , diez i doze
reales. De una mina Tacaron una piedra,
de que yo tengo un buen pedaco, que eftá lifiada toda, íiendo una lifta de oro fino, i otra de placa en grano , i aíi fe van

m ?«p. Exe-

en

nuevo Reyno

en elle Perú fue Francifeodel
criollo de lea.

De piedras

preclcEas fe cria diverfi-

dad abundancia, i de perlas finifimas,la
Provincia del rio de la Acha Cumana,
las Islas de la Margarita i Cubagua , b
nueva Cádiz. En Jos islas del eílrecho
‘filo Sarmiento,
f En la hifto
General de la armada,
vía de las Ma que del
Sur pasb al Norte varios coloincas.
tes de perlas
,como dice Areenfola .El
i

,

,

penachos

,

fi

fuera eílrella,quajanfede
fe levantan en-

que a trechos

tre las puntas

,

fiendo cada una de tres

i

quatro jaqueles,una tengo, (de quien fíco efte retrato)que el largo por el afiento es

de media bara, va formandofe co-

mo pan de acucar,! remata en dos peconescomo pechos,! tiene en las puntas dos
¿balos abiertos por donde rebentb

al

defpedirfe de la mina, tan quajada toda
en lo interior , que no deja lugar vacio

donde quépala cabeqa
pequeño. Otras diverfas
piedras producen eftos climas , jafpesí
alabaílros, aunque no muy finos. En Guamanga labran con yerro los Indios en eftos alabaílros burdos diverfas imágenes
de fantos de media talla, i de talla entera, las mas fon pequeñuelas, pero facanlas con tan linda perfccion,qne ni el fenblaje tiene mas primores , ni el arte del
entre una

de un

buril

i

otra

,

alfiler

mas futilezas Piedras medicinales

cria mucha.s,par.a la fangre, ijada, orina,

reumas i

que llaman de
verde es el mas provechofo fínple, que cria la naturaleza para
los lipes

leche,! la piedra

,

azul

i

.

curar ulceraciones,! lagas i cicatrices^da, alunbre i gran copia de

fe cardenillo

piedra acufre. En las cordilleras de Tomina, i Tarija ay unos animales a quien

llaman antas , que nofotros llamamos
gran beília, i crian unas piedras en las
entrañas del ancho de un real de aquatro i menores,! del gruefo de medio dedo i mas gruefas , eficaz antidoto contra
el veneno i ellas i las uñas,piffcima ece-'
lente para el cora(^on. Las piedras bezares que en el viente crian las vicuñas i
eua,

3

ftícejos e^enplar es

deJía Monarquia^Cap.

guanacos , animales montaraces
de lana
vermeja,i pechos blancos
,

gerihmos

i

de tieiTas

frias

Ji-

do, ni

hum.volu.

1.

Jib.t.
£'

In

litx

lib.

4
c

na-

hi¡í>.

&

tnral.
ral.

mo-

Indiaríí
I

c.

z

1

4.C.41.&

z.

Década

5.

lib.a.cap.?.

d De

prafíd.

l<cg.Cachol.
cap.z!?.

e Lib,i.cap.7

venenoj aplicafe molife bebe. Dos tiros

b chicha

,

medicinales. Son tan cele-

bradas fus piedras en Europa, que gaita
colunas en fus encomios, luán
Metelo ,
el Padre lofeph
de Acoíta^ , Errera^i
Camilo Bórrelo d i otros. El Indio de
edad de doze años que les deícubrib
a
,

priedad deílas piedras

Jos Efpafíoles el fecreto

ios

piedra bezar

.&

le atofiga el

de piedra junto al pueblo de Ethen dotrma de Religiofos de fan Franciíco
en
los llanos de
Truxlllo crib Diosen el
canpo dos piedras poco diñantes una de
otra , la primera de una
braza algo mas
de largo, i lafegunda de dos
brazas poco
tnas, o menos de color
guijarreño , las
quales dándoles con otra piedra
fuenan
como las canpanas de bronze, i fe oye fu
onido cali un quarto de legua
i es tan
lemejante al de nueñras canpanas
fiendo el fonido de la una mas gruef
que
,
el de la otra
que quien no fabe la pro,

de

a Relatus á
TI) Gano vit^

i

,

da, i en vino,

fus colores, ya verde claro,
ya pardo, ya
ya dorado 5 fuílentanfe de yervas
i

bebidas

,

en que andan

a millares,! fe dividen en
manadas, crian
ellas piedras bezares en
unos bolfcos , i
ay en ellos diez i quinze i
veinte piedras
a modo que los granos
de la granada,
pero fn tela 3 entre unas i otras
e viílo
un bolfco deílos, i es admirable
la colocación de las piedras , i la diferencia

laltitiferas

fue

i

,

,

)

virtudes de la

punto facrificado
demas Indios ( como dice el Oi,
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no tiene otro antidoto fa
contagio, que aplicar la piedrade Guaucabanba con queni muere el inficionalas

mayores que

terneros aunque no tan fornidos,
fon

VílF.

al

muchachos

las

tiene,quando

las repican,

por canpanas

,

verdaderasjeftan unidas a la tierra, donde las crib con efta propriedafi la natu-

por los
dor Solor^ano ^ ) Caítigo contra Ja caridad , b mueítra detener entonces con-

raleza. Otra vide yo en el camino, vinié-

tra Jos Efpafíoles

baras

.

fobrada indignación.
Las piedras que crian Jos guanacos,
que
mn los machos,fuelen fer mas ecelentcsj
i de mayor virtud
que las que crian las
,

vicuñas. Despiedras andan en eíte
Rey-

no bien admirables

,

la

una formada fo-

bre una aguja colchonera,! la otra fobre
una afta de íaeta, la una eílá en Lima i
,

quando no admire

el aver entrado a Jas
entrañas del animal f n quitarle la vida,
fe le debe admiración al aver formado

en

en aguja las piedras , fin que en
tanto tienpo caufafen corrucion, b rotura.En Chile fe dan eítas piedras muy faafta i

lutiferasji las mas fon muy livianas,
i en
todas Jas ferras del Perú fe alian
con
abnndancia.La piedra llamada deCtuancabanba , dotnna que fue de fan Auguítiii en los Conchucos de
que tratare mu-,
cho en fu Iugar,es admirable,tiene el co-

lor blanco

,

i

es

negra

la

peña en que

fe

cria5creee como fi fuera viviéte,! es único remedio para llagas cridas i ulcera,
ciones, tanto a los

onbresjcomo a las bei flujos de vientre,
umor,como los de fangrcifana
^ e toe o
mal de orina , i remedia otros
achaques de mugeres3
crib Diosfrontero otra pena que es
perniciofo veneno,
tanto al que la bebe como
,
al que toca
pues a todos los mata , i fus
polvos azen
cura difenterias

1

cJ

os de

mefmo

efeto tocados a las ropas

,

ba

do de Arequipa a Lima del ancho de dos
, i escafi redonda , i dificultóla de

entender fd

filofofia,

i

pocos alcancan Ja

caula.

La piedra Imán fe da en varias partes
Reyno, mucha en Ja cantidad, i eficaz en la virtud. Tengo una, que fiendo
defte

grande la quebré para repartiría, i quebrb en quatro parres,tengo echas varias
efperiencias

,

i

llamado á onbres de

Ja

mar para conprobarlas.La aguja fi fe toca en el medio bufea al Norte, i fi fe toca a la efpalda frontera bufea al Sur, i fi
ella punta de la Tguja fe la acerca la que
inclina alNorte,uye como cofa viniente,
lo

mefmo

aze la punta tocada alNorte,
az,que inclina al Sur, i fi fe
van tocando agujas al rededor de cada
uno de ellos quatro pcdacos, aputan cada una,b al Sufudueíle, b al Sudueíle, b
i

fi

Je llegan la

d

Efuduefte , b á Oefi:e,Io mefmo á la
Norte, afi en las quatro partidas, como en Jos medios vientos i en Jas
quartas, i á efte modo á todos Jos treinta i dos parajes del Orizonte, de donde
nacen los vientos,! tienen por rimbos los
navegantes c 6 que fe v e, que quifo Dios
poner en una pedrecuela todo el circulo
del Orizonte , i que fi admirafe el ver el
mundo encero con el armonía de treinbtielta del

ta i dos vientos, b parajesjadmirafe mas
verlo eílrechado en una piedra del tamaño de un gtievo , i que Viefen los fo-

berviüS
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«ebervlosrpareddos a
efta pcdreciiere.m nmUde'fi"urado en
LLunnmuat.,!
11
^cieñen entre
e
Qtiíinto
totio tinto
eficacia es paraar')

f

ido

i

que

fu

f.

Líber

cap.

naFilüfofifi, la
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rides

4-

I

¿ VeiboMagoete.
r

i)arc|.

^

j

qtie

tierras

üb. X.

de

^ tn

íin

vigatio.5

r.á-

d Padre
por fer

mas frías

i

mas

de a
imán ija

fray luán

la

piodi a

5-.

porque temen a
I

<ie

f

5

le cria

en

las

Setentiioiiaics

lo

la

,

regalot
«tros frutales de

i

eeros.i muchifimos

propnos

farfe en Lima
Efpafe
llantos fe traen de

I Europa

i

naturales,

,

frutifirando la

cogen
, i fe
¿c pais fno,

como la natural de los

,

p

•

runo ardiente en tierra
que todmel au y •
el tenperamento,
abundancia,^ a
con
frutas
riedad de
regalo
pl^beyas,las masd^e
nobles iotras

fe
todas de fazon, no
puesquando
porque fob ran las frefeas ,
frwas.cmnieLaba la fierra de dar fus

i

^an los llanos a fazonar

Luis Vivas , en
.-U&u

de ral Padre fan
montes de piedra
fin, i deftos.ó de otros
Mayolo f ,al
Simón
mefmo
lo
imán, dice

diel'us

f

Reynos
cabera deftos

v iolencia de^ ^

mefmo refiere

ias anotaciones

civit.Dei.

ín

;

ráW-

,

edificar los

jm.in

t

CmK

^Umáantlfima de
S tierra el Perú
Jiarboles unos caúprft™* [‘"/"“n

de fu
imán anda lieo-uj a tocada con la piedra
de los dos
pre anfiofa de acer caríe a uno
tanbien íe cria
Polos. Aora digo yo que
tierras del
montes de piedra imán en las
lejos del
Oriente, i de uno que cftá no
Calecut, dimar Arabico.En las Islas de
que obliga a
ce Alonfo Cadamnfto^
yerro,
navios fm clavos de

eTn c. 4.clivi
Aug. i:b. é.

en las

Caillotna,! de otras co-

Jas

eftar cerca

.

Projíguefe

la
abundancias JelPerasdlK^fe de

conveniencia c5
que por ello tiene tanta
que apetece fienpre
las caufas de fu fer ,
principio, i que aíi Lyi-

Caf\2 3*

X.

qu^df P'™"

délas eftrellas delNorte

Mo-

las

alega

,

Puente

Cóuenien.

de

‘

1

Caf.

es para atraer,
coroonicarles vir-

ro ar ,1a de piedra
para
efta atrae yerros
azen losyei ros ume*
rr d i los íobervios
anbicion. No filio por b_uedolos con fu
<s

eeehmm

1

div

las fuyas.

Gira

-

"lycy^
das i ocrasfrutasfaltavan,i
feran vulgares; con
das de Chile,! prefto

que «ene lo
quepodrfidezirfe del Perú,

rnii-

aca
medio día i al ocidente fe crian
jamas íe vio la
chas en parages , donde
nadie cria donde no
eftrella del Norte, i
ctpiedra imán ijadelas
influye. Sies
que tan
Norte, para que dice

caniculatih’
i.to. colioq.

7J‘

k

treilas del

'

al o o
bien anda anfiofa por acer.caríe
tanbien la aze ija
del Sur que con efo
feria razón dar
dcl Polo contrario , i no
oprueftas , í es
una ija fola a dos madres
fe vio co un ijo
ponerte al ruido en que
pm ftr
elfabio Salomon.l fi
i dos madres
en tierras frías,
criada
imán
Ja piedra
lasque azenala
apetece anbos Polos,

aiqainclinarfealNordeiy.oaLefte,
cuyas

ijas

pedaci-

que fera de tiei ra ca
^
í-pnnl -icaio
f
toque inclina a parage
tenplada, con que
tierra
do d que bufea
daríamos treinta i
í'pcriin
"
piedra imin.tEn fin en eftePeru
muchas, ya en parres

fe,

^

^

Ablemos de las

plantas,

íenbran

dolas en otro capí'

tantos ar
cien aííos «ene
fi en menos de
enqueinbolespropriosieftraageros ,
efpecie de
girlerdo unos.aumentanotra
relíalo.

diferencias
Quien duda t^ue ks

°y
cadauna.de almen-

todas
de^’cada fruta las tendrá
tiene ya dos itresde

,

regakdilimos , ei
dras ay tres generes

Ctóellanas ecelenms
uno ksalmeSlras
fuftaixia, otras que
en la cantidad i en la
de los Andes , tr«
fe

dan ai

las tierras

Caftilk,cri

vezes mayores que ks de
cocos, donde ay
fe en unos grandes
k
en
que
modo
chas ai

mu-

en
crLI''cñ
ay que fe crian
ros i otras almendras

e^erradas en un
de montañas
dos Meros
de efpinas , leftos
iprovecbofas,i qira
fon deecelaitefabor
efta tierra , que la de
fea mas fecunda
evidente,paes .aca le
Efpaña i Europa, es
tierras

oblllejo

traen,

ele alia le
dan todas las frutas que
aca íe
frudfican las mas que de
i all^ no

azeyte, miel, afinlleuan.Es tanto el vino,
de trigo, mais,arróz,

car

tillo.
i

i

la

abundancia

otras varias femiUas

ípc

;

lecríibres

i

frutos fuftancia-

proprias,que ecede

al

otro

.

6

,-

'con

p

c€p)s egenplares dejia

medio mnndoíaqui

íienbranj

allí

cogen,

un mifmo tieiipo.
de Arica i fus contornos,
fienbran el mais en cabeí^as de fardinas
i da trecientas una anega en toda la coila , fenbran entre efticrcol de pájaros
luaritimos , que llaman guano , i rinde
centenarios de efquilmojay oyas, donde
fe dan fértiles vinas , i jamas fe riegan.
Todas Us comidas valen aca dos tercios
mas baratas, que en Efpañafiay mas plata que en todo el mtindo.Tiene variedad
de flores naturales i avenedizas, unas in-

i

acullá ella en verza a

En

los arenales

vernicaSji otras veraniegas

,

i

fon

las di-

ferencias tantas, que ni aun nonbre tiene

muchas que en Efpaha fe eílimáran
acá cubren las lomas

i

las

berras.

,

i

Todo

año ay enLimaclavelefnas i claveles,!
unas flores que aca fe eftiman poco por

el

aver tantas, fe aprecian tanto en Efpaña,
que aora veinte anos, ivan a ver el árbol
alAranjueSjpcnderando la fragrancia de
fu olor , que fin duda es regaladiíimo , i
de noche le dilata con el ayre a diftancia
de cinquenta pafos, en Europa la llaman

azucenas del Perú , i aca las llamamos
floripondios, fon de echura de azucenas,

aunque tres vezes mayores , el color es
uno , pero la azucena es matoral pequeño , i el del floripondio , es árbol mediano,! da las flores a razimos, pero diftintas. Otro genero de flores ay enlo^ lla-

nos de Trugillo, q los curiales llama flor
del Paraifo. Confiefo que en mi vida vi
de cofa tan ermofa , porque es un ramillete , que en un árbol mediano tiene
veinte , treinta flores, cada una diftinta

de

la otra, variando los colores

,

i

dando

lanaturaleza ramilletes nativos.Unafotenemos,vale mas que to-

la fíor,que aca

mundo,! aca no la eftimamos
qne es la flor de la
,
granadilla, donde pufo el cielo todos los
inftrumentos de la paflón de Criflo, tres
das

las del

como debiéramos

clavos, colnna,-caña, fogas en las ramas,
i lan^a (otra ay
, corona , efponja
peqiieñita,queno da fruto comeílible , i
tiene lo mifmo ) es del tamaño de dos

acotes

reales,

junto a los tres clavos tiene cinco ilos,i en los remates cinco óbalos prolongados a la forma de cinco llagas, tiene tres coronas la una rodea ala efponi

,

con raízes moradas,
fegunda rodea a la otra , i es amarilla,
con botociilos mas rubios, i la tercera es
en forma de ramales de acotes i baras5

ja,
la

i

ella es la lancea
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ramas tienen al pie de cada oja verde ( que es como el afta de una lanca ) unos üos muy
largos a manera de fogas, con que las ramas fe atan con los arboles por donde
es planta

que

trepa, i todas las

como fogas fe enlajan la fruta
como un boton ordinario aunq obado,de un morado finiflmo como mancatrepan,!

:

es

,

en la echura. Efta planta, i fu flor,
(que pican como pimienta , i ormiguea
la lengua desflemando falivas que afta
,
en ello tiene recuerdos delapafiÓ,! afretas de Grillo ) deíVariece la cabera con
grandes baguidos, i aflige con aiifias (cales las tuve quandola probe) que aun las
fatigas de Grillo en fu Paflón, caufa efta

uitas

flor

,

donde

de
Lima llaman a efta

fe retratan las paflones

Grillo .Los Indios de

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

flor

en

Gururuncu

la

fangre.

Otra ay

caí! la

mifma , i folo dimayor , i en-

ferencia en que es doblado

tre cinco ojas en que fe funda,que tienen
forma de yerro de lancea, ay tres, que todas fequajan de ramales mayores fon
,

las llagas

i

i

de color cárdede las malvas , no es

la corona es

no , la oja corno la
yerva que trepa , fino mata pequeña

,

la

fruta es dulce,! la comen los Indios, liamaníalos lungas Potpic, i los Efpañoles

Puchepuche, es linda flor. En toda tierra
firme ay unas man(^anillas de regalado
i fragranté olor,i es veneno , danfe en el
canpOji enamoran la vifta , an muerto a
muchos , ion de la echura de nueílras
mancarías 3 convida fu color lindo i olor
fuave a comerla,! quien no la conoce i la

come llorad daño

,

retrato del deleyte.

De la flor

déla granadilla dicen dulces
encomios , celebrándola luán Botero ,
^
fray Gregorio García ^ , Carolo, Tacado
el
plantas
,
de
de Menardo en fu iíloria
Padfe lofef de Acofta , i en elegantes
trat^ode
verfoslaeobo Gretfero en fu
refiere el Oidor
la Cruz . , i eftos verfos
Perú no ^Ite
Solorcano. Porque eii el
cno Dios
rey de los fasmres ,
otro favor

íleyno,

eii

par-

en muchas partes defte
de Gajacanbo, 1
ticular en la Provincia
comarcano a Lima
en fan Mateo pueblo
fierra unos arboles
en los principios de la
pequeños copados con ojas muy chicas,
azul que el fruto es una fori es fu flor
mada Cruz, como fila facáran c 6 cft|oadra i conpaz , crecen aíla el largo de un,
1

,

o-eme.

a Metro.
¿

En

fu

8.

nue

vo mundo.

e

5.

pata

m

'LthJAe la Cofonka de

ÍS

Cruz de

grnie,i es al modo de la

Crirto.

arboles efpinofos tanbien fe dan efpinas en la ílerra en forma de Cruz. En

En

todos ellos valles deEimad en lo mas de
redo el Peni ay unos cardones entre Jos
trigos i en fccadalesjla flor es de feys ojas
en dos andanas, codas amarillas, íin otro

medio un boten
protó'gado, i alrededomna borlade ilos
amarillos, que remata en unos garavaticolor,ni pin tura, tiene en

de color deoro,i fobreel boton ella
vna Cruz como la defan luán en la echiira, porque en el color es morada,! es tan
formada,! de tan vivo color, que parece
efmaltada , i echa por platero , i en crecí endo el boton, fe qnajade eípiiias,! tiellos

ne

Cruz mas negra que

la

como

ios

piedra pueíla en anillo.

evanos,

Y no fert

malo

aduertir , que la granadilla, con tener todos los inftrumentos de la paíion,
Eo tiene la Cruz , i éfta quien ios indios
llaman Carguincho , i nofotros cardo

d cimarrón, tiene la Cruz rodeada de efpinas , que aun en efro nos dice
DioSjque iio ay efpiiias finCruz,niCru2
que no tenga efpinas. Efte cardo es medicina de grandes enfer medades i purga
de envegecidos umores , fu leche quita
los dolores de muelas la Cruz obra effaiito,

i

j

tos efetos corporales

Dios fu Cruz, para

,

i

fienpre aplica

linpiar de culpas en-

vegecidas. Di^hofa tierra donde fe ve

Cruz en el cielo en cinco eílrellas , Crtizes en piedras que crian arroyos, i Cruces en plantas, que fon frutos de arboles,
toda la pailón de Crido en una flor ermofa. En la Provincia de los Charcas , i
por el rio grande de Mifque , i por ios
montes de aquellas comarcas crio Dios
nn genero de arboles grandiílmos en el
tamaíio,i las ojas pequeñas como las del
Arrayan , la fruta que dan no fe come,
i fon razimos de corazones verdes , menores que la palma de la mano , abierto
i

coraron tiene dentro muchas telitas
modo que eftán las ojas de un libro,
ellas fon blancas , i en cada oja ella formado vn cor a<^on períetiíimo como fohrepueílo , mas gruefo que la tela , i en
el

al

medio del coráqon eftá una perfecifima
Cruz que tiene tres clavos al pie , que
,

con facilidad fe deí pegan Cruzes i clavos, qnedandoíe
entera la tela 3 admirable árbol i fruto
íiendo las telas dedos
corazones , remedio
eficaz para las Ih.,

gas,

^

^

Perú,

el

En

Caillonia, afiento nuevo de minas
ricas, que íobervias quieren coiipetir con
íü rey Potofi

,

un Indio barretea va

cin-

quenta edados debajo de tierra en metal virgen,que quiere decir nunca otra
vez tocado con barreta ni mano, i alio
tres Cruzes
el como i quando me dio
por eí crko el Licenciado don loan de
V aiverde Vificador de aquel partido en
5

la ocafioii j

que a la letra dice

aíi.

La vif-

pera déla Cruz de Mayo dede año de
mil i feicientüs i treinta i uno a las ocho
de la mañana fe alio en la mina que llaman del difunto , que oy es del General don Diego de Saravia , barreteando
vn Indioen virgen,quebr© una piedra, i
apareció unCalvaiio de trcsCruzesycofa
de gran admiración , de un genero de
piedra á modo de crida!, que llaman los
mineros dientede perrojlabradas como
de buril de platero , la mayor cali de un
palmo en gran perfecion,, con fu rétulo
.

fin letras del

que

,

la otra

grofor de un dedo meni-

mas pequeña con un clavo

muy perfeto encima, a la otra le quebró
un braco el golpe de labarreta , porque
el Indio trabajava fin cuy dado , deque
alli uviefe cofa tan preciofa. Defpues de
eda relación tuve la que aibio el Vicario de Cailloma a la Sede Vacante de
Arequipa, dandolenoticiadelos pleytos
diligencias fuyas para cobrar con cenfiiras la nueva Cruz, quien los mineros
a
pretendían azer Iglefia particular cemo
a Cruz milagrofa aliada en Cailloma la
vifpera que alio Elena madre del Enperador Condantino la de Crido en Ieru-|
falen. El pleyto foío abla de una Cruz,
fino es que por la mayor uviefe los pleytos 5 i de las otras dos no uviefe contienda. Adviertafe de caminoCcofa en que yo
alio mifterio) que el Domingo onze del
mes de Mayo del mefmo año a las doze
de la noche quito del barrio de Malabo
en fan Lazaro de Lima las Cruzes con
irrifion , i menofprecid un mulato llamado Sebadian Vogado , comovibfe la
ciudad, irritdfe Ja devoción i clamóla
república por el cadigo,fin que fe fiipiefe de! malechor defcubridlc i cadigólo

i

3

Santo rribunai de lainquificion , leyóle fu fcntencia en la Iglefia de fan Lá-

el

zaro,! dealii

fríe

llevado defcal^o

un fáco por

las

mefmas

quitó

las

, i con
de que
Cruzes,! cinco Sacerdotes que

las lievavan, ias

calles

colocaron en los pupilos

con picefos egenplares dejfa
de donde

enemigo de

Cruz

las ar-

ranco. Alldfe a efta reftitucion lo

mas de

el

Ja ciudad, íiendo el dia

la

de mayor

aplaii-

que en años atras á tenido la Cruz.
El miílerio que yo alio es, que íi el mulato por ver quan enramados llenos de
dores, fe ponen en Lima los Calvarios i
Jas Crtizes de las calles el día de laCruz,
Jas baldono poniéndolas en Jugares inmiindosjcn launeíma femana,mes i año,
fe adelatoDioSji dio en una peña de me
tal de plata tres Crnzes, como diciendo,
cíle es el teforo q los onbres an de bufcar. I Ja Cruz es la mina rica donde Jos
codiciofos pueden enriquecer, i fi viere
los'fieles menofpreciadas las Cruzes por
un mulato, oygan i vean Cruzes que dan
Jas peñas al golpe de un Indio , reverenciadas por admirables, i enriquecidas por
ío

,

i

,

miíleriofas

,

i

IJoma donde

fean diílantes tierras Caife alian

,

i

Lima donde fe

quitan,porque no malicíela enbidia,que
fue tra^a de algún devoro , i no cuydado
prevenido del cielo. En un engeño de
acucar , que el año de mil i feycientos i
veintifeys , era de un onbre llamado
Mafepedro, dormida precifa caminan,

do de ViJcas a Vranmarca catorze leguas de Guarnan ga en el camino real
en un cimenterio de una capilla donde
fe dice Mifa, produjo Dios un arbofque
á muchos años que alli nació , i es una
Cruz como labrada a mano de cinco
baras cali de largo , i de tres los bracos
,

en admirable proporción, i al remare de
cada braco otra Cruz de una qtiarra,
Gtro árbol como eíle eftá cerca de eíle,
dan ojas verdes, i Ja flor i fruto fon Cruzes. Al fin éíla tierra produze Cruzes en
aguas, arbolesjflores

i

minas, i fe govier-

na por un cruzero de cinco
ventura

do no

le iguala.^

Ja

produze

eftrellas,

queReyno

del

que

mun-

Bolvamos a lo que
Perú , i veremos fus abun-

enbidia
el

i
?

dancias.

De arboles

yervas faliitiferas , que
fe pudiera llenar un
, i referir milagros de la naturaleza.Del ‘árbol molle de que abunda todo
el Perú en fierras i en
llanos^dice(i es fin

produze

el

i

Perú

tomo

dudaydcn Diego Davalos IFigtieroa en
fu libro Micelanea Amftral ,"coloquio
feys lo figuiente. El Molle fe
puede celebrar, porque tiene propriedatreinta

i

des provechofas

ermofo

3

i

,

fiendo

como es árbol

fegun dicen de madera fuerte
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provechofajde fu fruto , que es como el
del Lentifeo de Efpana,fe aze miel para

i

muchas cofas buenas, aúqiie no para cerner, por fer de eccíivo calor j eíla miel
fuelefer purga,

i

tanbien lo es la refina,

que en fu tronco

fe alia blanca defccha
en agua, la qual fe juzga por fácil i fegurajct ha enplafto refuelve,cofuine i eílirpa fríos envegecidos; de fus ribas b fruto
(que maduro es colorado) fe aze de mas
de la miel dicha , vinagre comeftible i
los Indios azen del bebida eftiinada
fus
,

j

ramos
vatorio
les,

ojas cozidas azen faludablc la-

i
i

fomentaciones en algunos

porque fegun

ma-

Médicos afirman,!
por efperiencia vemos todo lo que eíle
árbol contiene en ÍÍ,es caliente i eftitico;
fu leche, que la tiene en abundancia iriédo fu corteza defaze las nubes de los
los

,

,

ojos3Í al fin fus cogollos linpian los dien-

aprietan las enzias con buen olor,
güilo, no pierde la oja en ningCí
tienpo 5 dafe en fierras i llanos. Del Ma-

tes
i

i

no mal

guey dice mucho, azefe del miel , vinagre,chlcha; de la vara i de las ojas fe aze
yefea,

ñamo

i

fe

del las beneficiadas

azen fogas fuertes

,

como el cái de lo mas

un ilo muy delgado, que llaman pide color almacigado i fortiíimo. Ciibrenfe las cafas, aunque es muy liviano,
por fer muy derecho 5 de fus efpinas fe
azen agujas , i fu fruta íirve a los Indios
de jabón, i todo es medicinal. Produze
eíla tierra un fin numero de yervas medicinales! raizes provechofas,unas conocidas , que fon la botica de los Indios í
curan a los Efpañoles donde no ay boticas , i muchas fe aplican en las ciudades
donde curan Médicos,! ojala trataran de
conocer las que no eílán efperimentadasd eíludiárán en fer erbolarios, que Ja
fútil

ta

,

no fe efpuíiera a tantos peligros, ni
medicamentos íiiiples permitieran
tantos achaques. Dafe un árbol que llaman de calenturas en tierra de Loja,con
cuyas cortezas, de color de canela, echas
polvos dados en bebida el pefo de dos
fallid

los

reaíes,qui talas calenturas i tercianas 5 an
echo en Lima efetos milagrofos. Dafe
cañafiílola en abundancia

, zarzaparrilla
tanbien quilla con los cortefanos i dolo-

remedio general(ya
en pepitas,ya derretida en bollos) de varios males de cabeza i cuerpo,! de todas
cridas, la quitina femillacomo la moflaZa, aunque es blanca i no redonda, eficaz
medíridos, Ja quinaquina

C6
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garon ks anfias , i fe le cilanco la fangre
el dolor, dio vozes llamándolo milagro,

contra molirniciitos ele ciierpO)i peligros de pafimojcl pincopincojremedio íiniveríai de vanas enreimcdadesTi

iiicídlcína

en otros paizes cade unos arbolil los,
lientes la coca j ojas
general íainecc i continuo regalo de los
Indios qne rodo el din eftan maícando,
i a echo ella yerba mas onbres ricos, cjue
nace en

los

Andes,

i

j

,

mayor ganancia, fanan
mercancías
de reumas i coníervan la dentadura i
por ello dicen muchas Efpañolas que la
las

,

mafcan.Ay otra yerba, que dá una ermode la eckura de un erizo, redonda
como nnboton,toda de ilos de color roílcler i morado , i cada punta tiene un al-

ía flor

jófar amarillo del color del oro

:

el

olor

es apacible,! ks ramas efpinofas, las ojas

un lado i tres
a otro por todo el matorral ay muchas
en ellos llanos,! algunas en Limaj en ella
granja del Convento ay algunas matas,
eílan de feys en feys

,

tres a

i

llamafc Tapatal

5

lo fingalar deíla yerba

cs,qiieenllegandolamano aúna oja, fe
van cerrando todas ks tres, que eílán en
una rama í fe encogen , aplicafe a raros
efetos. Dafe fangre de drago, ruibarbo,
tam^aroíindos jbalfamo, aceyte deeami-

ma, akmaaca,!

otras refinas

ra diferentes enfermedades
inilagrofo íinple

que aproveche

,

fi

fe aplica

fu virtud

,

i

gomas pa-

i

,

el tabaco

k

oja para

dañóla

íi

ie

cocinua por vicio. Vn fecreto cótra el toílgo fe alio del tabaco en la Provincia de

íantaCruz de la fierra, i fue el cafoíMarchava con fu conpahíaei Maefede Canpo luán de Montenegro^onbre valerofo,
noble i el mas iluílre de aquel Reyno,
criollo de Chuquifaca , donde el me lo
conto, pafaron por una montaña , donde
en los cedros crian botijas de miel ks
abejas , de que ay en ella tierra , i en los
charcas gran abundancia , llenaran los
foldados calabazos de miel , i uno tapo
el fuyo con ojas de tabaco , que por entrar fin apretura cayo dentro de la miel,
i afi eftuvo dos dias, falibles una gra tro-

pa de Indios Chirignanaes belicofos

i

fa-

gitarios, contra quien iva el Maefe de
Canpo,i lloviendo fechas erboladas,i es
la

yerba con que

fe preparan las faetas

veneno tan prefi:o,que
en dos oras mata pasóle una faeta alia
toíigo tan a£livo

i

i

Acabbfe

la refriega,

i

platicando del ca-

k

conocib era efeco natural , que
miel i el tabaco avian cauíado > con probáronlo en otro crido, i defpues fe llevava confccionado a la guerra , conque ya

fo

,

fe

Uevavan tanto miedo,
moílravan tanto brio que
crio Dios eíla yerba falutifera para remedio i antidoto de aquella venenofa.
En todas ks tierras del Paraguay fe crian
en diferentes arboles unos cardos de ojas
muy anchas fobre las ramas, van criando
ralzes á echura de juncos , que fin pafar
por la rama deí árbol , fe van defcolgando al ftielo i fin entrarfeen k tierra fe
ni ios Efpañolcs

ni ios Indios

,

,

eftiendeo por ella veinte
i

dcílasraizes fe azen

tes

i

treinta pafos,

ks maromas fuer-

para varios menef!;eres3produzen ef-

cardones una fruta que llaman Guenbe,fon granos blancos i tiernoSjque qiiatos

majorca cubierta de ojas que le
modo de las majorcas
del mais, aunque dos vezes mas gruefas:

jan una

firven de capas al

es la fruta

jamas

mas

fe le alio

fabrofa e|ue fe conoce,

femilk

,

i

tienefe por

que algún genero de aves eílercolan fobre ks ramas de los ^arb oles , i
deño i de a umedad de ellos fe produzen los cardones , i fund anfia en que fe
cierto

,

l

crian en. cedros

,

en ayas, i en todas eípe-

des de arboles. Es en todo maraviliofa
fruta. Tanbiai me an certificado perforas graves de autoridad i crédito , que
en eftas tierras ay un genero de arboles
en Bracamoros , que en cortando k ra-

ma, efparze por lo cortado Itizes , como
tuviera fuego, b fe encendiera lunbre,
i al pafo que fe va fecando la rama, fe vá
achicando la luz tras las montañas de
Chachapoyas, refieren Corregidores que
an fido al'li,i en Bracamoros que ay eños
arboles , i que a k luz fe puede leer de
íi

t

carta, es grande maravilla , ¿
aviendo viño el Capitán Bernardino de Moncoya unas rajas que le
traían entre la leña , fiendo Corregidor,
pensó que fe encendía Eiego,i diciendoJe la propriedad del árbol, izo que fu efcrivano luán Goncalez Pareja el año de
z I diefe Fe de tan admirable fecreto de

noche una

como

tal

.

3

naturaleza.

Deños

foldado, i como aquel tofigo califa entre las anfiás una idropica
fed, no aliando a mano agua, fe beDiola

junto a Bracamoros

miel de abejas

che en

las

entrañas

al

,

i

viendo que fe

le miti-

I

los foldados fe firuen
el

muchos
Maynas , i

arboles ay

en

los

deña luz de no-

canpo.

La

cor?fi cejos egenplare's

dejla

contraye rba tan conocida ya en
Europa , i remedio tan único para contacrios venenofos, fe da folo enefte Reyno, b fe alio la primera vez en efte Peru¡>
Íes guftofo faber el modo de fu invención. Caminava de Cochabanba a Mifque Olí meílizo , i vido a un lado del camino real en canpal batalla a una bibora i a un iiron ( toda aquella tierra fe
quaja de biboras pon^oíiofas} parófeel
mellizo a ver la pelea de los dos animai entre el gufto de verlos ofender i
les
defender fe, reparo en que quando le pícava la bíborajcorria el uron a unos matorralillos , i mordiendo apriefa con la
boca ázia agua i refregavael lugar mordido i bolvia corriendo a la pelea 5 viole
azer efto algunas vezes, i que matando a
la bibora, quedo el uron vitoriofo.Llegb
el meílizo al pueblo deMifque, contó
,

rifueno

la pelea del

camino

,

i

entre los

03/ entes advirtió uno cuerdo, que íin duda feria aquella yerba triaca de aquel

fueron con el algunos del pueblo, guiándolos el meílizo,! pueftos don-

veneno

j

de fue la paleftra , aliaron las ramas del
matorral mordidas, i que de aquellos arbolillos fe poblavan los canpos

>

fueron

arrancando matorrales , davanlos a los
mordidos de bibora f que cada dia avia
muertes,! fe defpoblava el valle , por fer
fm numero las que alli fe crian ) aliaron
con la efperiencia , que la mayor virtud
eílava en la raiz,i fanavan todos, no (olo
los mordidos de ferpientes , fino los eridos de yerbas veneno fas , que los indios
fon crueles en egecutar con ellas fus venganzas,! aíi la llamaron contrayerba.Cdgefe a carretas i reparcefe en el Reyno
(aunq ya fe a defeubierto en otras Provincias ) i fe lleva mucha a Efpaha.
piedad divina que crió la triaca donde fe congelava el veneno i puío la
botica donde eftavan los ofpitales Por
las tierras comarcanas del
Marañon
i por las Provincias de Chufgon
, i Guaniacb.uco ay otro genero de concrayer3.
milagrofo
eílereoían un genero
te aves en los fauces
i en arboles dieienccs , i alli fe crian
unos matorraes , que las ramas
efican pobladas de
líos como cabellos largos
anudados
,
a tiechos , pican como pimienta
i finan ele roíigos como atriaca. Con
un
genero de conchudas,! una yerba , mez-

O

!

5
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clado lo uno i echo enplado de lo otro,
titajan el cáncer los Indios i curan llagas envegecidas. Dale en cfle Reyno un

genero de cardones (ay muchos en IVlifque, en Cochabanba i en los Charcas)

que

Ja fruta ion tinos

modo

del agí

,

i

granos negros

parecidos a

la

aí

,

eftahza-

gra, llamaíe chamico. Si eftas pepitillas
íe dan en vino , ó en agua, fin que ayan

comunicado fu virtud ,"€nborrachan fi
aumenta la cantidad, adormece todos
los mienbros , i la toman los que an de
,

fe

fer atormentados:

que

la

fi

fe

añade mas, deja al

toma dormido veintiquarro

abiertos los ojos

ren defpertar

,

riendofe

i

fe le

,

i íl

pone vinagre en

narizeSjó ceniza en la frente, pero

gan

oras

lo quie-

fi

las

car-

mano, mata. Criafeotra yerba ra-que comunmente fe llama la yerba
del pito porque un pajaro llamado afi,
la tiene por medicina quando á de purra

la

,

,

garfejes yerbezuela pequeña,! echándola molida , defaze al yerro , ó al azero.
Los delinquenres mas aerrojados defa-

zeo

las priíioíies

En

Potoíi

,

iuyeii de las cárceles^en los Charcas i en aquellas
i territorios fe valen mocho

comarcas
de ella los ladrones i encarcelados. Si lá
yerba no es muy lina , quiebra el yerro
por donde fe ponen los polvos , i fi es íinifirna ó frefea lo defaze , que lo mas
fuerte del mundo defaze Dios co lo mas
,

iimilde del canpo* Dafe tanbien en efte
Reyno' agengibre i en la Provincia de
Macas , montañas i andes, i en tierras
de Gibaros i Quijos cercanas ala ciudad dfe Loja i diftritos de la Audiencia
de Quito, fe cria mucha canela en cortezas i flor , no tan aromática como la
de Oriente , pero a faberfele el beneficio , pudiera igual arfele. Danfe por alli
,

aromas diverfos

i

oloroíbs

, i

cae en los

mifrnos grados de altura , que eílan algunas Islas Malucas donde fe- alia la efpeceria. En el eftrecho de Magallanes
aliaron muchos arboles de pimienta los
dos Capitanes , Bartolomé de Nodal
períonas que eni Goncaío de Noual bió fu 'Mageftad a defeubrír el eftrecho
nuevo de ían Vicente i oicenen el Prologo del libro , que los arboles déla pirrdenta tienen la oja como los madroños de Eípuiia En los andes dei CuZco,
fcgnn me eferiven perfonas de autoridad i letras , fe comicncan a dar ar,

:

*

f'

boles

LikT*

de

U C crónica de S,Auguflin en el Peni,

gruefa
bores de pimienta > mejor i mas
que la délas Indias Malucas teítigos
períonas Rclidevifta nielo afeguraii

Governadores,

,

De

infieles.

Del Brafil

muy grande , caíl del tamaño
de un paj arillo llamado Tominejo, ó Pica azaares , pero tiene pequeñas las alas,
corro el aguijón i el buelo breve eftas
avejas nunca labran juntas la colíiiena,
cada una ace un óyo en la tierra,! dentro
labra una bolfilla de barro, menor que el
dedo de un guante, hace la miel muy ruavejas es

5

bia

,

a

las

5

De aves tiene efte Perú diverfidad,
ermofura i armonía varios plumages , i
en los andes erniofifimos pájaros, que al
modo de las flores todos fen de coloies
varios i de cautos fuaves.fon fin numero,
,

i afi no las íingularizojay para el regalo,!
cetrería aves de todos géneros , unas en
los canpos i otras en los pueblos, crian fe
en varias partes los mejores aleones del

mundo , que

piden nueftros Reyes a fus

De

eftos

cas colmenas,que quien no fabe, que allí
van criando los panales , pienfa , que

fon inchazones del árbol, ó preñeces del
palo pero los advertidos rompen lo luchado , i facan botijuelas de almivar liquido. De nn genero de aves, que otros
llamaran animales dire una propriedad
rara, elos vifto muchas vezes , fon de
echura de una culebrilla pero tiene feys
pies grandes con dos coyunturas como ía
cigüeña , i defde ios pies mas baxos afta
el remate de la cola tiene fiete ñudos, como los de las cañas , ó carrizos fu volar
es dando faltos, la enbraes doblado mayor que el macho , i ella es mas larga
que el dedo mayor de la mano , i poco
mas gruefa que un ilo de acarreto , el
macho es menor i mas delgado , ella
blanc|uifima,i el verdinegro , los Aymaraes los llama lava lava,i en la legua gene
ral yata yaca; fi el macho fe llega a un ár5

raizes

efetos.

dul-

fe

fe

polvos, quitan la gota coral i el mal de
coraron, de que yo eviílo admirables

mundo

Giiancoyros.

es fobre todas las del

géneros de avejas fe facaá
botijas la miel,i es para alabar áDios,que
en las montañas, en los cedros i en otros
arboles crian por lo interior de las corte-

,

Lima unos

de

i

todos

traen
polvos leonados efeuros
comarcas de Quito , que dados en
i

j

cifimajá eftas llaman

acaban de facar del lagarto, que da dolor de cabera , i es necefarlo ponerlos al
limo , para epe mitiguen la fragrancia
de fu olor, i en diez , i en quinze dias no
fe quita de las manos por mas lavatorios que agan,ni por mucho que en tierra, ó en arena la refrieguen. Ay muchas
diferécias debalfamos i gomas.El aceyte de "Megia echo de yervas , á fido milagro de la medicina,! á echo con el por-

De las

de Efpa-

,

es tanta la fragrancia

dan

mas coiio-

las

ay mayores,! crian el panal muy gruefo,
dulce i apetito fo á quien los Indios llaman Piitioguana 5 el tercer genero de

que dan ellos i la carne que los rodea,
que ecede fu olor a los anbares i algalias fiendo tan penetrante , quando los

fe

como

ña , i eftas labran el panal delgado , á
quien los Indios llaman lichiguanajorras

:

de un árbol i del tronco

en otras tierde Santa Cruz ay

diverfas efpecies,i fon tres las
cidas 5 unas pequeñas

,

tencofas curas la cirugia.

Efpana

valles convezinos á Potoíi,Í

ras de la governacion

,

i

á

gran fuma de colmenares , fin mas cuydado que el de la naturaleza. En las comarcas de mi tierra Chuquifaca i en los

,

,

que llegan

avejas que labran diferentes colmenas,
viendofe en Jos canpos i en los arboles

fe trae gatos

de algalia i en algunas collas defte mar
an aliado cantidades de anbar , no perfeto , porque no faben beneficiarlo , i
avíendo tantas ballenas en elle mar , es
fuerca aya muebof Períbna de entidad
que vien5 todo crédito me á jurado
,
do en un ancón, entre Guayaquil i Payta , muchos pájaros fobre un montoncillo comiéndolo llegó a ver que era lo
que comian i alió que era anbar bruto,
que alli arrojó la mar. Mucho fe aliara,
íi algunos lo conocieran , ó fe quificran
ocupar en ella grangeria. En el rio del
Paraná brai^o caudalofo, que fe junta
con el rio de la plata , ay unos lagartos
de dos barasji mayores ellos crian dos
tefticulos ocultos del tamaño de guevos de palomas

los

rú,! ay gran fuma en efte Reyno, que no
conoce Europa, ni Afra. Ay diverfidad de

los Chuiigiofas j yo no la e vifto.
chos conjuntos al Cuzco i Chnquiago
fe da canela i ecelente pimienta, i la

faca los

i

fon la eílimacion de Europa. Rara es cí
ave que tiene Efpana, que no tenga el Pe-

>

,

'

,

bol por florido

q elle

,

lo feca afta la raiz,
i

el

confucefos egenpUrés dejia Mündfd^tíi^

meímo

el

1

un onbre

á
el

contagio caiifa

daño que

mata poco

lo

i

,

le

deja

pega
poco con

ÍI

á

mane-

incita íbbre

,

ra, bebido en polvos, a la íenfualidad

,

i

fuele matar al que bebe mas de la medidaj con eftos polvos azen grande daño

que uno fe
vaya fecando , i fin faber fu mal fe vaya
muriendo. Para todos eftos daños no
tiene otro remedio , que aplicar la cubra , único antidoto de elle conragio>
ella apaga lo que el macho enciende , i
revive lo que el otro feca , fana toda incliazon dañada, aunque efte podrida , íl
un onbre ella liíiado de muy gordo, faumandofe con macho i enbra , i bebiendolos en polvos fe enjuga i queda bueno i, fin la enbra el macho es peftilen-

los Indios qiiando quieren

,

veneno. En Lima los é vifto traídos
de ellas fierras de Guarochiri, i fus contornos , traenlas los Indios en calabazos,
i viven fin comer diez i doze dias. En
Provincias de la tierra de arriba ay unas
ormigas grandes que crian alas i buelan en enjaobresj a los que pican , cau-

cial

fan inchazones

dolores grandes

i

5

que

lo

cílercolan en los ormi güeros , que fe di-

ferencia poco del color de la tierra
bien los dieíiros conocen el efdercoi

>

íi

,

es

tan falutifero , que pueílo febre inchazones , aunque no fean caufadas de las
ormigas i eílé la parte muy inílamada,por golpe , b por umor malévolo , ai
punto defencona,cura i fanaj traenlo algunos arrieros , b viandantes por eficaz
remedio de daños deñe porte.
Ay diverfifimas efpecies de animales feroce^.i paferos j los ganados bacu,

nos

,

ovejas

,

cabras

,

lechones

,

yeguas,

muías , es con tanta abundancia , que en el Tucuman vale una
baca un pefo , i en el Paraguay medio,

fardefeos
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íe

i

llaman mucaniuca , 1 otros
charachupa por tener la cola fin pelo,
,
i no es de la forma que los pinta Enrico Langren, ni otros Autores , que ablaron por noticias yo e viílo muchas,
los Indios

,

i entre los trigos
i valles de Lima ay
algunas quando eferivo eílo tengo uno
delante j el color del pelo es vermejo
5

i

blanquifco

,

la

forma

pero el tamaño i cafi
lechon de feys mefes,

un ratón,
de un
ozico mas cor-

es de

la figura es
el

cola mas larga , tiene los dientes
en proporción , i no tienen defigualdad.
to

la

i

Lo raro porque

ablan los Autores deíle
animal, es porque fobre el vientre , i dividido del , tiene unos pellejos gruefos,
como los de un a baca que al modo de
un coleto le cierra i abre , i entre uno i
otro tiene los pechos, i quando á de uir,
b mudarfe , encierra los ijos entre el pe-,
llejo dei vientre , que es coñao jubón ,
,

i.

borre con eílraña velocidad. Quien de
lejos viere la madre con quatro i ieys

punto la viere fola, fe admiraconoce al animal , porque los
encierra t-antó , que fi parece preñada,
nadie juzgará que es mas de una , i van
fus i j Líelos mamando , quando ella va
corriendo, i tan afidos , que fi con efeopeta derriban la madre , en abriéndole
las dos conpuertas los alian afidos cada
uno a fu pecon. Deftruye uno deflos mi
gallinero , i es animal tímido. En Provincias dei nuevo Reyno,i del Paraguay
fe crian culebrás^que llaman bobas , tan
grandifimas , que dicen los muchos que
las ven , que fon algunas del tamaño en
ancho i largo, de grandes higas no azen
mal, ni engendran veneno. Ecefívas grandezas pone en fu libro de tierra firme
ijos,

rá

,

i

al

fino

5

acá un plebeyo en una femana que allá
,
el mas liberal en un mes. Ay varios ani-

Padre Provincial fray Pedro Simón
Paraguay (tierras continuadas con las de tierra fírme}
fe forben un venado i es digno de faber, que forbiendofe diez í veinte guevos de Abeflruz ( de que ay cantidades
en aquellos canpos ) i algunos guevos
íbn poco menores , que las bolas de los
bolos , no pudiéndolos digerir fin quebrar,ufande una diligécia artificiofai vaun árbol i apretadofe
fe enrofeando por

males que no

en

i

en Chile

cafi lo

meímo

j

á cinco

i

a feys

venden los carneros de tres
años en la fierra , i a diez, que es lo mas
caro en Lima Corte del Perú , i en todas fus coilas es grande la abundancia

reales fe

>

Cfue ay de carnes

,

el

^do el año carnero
iia

comen

partes del

,

mas valadi come
cofa que en Efpa-

foloslos ricos,

fe

mundo

i

come mas

conocen en las otras
, carneros de la tier-

ra de echara de camellos , aunque mei guanacos, de que ya di-

nores, vicuñas

el

deílas culebras. Las del

5

el

,

i

aíi los

quiebran dando eflra-

en el vientre , como fi fuera ruido de pólvora en inftrumento de fuco-o. En el valle de Pampateco , donde

llidos

f

Á

oy

.

^

LíhJ*

<?4

de IdCoromca de S.AuguJlin en el

fimclado uii puebíí^ ía Coiipallama la Aceníioii
niá dé íefus
en tieffás no conc][uiidadas dé los Ca rapadlos j diez jornadas de Lima en el ter-

oy

coftear los

tleíie

ble

í

Ay nnos

gnfalios grandes

comen a fabor )

(

que

Ios-

modo de

cílos al

guíanos de feda crian una babaca
blanqiiezina, i la van eftendiendo por los
árboles fbbre las cortezas de lo mas
gruefo de los tronco s>i labran tilias telas
los

tan tupidas

i

tan iguales, que parecen vide largo una vara , i

telas tofeasd tienen

muchas de mayor tamaño

,

i

íin

otro be-

que defpegallas de los arboles fe
eferive en eíie papel fin que le pafe la
tinta j ni fea mejor para eferivir el papel
de Europa^ de algunas telas fe facán tres
pliegos de papel ordinarios. Vn Religiofo de la Conpañia de Iefus llamado Ajofo Gómez eferivió la carta que yo tengo
al Padre Lucas de Sala<^ar > i entre otras
nefició

I,

í

entró por

Magallanes al puerto de Lima, trujo los
primeros ratones al Peni , donde jamas
pericotes íe avian vifto. lamas árabiado
perro con eftar debajo de la tórrida , ni
qiiando mas árdela caniculajqual i qual
á ávido endemoniado 5 es linpia de lan-

ritorio de Gcuanuco j i convezínos a los
Indios PanatLias/e alia tiha Cofa admira-

Indios

Peml

del Norte,

mares

taímasji

fi

alguno refiere averias

vifto, la

culpa es de íu miedo,! no de las vifioiiys,
E inquirido de muchos atentos, i en quato c andado defte Reyno , e advertido,
que no íe alia un Indio que fea loco furioío

e peiiíado que procede

j

de

íer

fii

raro es ( i no á llegado a mi noticiajel Indio que á tenido mal
de orÍna,ni afina , ni gota , i muy Angu-

natural flemático

3

que da mal de coraron j á fu bebida la chicha lo atribuyen muchos , i como la beben algunos negros i EípañoJes , i lio fe les conocen eftos privilegios,
fe debe atribuir a la conplefion, i no a la
lar al

bebida.

cofas le dice defde la Acenfion; Parece-

me Padre mió

que aze fíefta con el pa,
pefique con labor de guíanos le á diípueílo el Señor, van eftendiendo en los arboles la baba<^a,i

go fe cortó
i

otros

,

plie-

Cap,

X Di ofras

de largo,

Fem

5 i

de donde efte medio

tenia bara

ay de bara i

tres

i

tercia

quartas

,

beneficio, que el de la naturaleza.

mas
Quien

fin

leyere en luán Teftor Ravifio lo ultimo
de fu cornucopia en el Epitome , verá

que en varias
fe criaíen tales

mo

de otros
miftos del Perú , i

riícos peces, piedraSj metales

i

inumerables finples i
ponderar fus efetos í propriedades,fLiera
grandifimo el volumen, i mayor la ocafion de alabar las obras de íu eterno
Criador. Es rara la íabandija í que en el
Perú fe alia poncoñoía , i los alacranes
nunca fon nocivos. El Contador de mercedes que enbió el Enperador a fundar

ñ

Zarate
cap. a.

IÍ.3

Perú con la pobreza que tenia
antes de
fa con-

quisa.

en Africa,cÍervos, cabras,oíos, nija-

ves, animales, yervas,arboleSí fuetes,ma-

e

cofas fingulares de efle

agudeza de entendimientos

deza de Efaana defames que gano al

no quiío Dios que
eípecies de animales, co-

dancia, fiendo apropriado para todas naturalezas. Si íe uviera de tratar de las a-

Augvi.

la

nobleza defas criollos, cotejafe la gran-

tierras

valies,m oíros en diverías tierras, muriédoíe luego fi las traen. Pero en efte Perú quantas fe an traído procrean con abu-

<ífta

i

de

Audiencia de Lima, i era Sec erario

del Coníejo R-eal,dÍce en íu libro iftoria
del Perú « i Gomara
,
que en aquel na,
vio que el Obiípo
Ga-

de Plazenciadon
briel de Carvajal enbió
el año de 44. á

D

Ividefe la tierra en líanos

,

fierra i

andes 3 los llanos caen a las coftas
del mar, donde en quinientas leguas , ni
truena, ni llueve,ni caenrayosj

mas adé-

tro a levante íe continúan las fierras
donde llueve en el verano , truena i a ve-

zes caen rayos, í en invierno nieva , í íuelen íer muy aíperos los fríos. Los andes

caen tras

las fierras

umeda

i

tagena

3

enferma como Panama í Carabunda en pájaros de diver-

ios colores,

i

es tierra lluvioía,

mas jaípeados

los

varios animales

,

3

cria

unos leoncillos leomenos de una quarta , dos , o tres e vifto en Lima
, en nada bravos , i en todo donayroíos 3 dicen
que ay íalbaginas Religioío grave me
afirmó aver vifto la tierra dentro macho i cubra , muerto pues al macho de

nados

i

,

i

rubios de

5

un

con pKefosegenplátes defia

Monarqma^Cag. Xl

morir a

to

dando ge*,
midos de pena. En eftos Andes fe dan
varias frutas , i una nueva efpecie de
almendras , que como, granos en la granada , d cocos en las palmas ^ tiene una
bayna cinquenta i ciento , fon quatro
tanto mayores , que las de Efpaña, i con
regalo apetitofas i fanas , que llaman
almendras de los Andes. Llueve en
los Andes invierno i verano, todo montanas i todo fabandijas. Entre la fierra
i los Andes medía la cordillera corre
Noroefte Suefte, fon altiíimas ferranias,
enfanchandofe unas veces mas i otras
menos, aziédo en unas partes valles muy
tin

balafo,

fértiles

i

i

tenplados

la eiibra^

,

i

muy

en otras

donde no corren vientos, d muy
en las llanadas donde banan los

mar

del

,

el

trario,no aprieta

qual no teniendo conefprime los vapores
, ni

que fe levantan para que agan lluvia,
fiendo el abrigo de la fierra el que eftorva á que

fe condenfen los vapores , i que
feefparcan en nieblas,! afi los llanos que
fe defviaii de los cerros como en las cofias de Arequipa i Guayaquil, 6 en los parages donde corren Nortes jllueve como

en

la fierra, aunque no tanto,ni congelan
truenos, ni difparan rayos. Añadafeacfto , que ios vientos Sur i Siifuduefte,

que pafan por las fierras a los llanos, aunque pudieran efprimir los vapores bregando como contrarios con el viento del
mar, por venir muy rápidos,! fer mas c6-

caliecés

tiniios

fríos

los vapores,! tanbien

ayresj á los parages fríos llaman Punasj

nevado de la cordillera defde
Magallanes afta Guamachuco de allí
adelante no es tan nevada con acercarfe
mas ázia el Norte , i en parres no cae
iiicve3 la diftancia, de lo nevado fon cinquenta grados norte Sur, que azen ocho
dentas i fetenta i cinco leguas Caftellanas. Las Provincias de los Chunchos fon
poblaciones de la otra parte de las cordilleras nevadas , cogen defde adelante
de los Chachapoyas afta los parages de
Chiiqiiiago mas de trecientas leguas, todos fon infieles los naturales i apoftatas
de la Fe los que allá fe an uido , fon fin
numero los que ay deftos , que acofados
de las codicias de los Corregidores i afligidos de los agravios de lus Caziqiies,

llega lo

3

iiyendo del trabajo viven entre infieles.

Deftos Chunchos diremos

mucho en

fu

lugar.

como

i

defvaneceii

la pluvia

es

una inprefion del ayre engedrada de vapor frío i umedo , congregado en nube,
que refuelta por el calor, cae en aguacero,! fus pafos fon elevarfe alo alto al

Reánct.'
moral. lib.éJ
cap.

2.

i.

me-

dio interfticio dei ayre los umos,b vapores

umedos;que el agua i la

tierra exala,

por la frialdad del lugar fe condenfa en cuerpo de nube,! defpues con el calor de los rayos del Sol icón el movimié
to del cielo i de la esfera del fuego que
difuelven la umedad,fe defaze en gotas,
i í e efparze en pluvias3eft€ es aguacero,

i alli

como

dicen Beda

i

Bercorio,! es llana

fí-

h Ibidem. c»
16.
€ IbidCín.
2.x

nu.

5,

eftos llanos fon fequiíimos arenales

,

a

cuya caufa no ay vapores gruefos que fe
levanten , i por efto no fon foficientes a
engedrar lluvia que fe cngruefe,fino niebla,que llega a fer garua,d
rocío gruefo.

La
eficiente es, que la altura eceíiva de la fierra, que corre por toda la cofm, abriga los llanos de fuerte, que no deja foplar viento de tierra, fino es que fea
tan aíto,que eceda a eftas cimbres levani

por efto no corre mas que

el vic-

c.

Di?

Fahimba,fcm
C'olübo civi-'

tate Indiaru,

ñudívi,quod
efi

miraU’

aora pues como los vapores def- liter pluviafíi-íin regiemtos llanos no fon gr uefosjoi fuben al me- hus enim cudio de la región, ni al interfticio del ayre, lidh vapor
repercuten en elfos los rayos del Sol ^ , i qtú efi caufa,
pluvia-i pr'ms
afi fe defazeiii defvanecen , con que no a calore cofífumitur, Vel
llegan a fer pluvias, ni a formar aguacein aerem co~
ros. Con efta razón prueba Bercorio la vertifHr,qud
caufa de no llover en efta tierra , a quien ai locü uH
fit pluvia,fuel llama ciudad de Coloii.'^
blimetm*
La primavera comienza en el Pera a 3
afta
verano
feys de Setienbre , i dura el
diez de Enero , eleftio defde diez de Etono
nero , afta quinze de Marco , el
defde efte dia, afta quinze de lunio, i eí
lofofia

3

5

5

Varios difenrfos fe aneferito fobreías
califas de no llover en todos eftos llanos
del Perú , i la filofofía mas fin encuentro
es la raz on que la efperiencia á enfeíiado
con evidentes efetos 3 dos caufas le dan i
ion certifinias3 la material es , que todos

tadas,

efparcenlas nieblas,

O

invierno defde efte día afta feys de Setienbre. Vefe en eftos llanos una rara

maravilla de la naturaleza , i es, que ay
dos primaveras en las flores. Por Setienbre falen las de los guertos i jardines,
que riegan los arroyos, acequias i aquedutos,i las
lares

de

de los arboles

q beben

las

lomas, cerros

eftos litios

vezes vé

la

,

capeftres

eftos riegos.

i

Pero las

popu
fíores

quebradas, quajaii
Mayo i lunio, i a
cara a Agofto, ía caufa defto
i

en Abril,

F ^

es

'LikL de UCúfonica de S.Auguftm eñ el Fem]

dé

esj que en eílos meí*es llueve o caen las
Garúas fobrelos arenales > o tierras are,

entonces fon vergeles las arenas
5 i
canpos de varias flores ellos valles. Por
ello dicen algunos ignorantes ,que la primavera nueftra corrcfponde a la de Efnifcas

i

ít

tib.

de

gia cap. 6},

í Li.i.c.xj.

,

pana,no aciertan, porque eílado en opueilos trópicos era inpoflb le igualdad en
jos tienpos. Seys oras i quince minutos
amanece antes en Efpana,qiie en Lima, i
diez i doze i quinze minuros mas 6 menos en lo reliante del Perujferán menos
en las partes que fe acercan al Orlente
como el Brafil > Paraguay i el Eílrecho,
i ferEi mas defde Chile ello que mira
al Ocidente alia Panama en todas ellas
collas, pero nunca llega a diferenciar en
media ora parte defte Perú con otra de
fus Provincias. El Máellro Rodrigo Zamorano dice a ? que amanece primero
en Efpaña que en Lima)Clncooras i quarenta i ocho minutos , que fon cali feys
oraside fuerte que fegun efta dotrina, E
en algún Lunario digera, que en Sevilla,
d enToledo, feria un ecliple a las íeys de
Ja tarde , le avian de ver en Lima a las
doze del dia doze minutos mas. Teodoro de Bry en fu libro de la naturaleza de
che nuevo Orbe ^ dice que amanece feys
oras antes en Efpaña que en el Peni i
que quando acá amanece es en Efpaña

no doy crédito a otras obfervaciones
que me alegan de otros eclipfes ellos
Cofmografos que oy eíláii en Lima , i
qui^á defde oy mudarán de parecer con
lina evidencia tan ciar a. Teodoro de Bry
acertó , i el Máeílro Zamorano no erró
poco, i lo cierto es , que amanece en Efpaña mas de feys oras antes que ene!
Peni i advierta el que cotejare ios reportorios de Cortes i de Zamorano, que
dos qiiártos de ora mas tenprano amanece en Sevilla que en Valencia , como
lo dice Cortes en fu tabla fol.
5 5 Ya
dige que el dia mas largo del Perú fe diferencia del día mas corto , que fon los
Solílicios, en folo una ora poquito mas,
que tan parejos fon los tiepos i tan igua-

iiiedio dia,i alega,queeii tan pocadifta-

les

5

fu cronolo*

ridiaiio de Valencia.Le emos villo oy en
Lima. En el mefmo año, mes 1 dia, que
comento a cclipfarfe a las feys i media
de la mañana quando faüa ei Sol por
nueílro Orizonte , fuefe eclipfando alia
un quárto de ora antes de las ocho, eclipfaronfe de las quatro partes del Sol las
tres, pasó el eclipfe, quedado el Sol lilii
pío a las nueve en punto demanera que
el medio que tuvo el eclipfe , fue a las

,

,

cia corno ay defde

Macao a Manila

,

fe

3

i tres quartos , i defde ella ora aíla
dos de la tarde en que le pone el Coíinografo Cortes van a decir feys oras i
quarto en ello no ay que poner duda , í

flete

las

.•

afl

j

i

.

fon como aquefto los dias 3 antes que
tenga veinte oras la Luna nueva defpues

las Filipinas es

déla conjunción, fe vefl el cielo ellá lini en fus coilas, que tan claros
como ello fe muedran los aílros en ePte

quiíiere,

emisferio.

demanera

diferencian en un día enteroj

que quando en Macao
i

Domingo , en

es

Sobado, allá fea lo que el
valga la prueba que aze de fu

pio en Lima

rezado el Padre SanchezJosCofmo grafos que oy eEán en Lima dicen, que va-

Pues que ya avernos dicho las noblezas del cielo, ayres, aguas i tierra del Pe-

rias vezes lo an obfervado,i eflando ate-

rujfiís abundancias de avesjflores, frutas,
pecesjde comidas , carnes, trigos, mais,
acey te, vinos , miel , acucar , falin as , riq iieZas de oro i plata,metales de yerro , cobre, plomo, azogue i adufre,! fln que nadie lo contradiga, no á meneíler elle
Reyno para el adorno, regalo i defeanfo
déla vida umana,a otro ninguno. Pues fl
quieren fobrará la cera (ya fe comienca

manijado con la
cíperiencia i lo an conprobado con los
eclipfes de Sol i de Luna i con las conjunciones i llenas fegun el Meridiano de
Sevilla , i que no ay mas diferencia de
quatro oras i cafi media en Lima , i al
tos

un año

1

otro, lo an

,

Reyno mas
umanas lo que fe
ve , que lo que fe oye mejor teíligo el
que eferive en la patria, que el que afilie
en Europa. ) Yo defeando averiguar lo
cierto
e mirado con gran atención los
refpeto en lo reliante del

,

cierro es (en las cofas

, i

,

eclipfes del Sol,Í e aliado

Cortes

,

que poniendo

Valenciano un eclipfc del Sol,
que fucederia ei año de i (i 3 a ocho de
3
•Abril a las dos de la tarde fegun el Me^
el

.

a labrar) porq ay canpos llenos de abejas
i colmenares, como fe dijo, fin mas cuy-

dado que

el de la naturaleza. Danfe en
todos ellos llanos ^ donde nunca truena)
multitud de morales , donde en Efpaña
fe crian los guíanos de la feda,ya fe trato de azerla , i quifo enriquecer mas a-

priefa

d artifice,i

dio en pulperoj dava-

corí fiécefbs

egenplares dejía

fe btteííáji dierafe ecelente- El lino fe dá

Jocano i créicido , i íi todo el año fe íienbra, todo el ano produce vendrá á mas
pobreza el Ifeyno, i quaiido Üen las mU'
geresfobrará todo^que los paños fe van
refinando > i los licia^os en el Tucnnian i
otras partes á mnclio que fe van tegieiido:fobran lanas, algodón i aceyte , i aíl
no aurán meneíler para paños finos a
Reyiio del mundo, fiendo efte abundante
5

de lo que Ies falta,! prodigo en darles lo
que le fobrajinas abundante es de ingratos, que creciendo en todo los que a ella
vienen , pagan con apocarla, fin eílimar
lo que gozan ya vituperan a Eípana los
,
que del Perú fe an ido , i maldicen arrepentidos el averie dejado. DonCriíloval
Colon tuvo por cierto, que en eífa tierra
íiln hift.lndiar.lib, I,

¿ In adag.
facr.i.tc.Adagio 7^9.
f In bift. ge-

ne r. década
2.ii* J*C. I 1.

d

i.a.q. 1 64.

ar.i.ad

5.

e In i. fcnc,

dift.17.

f Sup,

Gen.

cap. a.
I

g
i

Lib.z.c.i 4

en

el lib.4.

cap. j i.de

la

hillaxatmaL

Momr^juía^

Cap. X.

'6y

de otra.En Mala cerca de Lima , í en eí
Cuzco refiere que lo vido en Guantico
fe ve i en otros pueblos lo emos vifto,
íiendo mas común en las igueras. Tierra
de promifio la an llamado muchos,! tierra de permifion la llaman los vircuofos.
El Dotor Solorí^ano que tanto efperimeto las cofas defte defte Reyno i con fli
gran talento de fcubrib fus fecrecos i a5

,

verigub fus caufas pone colunas entc,
Ms encareciendo fus ecelencias i cote jando con codas las pinturas délos canpos Elifeos fus alabancas. Botero dice,

que no

puede negar que efte nuevo
lleva conocidas ventajas a Jas
otras tres partes del univerfo.Lean a Pefe

mundo

dro Mártir
llas las

*

,

que no foío llama maravi-

Orbe

cofas defte

,

fino

q las ave-

eífava el Paraifo, como lo alega Gomara , i el Padre Martin del Rio ^ , i el

taja a todas las dei rnundoivean a

que mas lo procura publicar es Antonio

Acofta todo

de Errera Coronifta del

Rey <^,100 era

muyfnera de camino, porque

el

Paraifo

de la tórrida zona fanto
Tomas ^ , fan Buenavétura « i otros muchos con Durando i Nicolao de Lira/, i
aunque fituarloen el Perúes temeridad,
por lo menos fe colige quanto lo procuraron alabar aquellos A^utores,pues con
menos que azerio Paraifo no fe contentaron.El Padre lofef de Acofta dice-^, q
ya qoeno fe debe decir que es el Paraifo
efle Perú pero que coufiderada la cen,
perie i dulce benignidad de fu cierra i
cielo, i cafi perpetua primavera deíle
nuevo Orbe, fe puede llamar el guerto
de los deleytes , i otro tenperario de los
piazeres , donde ni el frió aflige, poca
ropa le abriga,donde el calor no abrafai
lo finían debajo

i

do

a Cadainufto

,

,

á

el libro tercero

Pedro Megia en fu
cioiiG a

Cortes

Gema

'”

al

OviePadre

quarto

5

á

que

res dei

las tres

par-

defear^an fu concien-

fe alia

efpecies de arboles

igueras

i

,

afi

otros diferentes

parras
,

,

tener todo el

año fruta ya verde ya en fazon, porque
,
davan los arboles dos vezes fruta al año.
La banda que caía a la fierra i al Sur eftava verde, i dava fruta cjuando era Verano en la fierra,! la otra mitad que eftava a la banda de los llanos cífava verde,
i dava fruta en otro tlenpo diferente,
quando es verano en los llanos i dice:
Tanto como eftocbra la variedad del
tenple i ayre , que viene de tma parte,6
,

.c

hiíl.ü.

I

li.

.

Pat.5.c.ií.

i7-

'm En

las aál

cienes

ele

la

CofiYiogiafia

de

Pedió

Apia.p.i.e.4

I

porque

110 fe

pienfe

,

c ía efte

que

i tierra cuerpos fin almas, b almas,
entendimientos cria en general efte

cielo
fin

3

nuevo mudo buenos
tros

talles,

aiables condiciones

,

i

ernioíosrof-

perfonasay-

rofas, apetecen la gala , es común la iinpieza^i en Íasmugeresecefo,eñudiafc el

afeo

i

dios

,

tiene donayre el atavio ¡afta los Innegros i perfonas viles gaftan feviften rajas , fino los negros efcla-

de fiefta regidor, b mayorazcapa negra i rcrciopelos3eI
que fue gañan en Eípaña cobra timos de
noble , i el pechero eftudia en parecer
idalgojcl que en fu linage no juntara cíe
pefos, los gaftaen el Perú en un banque-

i

I I

i

cía.

como

,

&

&m

‘j.C.id.Sc

proibc no fe enmienda , porque cria el
Perú magnánimos coracones , i trueca
ánimos cuycados3el oficial mecánico pa-

umaiio

.

Ic-

con poco trabajo lo

lo

preciofo. El

íliffi.re-

indicará
Si.

74

A-

Padre lofef de Acofta grave teftigo de vifta de cofas defte Reyno
dice,que en muchas parces vido algunas

qualquier ay re lo refrefca,donde fobra

iú

de varia

fe avertaja a

mundo

k In

C.

pianojá Simón Mayolo en fus dias caniculares , i a otros muchos que folo con
,
iperboles ajuftan fus alabancas , i con
decir

Décaáa de
núvú Orbe.

s

fobre Pedro

Silva

Frifio

i

,

das i
vos i los Indios valadies , lo gaftan los libres i los Indios Ladinos 3 i aunque fe

i

Lib.i.G.7.'

rece

eí dia

go,lo

mas

es

te,! el que tiene folos diez pefosjios delperdicia en dar una merienda:! fiefto es

defacLierdo en govierno politico , es argumento del animo feñonl , que engendra efte terreno. Los criollos defte Perú

fon de agudos entendimientos

i

de

feli-

ces

4

,

.

XiiJJe U Cofomta de S.At^gu[iln eñ el FefUi
acelerafe en los ñiños
>
de la razón , i alcans^a mas uno de
doce años 5 c}ue en otros Reynos uno de
quarenta. Luis Cabrera de Cordova

ces

ofufean las aciones del entetidímícnto^'
por difponer mal los órganos de cpie fe
apro%’'echa para íus operaciones , crianfe
mas robuftos,pero menos agudos. I fi al-

memorias

el ufo

Rey

iíloriador del

Lilipo

LL

dice

*

guno argüyere que íegnn

a-

tienpo del R-cy Filipo los eííudianres
particularmente tardavan odho años en
eftudiar Latin , fufíeientes para faber las

toteles

conociendo Efpaña , i lo ponderan ya
ios confejos fobran abilidades i letras,
i por eftar lejos faltan la ventura i el
premio. Pocos criollos fe aplican á artes
mecánicas
i menos á fer marineros,
pulperos, ni alguacil es -Galeno figuiendo
á Ipocrates en el libro de ¿ere? acjms
hcis , dice que entre Afia i Europa ay
gran diferencia , porque en Afia nacen
rodas las cofas mucho mas ermofas , i
las gentes mas benignas i afables , que
.en Europa , i la razón dice Ipocrates , es
5

,

dei año.

De

aqui

5

,

benignidad
fértil

, i

los ayres

el cielo

i

las

amigable

aguas, el fiielo
>

luego criará

mas ermofas , i las gentes mas
benignas i afables, que Afia i Europa.

las cofas

La

razón de fer mejores

de unas

tierras

des Filofofos

ios ingenios

que ele otras , dan granque apoyan con la fenteii-

cia qiiinze de Ariftoteles en el libro ca-

íorze de fus Problemas, i es, que los que
fon criados , b abitan en regiones i tierras mas calientes que frías, fon generalmente de mejores ingenios i de entendi-

mas agiidos,que los que fe cría,
b abitan eo tierras i regiones muy fiias,
porque afi como la frialdad entorpece i
naientos

amorrigua
celebro,

potencias feníitivas ciel
calor las aviva i ueípierta,

las

afi el

de que los
que viven en tierras frías por razón de la
frialdad del lugar íe azcn de intenfo calor interior
mucho mayor del que por
naturaleza tienen , el qual encerrado en
ias partes interiores del cuerpo, echa aí
celebro unios i vapores gruefos, queic
inace efio

,

dice Ariftoteles

,

,

en las

tierras

univerfaks fe varían

,

i

,

que

deter-

k

conplefion del negro i la deí
Indio a la del Efpañol , por lo qual las
caufas generales q en efte Reyno ocurren , no pueden producir iguales efetos

rente es

,

renplanqa

los Filofofos

minan fegun la calidad de la materia,
aziendo en diverfos fugetos diferentes
efetos,mas,b menos, confórmela materia en que obra. El Sol derrite la cera , í
endiíreee el barros el fuego confume I3
leña feca i tanbien la verde , mas no tan
faciímenre efta como aqueila;Muy dife-

fon grandes luriftas i cabales
efludiantes en anbos derechos, ya lo va

mi argumento fi el Perú es la
tierra en que mas igualdad tienen los
dias, mas tenplanqa los tienpos mas

de

las caufas

j

lá igual

i

calientes del Perú. I refponderafe

todos fus eftudios ^ i falen eceíeiites fu^ueftos en Filofofias, Metafificas i Teo-

Taco yo

de

naciones que paían acá i fon nacidos , o
criados en ias tierras frías de Europa 5 í
no ficndo efto afi, faltará la razó de Arif-

cofas i aprender las ciencias E las enfenáran en lerigua Caftellanaj los ingenios
de las Indias en ocho -años an acabado

logías

efta razón

,

Ariftotelesdos Indios deftos llanos avian
de fer de mas agudos ingenios , que las

de Efpaña: En

los ingenios

blando de

‘en todos, fino

peramento

.

,

en cada uno fegun fu ten-

difpoficion de celebro

i

ór-

ganos corporales 3 i defto procede la diveríidad de ingenios , que fe alla en las
referidas naciones , pero fi fe aze cenparación entre aquellos que fon de una nación iiiifma, fe aliará entre ellos notable
quiero decir , fi conparamos
que en efta tierra nacen , b fe
crian con los de Efpaña i Guinea , i los
Indios defta parte acá de las cordilleras,
conocemos que eceden notablemente en
talento i abilidad a las de otras tierras
muy frías, donde viven barbaros. I de lo
dicho infiere Enrico Martínez en fu Repor torio, fer efta la caufa de que los que
vienen de Efpaña fon acá mas agudos í
abiles , que quando eftavan en Efpaña.
Preguntenfelo a todos, i dirá que es verdad,i de todo lo dicho fe faca, que ayudan ios tenperamentos defta tierra áque
diferencia

,

los negros

Jos ingenios fean

dos, que los de
pa, i acá

generalméte nías agu-

muchos

paifes

de Euro-

vemos con la efperienda,qiie los

que nacen en tierras tenpladas
fon de mas agudos ingenios, que los que
nacen en tierras mas frías. Efta poblado

criollos

todo el Reyno de nobiiifimas fangres,
pues no ay idalgo,cavallero, feñor, b titulo en Efpaña , que en conocido grado
dege de tener deudo , b pariente en efte
Reyno :á unos á traído la necefidad, á los

mas

cúrj Jucepis

mas

ios oficios, a

muchos

e£cnplaris dejla

los

Vi rreyes,! a
Peni fangres

todos la codicia. Abitan cílc
nobles , fabios letrados i conocidos íam
tos
el comercio es de grandes i ricas
mercanciaSilas limofnas mas que en todo
el mundo,! el culto divino de lo mejor i
5

mas oílentofo de la Criftiandad.Para gallar

cera blaca en caridad en Efpaña á de
i fe efprefa en las relacio-

ier fieíla Real,

como

circunftancia q pondera oílenacá los negros efclavos facán fefenta cirios quando llevan vn eftandarte,

nes

tacioiij

b fon
dio

i

prioftes en

una proceíionmo ay In-

mas pobre vaiacfi,que ga-

rriílejiii el

cera que la blanca, porque no fe
trae otra,Í no fe trae, porque no fe galla
lle otra

acá.Enun mes gallan mas cera blanca en
Lima,b en Potoíi , que en un año en Europa,! acá vale dos pefos
libra.

elle

Reyno fon dados

buenas voces,

Lima

,

lentes

las

licndo las
,

> 1

Comunmente

cada

fon

las

a vezes tres

los nacidos

á mufica

i

en

tienen

muíicas en los coros de
de los Religiofos ecede los Monaflerios de

Monjas fuperiores, á cuyos coros íi iguala en Madrid la capilla Real , no llegan
de las mas curiofas catredales, i no fe
les parean los de las monjas de toda Europa alia ay tal i tal monja de ecelente
Voz, i acá fon mas en numero las famofas
vozes, i con eftremo las tropas, tañepdo
todos los inílrumentos en que fon dief-

los

5

trifimas.

vea quanto debe Efpaña
agafe cotejo de las grandezas que oy tiene i de las pobrezas que
tuvo, de las realeras , que oftenta i de las
iiiiferias que fufriajveráfe en la iftoria de
Efpaña eícrita por el Rey don Alonfo el
Para que

fe

á eftas Indias

,

Sabiojenla quarta parte capitulo diez dice. El Rey don Alonfo IX. de León izo

guerra contra fu ijo don Femado elfanto, i elijo viéndolos grandes daños , enbib a faber de fu padre , qual era la caufa

Alonar

{^uta.Cap.

X

lla al Rev don Alorfo el Sabio fu padre
pretenfor del Inpcrio, fe vído tan necefitado el Rey dolí Alonfo de armas, favores 1 amigos-, que enbio a pedir focorro
al

Rey Moro de Marruecos,

vinieron a Efpaña Moros dos vezes, co que mueve a conpafion i a lafíima. Aíi
lo dicen las iílorias de Efpaña i Renion
i

en la

iíloria general de íu Orden libro
quinto capitulo oncc.E aquí una Corona
Criftiana eiipeñada en un Moro bárbaro

por

gran pobrera de un Rey de Eí'pala corona aunque fuera de oro,
era caudal de un onbre plebeyo de los de
aora, i obligo ía pobreza de un Rey tan
fabio atravar amiftades i afentar coma-

ña

,

la

que

nicaciones entre

Moros i Católicos, para

que efparciefen el toíigo de fu alcorán i
el Veneno de fu feta en oídos Criílianos
i en Goraí^ones fieles
fiendo lá pobreza
Efpañola puerta de fetarios,i riqueza de
,

Maoma.En el capitulo veintinueve de la
mefma iíloria dice el Rey don Alonfo,
que aviendo gran pleyto, porque el Rey
don Fernando el líí. quitava eí Reyno
de León a fus dos ermanas de padreDoña Sancha i Doña Duke,trai-ar6 de partidos

i

convenciones entre los tresjDofía

Terefa madre dellas Doña Berenguela madre del Rey, juntaroníe en Valencia,! determinbfe queDon Fernanda pofeyefe el Reyno , con tal que cada año
diefe a cada una de las Infantas quince
mil mar avedis, que fon clnquenta i cinco
pefos, un real i feys maravedís. El año de
mili quarrociétos i diez i fiete, poco mas
i

,

de cinquéta años antes q fe defcubriefeii
^ , dice en fu teftamento el Rey
don Enrique tercero , que manda erigir

las Indias

i

fundar

fiete capellanías

cíareiia^.^

p.iui.c.j»

de Toledo , i fenala mil i quinientos
maravedis de renta a cada una , qne fon

fia

cinco pefos, qtiatro reales
vedís

no Católico contra otro fu vezino tratan
de matarfe por treinta i íeys pefos,i feys
reales , que oy los gaíla un palanquín en
dar'un almuerco. Qjuando el Infante do
Sancho vino a ronpimiento dando bata-

^

en la fanta Igle-

fe,i lo

5

lepidio di-

fa

de tan fangrienta

guerra, que fe lo avifaenmendarla, i le refpondib por efcrito,queazia la guerra porque no lepagava diez mil maravedis que le debiaj
P^gnfelos i ceso la guerra montan treinta i íeys pefos, i leys reales i qnatro maravedís. (Jn padre cotra un ijo,iun Rey-

i

neros preftados febre fu corona, que era
de valor i eftimajpreftbie el Moro plata,,

i

quatro mara-

le agan
doce aniverfarios i por cada uno íe den
a los feñores del CabildoCbuenos Bueyes,
, i

manda que cada ano fe
,

que llamavan feñores a los Sacerdotes)'
quexon menos de
docientos maravedis
,

íeys reales .Cotegeníe con eílas las quadotes licos de catíoías memorias i los

pellaniasjque oy dejan, no folo iiiieftros
Reyes, fino perfonasumiides.En cl tefia.mentó de don Pedro Tenorio Areqbifpo
de Toledo , ay entre otras paradas de a
íreint-a

.

^

.

:

%\h.Lh y
treinta itiaravcdis

menos de nn

real

5

i

a

cinquenta maravedís qee izo donacior),
sEneílibro
echos

las íiguicntes

^

*•

Otro

íi

mandamos

a la

obra dc nueftra Iglefia mil maravedisi
nueftro Miíal que nos fecimos de nue«vo^e en qne celebramos, queremos para
la nueftra capilla de San Blas en c]ue digan Mifa los Capellanes por quanto no
dene Miíal ninguno: Otro í¡ de eftos cien
mil rnaravedis de efte aíio fecimos gracia á Rui Lopes Davales Camarero de!
Tenor Rey e fu adelantado mayor dcl
Reyno de Murcia para ayuda de la conpra del Condado de Ribadeo3monta efta
dadiva para conprar nn Codado trecien,

,

tos

i

fefenta

i

íicte

pefos

i

cinco reales

i

íeys maravedis. Facemos gracia á nueftra
Iglefta

con que celebre

el

Prelado que

viniere una cruzeta pequeña, Pedfcoral de
oro, e un anillo PontificaL que nos dio la

infanta

,

que es aorá de Navarr ajen que

ay fíete piedras las íeys grandes ^afires, i
una en medio valax, i vna fabanaliftada de oro,e un libro blanco dé los prefa,

la

cios por

do

nos decimos Mifa.Veafe efta

poquedad derétajpiies oy ftibe de dociétos mil ducados i entonces no llegava á
5

quinientos pefos , i un fofo Pedorai vale
oy feysaños déla renta dé entóces» Acerquémonos mas aitienpo 5 que fe defeubrío elPcru.LuisGabrera deCordona en

Rey Filipo fegudo, ablando
de lo que fe veftian en Efpaña, en el tienpo que era Principe, poco i pobre, dice
Las medias eran de carifea, eftameña, o
paño, ligados con atapiernas, d cenogiles,
aunque ya iifava el Rey Filipo de las de
punto de aguja de feda , que le enbiava
en presete i regalo defde Toledo la miiger de Gutierre López de Padilla. A efta
iiamemosla modeftia, i al ufo de Efpaña
pobreza i necefidad que aunque es mas
dañofa la profanidad de aora que la limitación de entonces, no lo obrava todo
la virtud porque á los mas obligavala
fuma necefídad. Garcilafo pone dos co-

laiftoria del

4 Libo. c. 5.

3

,

*

5

í
cap. 6.

el uno , que mefes antes que fe
ganafe el Perú fe con pro nn mayorazgo
cielos mejores deEftremadura en dociétos mil maravedis de principal , que fon

tejos

feteciétos

i

treinta! cinco pefos, dos rea-

doce maravedís, i oy renta mas de
ocho mil ducados cada año 3 el otro es,
que en Cordova dexo iin cavallero en íu
teftamento,quando fe defeobrian las Inles

i

diaS,qLie fe iziefe

una

en el Fenf,

Corinlca de

fiefta

á nueftra Se-

Mifa fuefe cantada,! predicafe aellaun Religio fo del gran Patriarca San Francifeo,! que fe le diefen trein-

ñora,! que la

ta maravedis

,

que es menos de un

real,

para que comiefe aquel dia el Convento , i á mas de fetenta -años que le caben
de parte a efta capcliania treinta ducados cada año,! muchos años quarenta í
mas.ATafe el libro de la bienaventurada
virgen'íuana de la Cruz, recopilado por
el Padre fray Antonio Daca Coronifta
del Orden de fan Francifeo , i allara'íe,
que mas de diez años defpues que don

Criftovaí C'oion defeubrio eftas Indias,
el de í.492..no pafaiido délas

pues fue
Islas

de .Barlovento

de monjas de

fíanta

tenia eiGonvenco
,
María de la Cruz en

Cnbas,villa fínco leguas de Madrid, efto
que a la letra dice en el capitulo nueve:

El Monafterio eftava tan pobre
<tado

,

quando

(fue el año de

1

i

necefí-

á governar
5oA)qnefo^c> tenia unas

comenqb

le

donde fenbra van una mifería, i nueve reales cada año de renta.
Dirán que mejor ti cupo era aquel , i
que antes ech-© a perder a Eípaña , i a la
Criftiandad el Perú, pues comía un 'C6vento con menos de un real, i fe azia una
fiefta; co folos treinta maravedís,! reíp 5 defeles que difeurfan mal , porque fí fe
mira al culto divino , en cálices de cobre
de plomo decían Mifa en Efpaña , i en
qual d qiial era de plata3 i oy todos fon
de plata i muchos ay de orojcra fingular
la lanpara que avia de plata, i efa la dava
el Rey,d Potentado
i aora fe cuentan a
millares, i las dan todos eftados de ontierrecillas

7

-i

,

,

i fon de eade ctiriofidad de labor 3 el Santifímo Sacramento , que por
fíenpre fea alabado 5 eftava en diverfas
partes entre ojas de lata , i en muchas en
ceftillas de miiibre,! oy eftán enoftiaríos
de plata i oro, 1 en cuftodias de efmaltados i fobrepueftos ricos, en varias partes
los ornamentos fagrados eran de lana

bres,afta plebeyos

tidad de marcos

tofea,

i

i oficiales,

, i

efto era lo

mas

chas Iglefías llamavan

dos

general.

aMifa

En mu-

alosoíi- ^ vt cíi a-'
divinos coneanpanas de palo, como pydLuJoí'í,
i

fe prueba del

fegundo Sínodo Nifeiio
en otras con un cuerno. Tanta era la
pobreza deEuropa.No dirA ningún Carol ico que era mejor aquello , porque la
riqueza en el culto divino es onra en la
T
r'
T
Iglefía i acredita ia Religion.La primera
vez que Dios quifo dar forma a fu Teni

,

•

cia.c.

íes

t

j j.n.

mvíce,idé

larius

de be-

deílaft. ofíL,

cap.

n.

ecn f^cejos e^enplares áejia
J?lo

i

egcnplar a fus fieles

que

Barrad.to.

4liD.z.c.ii.

ordeno a Sa-

afta los vafos
i

>

(i

,

de colzina fueCrifto mieftro Señor una
fcn de oro
vez que en vida fe confagrd i fe oyó la
primera Milajfue ei plato de una rica efmcralda , que oy fe guarda en Geiiovaj
el cáliz preciofo en Valencia i la mefa
en Roma ^ 3 que lo rico lo crio Dios para fu cultodo preciofo para fu facrificiOj
los Goracones quiere pobres, pero fus altares conviene que íeaii riquifinios, tanto porque lo mejor fe debe a Crifto , como porque nueftra condición eftima poco lo que no eftá con adorno, afeo i oftetacion. Con grandes encarecimientos amoneftan los Santos, los Concilios i ios

Jornon,

decretos,que fe pongan preciofifimos los
adornos del culto i la magnificencia de
Jos TenplostI refieren grandiofos ador-

nos de oro i piedras preciofas quefeufavan en los primeros tienpos de la íglefía,
quando fe amava a Dios i íe abor recia
Ja oftentacion mundana^ veanfe admirables gradezas gaftadas en el culto 1 pueftas en los Tenplos en el Metafrafte 5 eii
la vida de Marciano i en el canon fetendos de los Apoftoles refiere muchas
el Papa Eftefano primero en la epiftola
primera a Hilario Obifpo, fan Gerónimo en el epitafio de Nepociano a Eliota

i

:

doro

el

,

cencio

Concilio Laceranenfe por Inocapitulo p. el Papa fan Cle-

III.

1

mente epift.^. a Santiago Apoftol primo
de Crifto. Conftantino,como dice Anafrafio,izo una pila de Baptifterio de plata
fina, que pefavatres mil i ocho libras de
piarada ta^a de oro que pefava cinquenta i dos libras,! en el labio mi cordero de

oroque pefava

treinta. Si fe tantea lo

fe cafan oy en
un año, que entonces en quarenta,creciédo las dadivas fon tolerables las pobre-

tenporal

masdonzellas

,

dan
mas onbres al eftudio, con que goZe Efpaña mas iluftres ingenios , a quien íi la
f bilidad les ponía alas para fubir , la pobreza les oprimía como piedra para no
h TImWema
poder bolar , i por efo dijo Alciato ^ en
¿o. Inginto
iu Evblema ablando del que teniendo
:í¡tr-r^TA fnz'olitagran ingenio vive pebre, pinta un manr -írces,
i
cebo que en la una mano tenia alas que
./(? pílUr-s in'vifcrccjayan abclar para fubirle fobre'las
i delremealias nubes i en la otra colgada nna pe.,
zas

,

i

multiplicandofe

el

caudal

,

fe

-•

,

fado piedra^

umilde

,

i

que le

azia abatir a

por letra Latina

la

la

tierra

que eftáaí

margen que en nueftro Eíoañol

dirá.

A4 onárúUié-, Cap. ^

^i

1

Padicra bolar mi ingenio por
íi la pobreza vil no me abatiera. Antes
fallan feys emínetes en un año. í oy brotan a dozenas las univerfidades fupiieftos ecelences. Mire Efpaña de cien años
a efta parte los libros que fus Íjos an efcrito,i ponga los que en quinientos años
antes eferivieron , i verá dieZ al lado d¿
dos mil, i fetála caufa darfe al eftudio
mas ingenios , porque tienen ya caudal
paraenbiarlos a las univerfidades , i pof
manejarfe mas plata para las inprefiones,
fe inprime tanto , i eftudian varias ciencias por inprimir fus nonbres i trabajosa
quien ínprimia aora cíen años? I qu antas
inprentas teniatodaCaftilla?Oy esniiefv
las cubres,

Rey el mayor Monarca del mundo,
mas temido de las naciones i ei de
mayores oftentacíones de la tierra los

tro
el

5

antecefores

eran ultrajano tan obedeci-

fin las Indias,

dos de ios eftraiigeros, i
dos de losproprios las comunidades en
Efpaña lo digan , i las pobrezas del Rey
Don Enrique lo cuenten. El eopeñ© de
una corona en un Rey Moro por defen,

Rey dé un ijo altiiio,! fuMoros, porque preftan mil pefos, publican aquel tienpo cuytado i azen lucir
mas efta edad opiuleiitat la falta de rentas necefíro a iiueftros Reyes a ftifrir trecientos mil Morifeos en Efpaña,. que tiznando a muchas cafas nobles, vivían entre Católicos como barbapos,! burlando
de la FGmanziilavan la Rellgion-.animd
ai zelo el tributo del Peni i cuito la macha el barro de PotOÍi.Dégede ir un año
i es eo todo valle de
fiotá de las Indias
lagrimas Europa , llorando tanto los pobres que no efperan,como los Mercaderes que pierden, pues a titulo de que una
donZella tiene un tioen las Indias, efperá
derfe un padre

frir

,

eftado i es partida de dote, i el mas defvalido entra en parte i toca provechos
en llegando la flota. El Perú a echo te-

mer a Iosereges,i por

el tierblan

de niie^

i Real
dos Monarquías Ecleíiaftica
i los Maolos infieles que nos enbidian ,
metanos que nos acechanjentrcnaiiíelos
enemigos,codíerVanfe los confederados j

ftras

amilananfe
í

los

fofpechofos

,

caftiganfe

crece en oftentacioii el culto,
realcandofe la eftlmacion de los mifte-

los ere<TCs

ríos

fo a

i

,

de
Criador

íieftas

fti

la
,

i

IglefiaErve lo preciocrece la grandioíidad

mageftuofa de nueftro Pvcy. Mas ca valleros an introduzido las riquezas del
Períí>

^

'LihJ.de U CoYonka de S.’Augupinenel Fetíf,
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Pera ^ que las guerras de EfpaníJ

?

i

mu-

de ello , íe hueh
q
por íus agüelos^
ean quaodo preguntan
mezclas de fus antepafados.
i faben las
Los nobles traen con mas luftre fu efti~
chos de

los

niacion,

en

i

blasfernti

los fehores

i

títulos

rentas, dan cuerpo a la

creciendo

Efpañola gran-

deza,! fon armas de laCriftianaMageftad,
pobreza derribó grades
i adviertan q la
murallas de virtud. Por la mucha q tenia

aquel Monaílerio de S..María de la Cruz
que digimos de la villa de Cubas junto a
Madrid, fe deftruyó la virtud i fe borró

fundado elConvento
abló nueve
i
vezes a la Virgen Santifima,! mandó que
alli le edificafen una Igrleíia. Siendo efta
O
Ines una de las perdidas, porque la pobreza Ies obligava a filir del Monaílerio a

Z

Caf.

í.

Di\e/e

Religión en

obligó a claufnra i reformó aquella
cafa que fue defpues muy obfervante.
Mirefe aora io que derriba la necefidad,
lo q enmieda tener lo necefario. Todo
eílo fe debe al Perú, mejor dire a., ios que
le ganaron i a los que con fus vidas le de-

i

fendieron 5miren la tierra con amor,pues
que ia btifcan con codicia , no la murmuren quando la gozan , pues que la lloran
quando la dejan que los nacidos en ella
fon peregrinos en fu patria, i los advene-

que goDer nardo la
en Ej^aña enhiaron

Veru

las

s

dignidades Jupremas de fray Gerónimo

S irip asedo

,

i

enhreye fus yiñudes

rano ^

i

que Pontifice

para

i

las

i

Prandfeo Ser-

del Padre Provincialfray

Rey

losfemlo

la conquift ejipintual
defia

Ines la que en un ano vido

las

i

Religiofüs Augujlinos al

los

Ja caílidadjcon aver

pedir limoíha , íi bien Ines murió Santa
por la gran penitencia que izo. Al finia
Bienaventurada luana aumentó la renta i

los

Roma

Monarquía,

G

Overnava la Igleíía Católica en el
primero año de fu Pontificado, por
los años de mil i quinientos i cincuenta
el Papa Palio llPnaturai de Roma , que
fue Presbítero Cardenal del titulo de
fan Vidal confirmó todos nuefíros pri5

vilegios

mes

,

rigió la Iglefia cinco años

1111

diez i íeys días j profiguió el fanto
Concilio Tridentuio,qiie avia comentado a treze de Decienbre del año de mil
1

i

quinientos

i

qiiarenta

i

cinco

el

Papa

Paulo ÍII. Diácono Cardenal del titulo
de los fantos Coime i Damlan, Romano
de la cafaFarnefia,i rigió la Iglefia quinze años3fue Protetor de la Orden de fan
Augiiftin, titulo de gran autoridad para

j

Toann. 4
Juxtapr&diñ
^uod dcdit
Jacob lojeph
-

dizos fon los erederos de fus

oiiras.

Era

'i^

filio fuo

,

erat

auteibi fons

Jacob, Matt.
i.filÜ lacob.

h Gencf. 48.
^uM, tuli de

wanu

Atnor-

rhe.i in

gla-

dio

arcíi

,

meo.

de Crifto el pozo de Samaría ^ como legitimo eredero del Patriarca lacob que
le ganó con las armas h , i moría de
fed fin tener un jarro de agua quando á
cataros fe la vía ílevar a los Samaritanos.
Confideren los cuerdos que dolor fera

que no ganaron el pozo en cantaros el provecho i en calderos
la onra , i que ni un jarro les cabe á los
dcceiidientes de los que la ganaron. Pero porque no demos con el gozo en el
pozo, ya que fabemos que tierra es efta,
vamos por mis Rei que cielo la cubre
ver, que llenan los

Cardenal que tiene la protecion , cofa
en que ecede el que es nueftro Protetor
a los que lo fon de las mas Religiones,
porque lo da el Papa por onor: afi lo teftífica en íus Centurias el gran iftoriador
Paulo IIP defray Gerónimo Román
el

.

feó afetiiofamente enbiarnos a eftas Indias , no era aquella ia ora que el Padre
de familias nos conduzia para Miniftros
defta viña , donde el provecho fuera entonces poco i el peligro fuera en la ocafion
los

muy

daños

grande. Los Autores ponderan
i leyéndolos , fe entenderá el
,

fraíis

defta ofeuridad, yo la callo porque

devo

5

lean a los que an eferito

las

guer-

,

aEfpaha,para que la fanfifiquen
con fu virtud i la mejoren con fu prediligiofos

cación, cjtie luego du e todas las cofas fucedidas en efta Monarqnia,afi de Reyes,
como de guerras porque inpor,

tan a la probans^a de
afüiito.

mí

entenderame.Buena fuerno allarfe en los
te fue de mi Religión
comientos,qnado los quería cnbiar Paulo llí.i fue dicha venir quando los enbió
el Papa Iulio,pQes vinieron quado aprovecharon derramando el trigo íiii que
ras del Peni,!

,

ningún labrador tuefe zizania.Efte P ontificc nos colmó de privilegios i nos coronó dp favores , i iiainó muchos fantos
i

doti-

^
foi. 1

17

conpicepfs 'egenpUres depa

V

1 dotifimos Padres Angiiftinos ijos de las
dos E'í panas i de ItaÜad á cinco Obirpos
para que aílíliefi diez i íiete Maeílros
,
fen por Oradores , Predicadores i aconpanados de otros Obifpos de Europa en
el Panto Concilio deTrento , cuyos nonbres íe verán en el tomo tercero délos

Concilios

i las ProvinciaSjReynos i íglede que fueron Oradores> quifo q pafifen al Peni agradado del zelo que en
fus afetos conocio, proveyedo como Padre i difponiendo como atento Paílor.
Governava el Enperador Carlos V. eíla
Monarquia^dodc era fnyo todo efte nuevo mundo i de fu ínperio í corona los
mejores pedamos del mundo de Europa^
Africa i Aíia en el año cincuenta de fu

íias

,

,

Era General de toda niieftra Religión
Reverendiíimo Maeftro fray Gerónimo Siripando, i por la gran onra q a eíia
Provincia le refulta de averia fundado
efte íingLilar varón dire en breve la gravedad de fu perfona, el colmo de fu virtud i la eftimacio que fe izo de fus letras
i fantidadj que mas dueño es de la cofecha el Padre de familias , que los gañanes, i a el mas q á los Miniftros fe le debe
el fruto de la ílenbra i el premio de la labraiii^a , i al capitán General , mas que a
los foldados las pagas de la vicoria pues
fue nueftro Padre de familias i el Geneel

,

3 Í

ral defta conquifta

,

fépanfe fus méritos,!

arémosle alguna paga. Fue

Maeftro

el

Gerónimo Siripando como
,

refiere

d
4Lib.i.c.i7

Maeftro Salón en la vida de nueftro
fanto Tomas de Villaiiueva ^ Neapolitano,de fangre iluftre i criado en la congregación llamada niieftr a Señora déla
Carbonaria madre de toda la obfervancia de Italia

Conociofe

i

Religión aumento de

la

eli
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ligeros en la caridad.

frutos efpirituales con eftimacion de los
Reyes i pueblos , i efteiidiofe el crédito

con crecimientos de bienes tenporales,
illiiftrandofe la Religión con anbos provechos i llegando con fus fraylcs afta los
fines de efte nuevo mundo. A losdozc
anos de fu oficio que fue el año de mil
i quinientos i
cincuenta enbió orden ai
í Match,
perfeto varó fray Erandfco Serrano ProSimile
vincial de Caftilla (de quien aremos de- Regnií cf^’iCbida comemoradoii) para que fcñalaíe Tum fa^genu»
rrijfií in itm~
los que conviniefen á tan inporrante conex om~
genere piveríioñ como la de efta Monarquía concengrefa
quiftada poco antes i en guerras civiles gan-íi.'üi hc,

r

efl:

¡ti

ií

entonces.'que diligencias uviefeii antecedido diremos luego.
quifo Siripando

No

edad.

fray

Monarrima.Cap.X /.

cilla dirDoÍjcion

,

fue gran letrado

i

muy

en-

tendido Cilla divina Eferitura , fiendo lo
agudo realces de lo fundamental, i el cef-

timonio de anbas cofas pruébalos cometarios,con que á declarado muchos libros
clellaque andan inprefos, particularmente fobre las epiftolas defan Pabloifermones quadragefimales,d6de la erudicio
canpea a las luzes de fu ardicte efpiritu.

°

de otros muchos cargos al
de General, carga digna
de tan valientes onbros debida a
fu gran talento
i negociada por fu cabal virtud.
Governb la Religión diez i ocho años con admirable prudencia , ftendo fusprccetos
oficio

amoldados en

el

yugo de Crifto , fuaves

clcf.

SicHí

í).

-capiü-

piftes

tur hn ííao,

aliarfe en el capitulo General, que fe ce- .ho mines. Ce
lebró en Bolonia año de mil i quinien- Ofxas Sed
iQ'fífeesíriii»
tos i cincuenta uno > enbió el fello del ris co'ngreg 4 ~
••

i

con fu conpañero, renunciando del
Generalato pidiendo le dejaíen
defeanfar de fus trabajosíque pocos ay en
el mundo que conofean que fon canían-

oficio

todo

el

,

cio los oficios

fon

como peces

i

trabajólas dignidades,

del

>

i

Cap. t (í.
.

Ecce gigMiee

gemimt

fub

eíquis.

d Lib. r 5.
Moral. ÍÓ.&:

r.
mar en tener íobre íl &17.Philip, in
itior.

montes de agua , pero fi los peces no gimen , eftan gimiendo los aiibiciofos con
elpefo de las aguas,! fufren lo congojólo por gozar un gufto aparente , i fingen
animo gigante aunque tengan coraron
pigmeo, j Peces llamó Crifto b a los onlares,! en varios lugares los nonbra peces
la Eferitura

btmuir,
c

(como

lob

otros fan Gregorio

^

)

efpiicó

llama á

íiii

los aobi-^

dos gigantes que gimen como mugeres
de parco ^ debajo Re las aguas> cargando
fobre fi el terrible pefo de las olasj i el

I

c.zó. íob.
e

Verba

tnendi

ge-,

in

tji

Hcbr. Hhid.

quod

fignifi-

m

cat dolers

more parturienúií
au»
panmire. Sis
foleí Veni ah
s

interpretel&-

tino.V tvide-

mr

Deiucr.

i.Ifai.ij. ÍÉ

?.<í.íercm.4.

Ezech. 30.
hunc locíi

niifmo lob llamaf peces a los fabios del lob Ugü.t feptUAgintñ,
mundo que fon cabecas entre ios mien- complti. cbfie
bros del demonio , porque quieren fer tritiintttr,
f Cap. 40.
cabecas entre ios niienbros de la ígleíía. Et gurguíiiü
Crifto
quando
pifeiti
capite
ÍDicho efto fe repare que
illius
Vbi
quifo dar el oficio de Papa i la dignidad Cicgor, per
a
codio
caputftnteUi^
fuprema de paftor á fan Pedro,
git [apiernes
mer primero, como advierte lan luañ ^ , ¡íctili^cfui
me
pan i de un capita
á Pedro, i á otros feys de un
,

.

d/ífíio-

pece que crió

alli

Crifto nueftro

Se-

ñor creación divina que ponderan fan
lan luán CriTeoíiiato, fan Eutimio i
j

,

foftonio

.

pefeado
red , fin azer nueva creación.? Pe-

les dei

en

la

ro efta

anen

mas

corriente darque fan Pedro traía

pareciera

diligencia llama á que

el mifterio

advertida

G

la

le b ufocafiom

Tenia

his.

g

íoan. 2T,

Eí ergodefe^
derunt in ter
rd, viderunt
prunas pojttíís,fgpif(refn

fuperpojtsu-,

Ó' pane
iníra.

,

Se

Rafee

oves meast
^

LíhJ. de laCoYonica de S.At4iHjt¡n en
^
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doloTenll !a anbklon gImiendo_con

montanas de
tes de paito debajo de
eftos fíete cftava
á los Aportóles , i entre
lucili

a Lúea? 11.

F acta efl aute cotetio in-

tef eos

videre-

torii

tur

quis

,

mu-

ejfe

ior.

1

i

todos íicíotivflti ícr cíiDcgemSin por fer mayores «(que la

Dic'^b

arb'C on

¿Traít.

15

in loan. Vi-

Chri

fc'ís

flus tjí, p^ffp/e eji.é'

íiiele criaríc

es polilla

en

paño nías finó ) dales de un pece que
jamas íe vid debajo de las aguasmi tuvo
fobre los oiibros él pefo de aquella in-nienridad para que adviertan los feySji
repáre ían Pedro (Como eíplicd Auguftino ^ ) que en aquel pece afado fe retrarava Crido que jámas qtiifo parecer mael

fus
^anis qui de
exlo defeedit

e In Cathe-

na D. Tho.
fup..Ioan.ca.

II. Simoyide

quod

d

ohedies.

toan.ca.T.

l'iiVocaheTis

<Jephas,quod
ifiierpretAtur

Fetrus.

,

yor

i

íienpre

el

Pem,

tadas las Provincias de Eípafía

Cacaluna^
los Monafterios de Aragón
Valencia Andaluzia i Caftilla i fue el
primer General que íe vio en Eípana,
i

,

,

,

j

j

1

vi litado

abomino

afta las aparien-

de la ambición no quifo beber las
aguas falobres del aiiblciofo mar, üyeodo de prelacias,! arrojando de íi lás ofertas de la Real dignidad , que la menor
ola derriba torres de virtud , 1 anega i
aoga á grandes penitentes. Y advirtió
Alctiino ^ ,que tres Vetes que Crlfto exarnind á fan ftedro ( defpiies de áver comido del pecej para darle el oficio Pontifical, ninguna vez lo llamo Pedro, fino
Simoiiji al parecer i Pedro lo avia de llamar^ porqué era elnonbre que el mifmo
Crifto le pufo quando le prometió la fuprema poteftad, i entocés le mande» que
ya no fe llamafe Simón ^ ,i tanblcn porque Simón era nombre de fubdito,i quiere dezír como dizen Alcuíno i fan Gerónimo obediente,! no venia bien efto con
fugetarle á fu dominio las puertas del cié
lo,los Reynos del mundo i los teforos de
la Igléfía, Pedro fe avia de llamar quancias

j

do le da la pofefion pues le pufo el noiibre de Pedro quándo le izo la promefa.

la viíita méritos de íu trabade fu fantidad crédito de íu
virtud i grandes provechos en la obicrvancia de la Religión. Acudió la Orden
á confolar á Siripando, admitiendo la dejación del Generalato , moftrando pena
toda Italia de verfe fin fu govierno quejandofe Efpaha de que le uvieíen admitido la renunciaci 6 ,q diez i ocho anos no

facando de

jo, pruebas

,

i

canfan a los fubditos/i endulca el govier
no c 6 prudccia i fin codicia los P relados'.
Ya penfava el fanto varón q avia dado
el ultimo vale á otro cuyeiadp que al de
fu quietud, figu ledo la vida

do
de

el

la

primero en

comunidad

lás
5

nacer fin pies parael

común,! fie-

aciones

ligio,

i

trabajos

como

dlfpufo
1

abeja,

labrar pana-

de efpiriru en lo eftrecho de una ceb.
da que en nada labra miel fi tiene pies

les

,

deS.Ifidoro aq profefa celdajrepáro
blando de las abejas,finbolo de Relígioel

fos perfetos

,

pues

ellas abitan fus

coba-

no entran jamas en domicilio
ageno i añade S.Anbrofiof , q tiene fola
una puertajes común el trabajo en todas
chuelas

, i

comida, igual el egercicio, todas
conferva virginidad, aunq fin mezcla fea
fecuda fu generación, cofa de q Aviceila

prueba

penfamiento,püesfue dezirle 5 quando te veas con
la fu premia poteftad, as de fer mas umilde i mas obediente á Dios , i liervo de
los que as de fer paftor ( que por efto fe
deben de llamar los Papas, fiervos de los
fiervos de Dios;) imítame en huir la anbicion, no feas pece del mar , que bufea

mayores cargaS)

i

i

el

vive alégre entre con-

póce criado a mis manos
i fino
echo a mi devoción efto agan los feys
que me oyen , i todos los Criftianos que
en el pan me comen. Todo efto cumplió
a la letra el Reverendiíimo Siripandoj

fufas olas
i

•

oyó de la ambición en el mar del figlo i
en las aguas de la Religión,! quando fue
fuprema cabeca, era en todo fiervo obedicnrc fm afetar
deidad uyb del oficio
Con renunciar el cargo defpuesde aver
,

e

Apiuí Bcr-

cor-

li.

6.

1.

II.

lo.c,

Apts

fecundü

Ifi-

dorttm

diéii,

funt-) to

quéd

pediéí4É

Jine

&

nafcdíur ,
n. z. /» pr6pñis A@m£ct~
liis PtdbilftKt,

qUAÍibtt

in loco

efl

cornil la

fe

admiro^ ninguna defeafal
,

es parejo

en todas el fruto , aziedo dulce lo mas amargo jafi quiereDios q fea el Religiofo,
dize Bercorio, i en todo fue abe] a divina

,

Todo aze labor

i

y

Siripado,enfeñando a fer fubdito al

mas

dumicdin

m

invadit.

/Ibiá.nu.5.

Hexame,

in

Vnd

Íncolas

mnnfionem ,
aniu}

port£

claítdütur ü"

mine.Ómni'
btés

commtt“

nis

eñ laborf

entronizado, igualandofe al mas umilde tommunís
Religiofo, labrava panales de virtudes en cibus comanis eperatiOf
fu anima,! aíi fue paraDios dulcifima col
,

comunis fru-

mena. Era uno con todos en las obedienlas obferi elegeiiplar de todos en

cias

Vancias

;

crió fu caftidad gloriofos ijos,

dduSfComanis

ime-

corporis

gritns virginalis

ci-

,

ecelentes fupueftos,que imitándole unos munis generath.nullius
en la virtud i aprendiendo otros en fu
coca bisa mi-

govierno, luZieron con la cera de aquella feetur, ¿o same maximd
colmena de virtudes , danfto luzes en lo

en eftos cabos efcoiididos del ocidente uvo en fu
tienpo memorables Tantos , que oy efta

mas

retirado del univerfo

,

i

canonizando la Iglefia.
No le dejó defeanfar Dios,porq ganafe en pueftos mayores, méritos grades al
lado de dignidades, q otros juzgaran por
premios de virtudes.Fue elegido por Enbajador delReyno deN^poles ante elEnpera-

exame

gene-

raní fUiosUf

fe vere
bes

ejfe

de

ligiofis,

g

Ibid.

4

de-

dejia
pcrador Carlos V. que militava en Alemania,! efcufando la legacía 3 tanto por
huir la onra, como por no enbaracar con
cuydados feculares fuefpiricu pudieron
con el mas las conveniencias del común
provecho, que el ruego 1 fuplicas de ios
Principes del Reyno. Conocid el Bnperador en las ocaíiones de fu legada i en
las materias grandes de fu pretenfa , lo
Idlido de fus letras , la prudencia de fus
difpoíiciones , lo cuerdo de fus refpef5

de fus fuplicas , la virtud
de fus obras i la gravedad de fus palabras, lo eligid defpues de aver negociado
lo mas de íu legada por Obifpo Achilano,! luego fue promovido en Ar (^obifpo
tasjlo Criíliano

de Salernoiconcradijo

fus eIeciones,por-

dignidades, pero vedd el rué*go Inperial i rindid fu inpulfo a la volú-

q

huid

las

tad de Dios. Vivid fantamente en ellas
dos Iglefias oiiEe anos , íiendo rico para
los pobres i muy pobre para íi , conten9*

§¡pid iucun~

tandofeconel poco bafta queaconfeja
Tertuliano ^ , i con defear lo fuíiciente q
alaba fan Pablo ^ ,i anbos pone lo dicho-

quam fj

la vida eii Gchir los defeos , alia enfadarfc de lo umano,i ajuílar las añilas a
contetnpm^}
qmm vera una vida quicta para el anima i a una pie
dihs,

dad ardiente para el pobre , fobra lo nequam ccfarío quaiido el anima foio apetece lo
provechofo.Crecian en Siripando los enh r.Timot.6 pchos de Dios,al roílro de lo que alabaMagri^qm- va
Eiiropa fu fantidad , derribandofe á
tegra}

tTs cTfuffi.
chmidf

mas umilde quando lo bolava mas alto
la común aclamación. Conocio yaei mu,

do, ya
ria

la Iglefia la inculpable vida,! noto-

fantidad deíle Prelado^

i

mucho mas

que todos el Papa Pió IV.pues en la primera creación de Cardenales ( por laudar copia para el lucimiento de otros) crio á nueftro fray Gerónimo Siripando en Presbytero Carderear fus trabajos

i

nal del titulo de fan Mateo, alidize nuef FrayGetonim. Roma

cent.ii.fol.

ílra Centuria ^ , aunque el Catalogo de
los Padres, que ella al fin del Concilio de
Trento , dize que era del titulo de fanta
Sufanajdebib de acender del nno al otro.
pues al pefo quebaldonava crecimiétos,
le acuniukvanonraSjilo como otros, que
mucílran que uyen,quando mas las ape-

tecen, íiendo el aborrecerlas
COiifcguirlas, genero

tor

llamo aleones de

traeca

para

de gcte,queiin

Do-

,

vanidad, que dado puntas encontradas,no aparta la villa
de la perdiz que figuen.Los Pontífices lo
llibian á lo

la

fupremo de la

Iglefia, porque

Mcn¿iy^tiía^Cap,X

Jf

/.

Siripado fe achicavaen los pobres, dadoíes

íes dava fus rentasperfona del Papa i 1 er

mayoría quando

El reprefentar

la

fu Legado álatere, esc! puefto

mayor

titulo

no

primero de

la Iglefia

:

i

el

folq le

el Poncifíce elle oficio fupremo, lino
de accrle Prefidcte,i que reprefencafe
fu perfona en el-Conciiio Ecuménico de
Trento,donde fe juntáronlas mejores íetras,los varones mas perfetos,las prude-

dio
el

cias

mas

cabales

i

las

fangres

mas

ikif-

que en docientos años fe pudieran
juntar, de aquino puede pafar la foberatres

, ñi acender a mas onra el mérito, ni
privan^a.Fueel cafo, que tanteando el
Papa de una en una las perfonas, capacidades i gravedad del Colegio de los Cardenales , para que fuefe cabera en fu lugar de tantos millares de Ar^obifpos^
ObifpoSjPatriarcaSjPotétados, Enbajado res i concurfo univcrfal deKeliglones,
de Eclefiaílicos, de Reynos i de eminen-

nia
Ja

en todas facultades, i Ío que
de Cardenales que afiílieron al
Concilio, remitiendo a Dio$(a quien con
tes letrados

es

mas

,

facrifieios

grades

i

obligaciones pias fe lo

fupíicb) efeogiefe fu divina

Mageílad

la

perfona que convenía para cabecea de tan
univerfai Conólio,donde afiília el Efpi^
tu fanto,i en que fe trataron las materias
de mayor pefo de la Iglefia i de mejor
inportanda de la Fe , la reformación de
eílados
otros fin

i

collunbres áe la Criíliandad,i
graves, que caii-

numero cafos

íavan perniciofas contiendas

i

lamenta-

que fe quemava el mundo en eregias i fe aporava
por apoílatas potentados i por Reyes endurecidos. Alunbrble Dios i advertido
del cielo nonbro el Papa a nueftro Car-

bles coiifequencias,en tienpo

,

denal fray Gerónimo Siripando por Preconpafidente i fu Legado álatere, i por
fioido
neros a otros dos Cardenales, que
cabecas en el Concilio, era
1 diípofiJados para las eaufas de^ft^cia
pongovierno, afien materias
ciones del

particulares..
en pleytos de
, como
Cardenales mucho , i
Sintieron algunos

ticas

conpaneros el nonbraalgo mas fus dos
Siripado, ^la
miento de Fray Gerónimo
valientes, porq no uv, efe Car
rellftencias

en el Cocilio (que
denal fray le Prefidete
efta emulaciÓ cotra Rees muy abeigua
meíma edad el ravor que
ligiofos,i de la
nos aze , i las onras con que á las

Ehos

Reli‘dones engrandece.) Refpondio á

G

2.

Iü3

L 'éJ. de laCormica de S.Aaguftm en el Pertt,

7(5

«KomaCé
ii8.

'

los Cardenales el Papa Pío IV. «pío en
el acuerdod entero en la refolucioj mof-

Padre fray Francifeo Serrano: digamosífo
una breve comemoracion,aunq merecia

trando enojo grave de inptilío zelofo: Yo
quiero a Siripádo,para que lupia Ja ignorancia de Cardenales en el Conciliojque
quiero concluir mediante Dios. Que onra mayor que ella en cotradi torio juizio.^
ni que perfona de fu tamaño en muchas
edades ? Efto fue canonizar el Papa lo q
aclaniava Europa,! dar capelo de repree-

oficio doble, tanto por fus méritos, como
por nueftros provechos, pues fue el egecutor de nueftra venida, i el Prelado primero i legislador de nueftra Provincia,
feñalando los miniftros i dando docume
ros a los Obreros. Fue perfeto varón en
todas virtudes, de animo fenclllo i taléto
doblado, tan obferváte por coftunbre,como cuerdo por efperiencia-.fubib por méritos a prelacias, fin mendigar onras por

Eon a los que folo tenían capelo de purpura Real. Obro Siripando en todas las
materias de fu poteftad, aciones tan fanras i defpactios tan cuerdos^que adelanto las obras a las mayores efperan^as^

Caftilla en el capitulo

que

fe izo

en

de

To-

mayo-

ledo a ventiocho de Abril del año de
I jqS.i governb nueve años, cofa que no
fe vido en muchas Centurias de la Religión, pero abrió puerta fu gran virtud , F

confegnia los fines enfervicio de Dios j atreviafe a refoluciones,
donde fiera difícil la enprefa,era la con-

mereció efte privilegio fu prudente govierno, aclamándole los Religiofos,i coíirmando fus reeleciones el Reverendifi^

Ganaron flis obras la
fuprema eílimacion , beatificándolas lo
mejor de la Iglefíajdefde el Papa al menor Sacriftaná aclamándolas Europa defdeel plebeyo afta el Enperador. Murió
en Trento llorado con tres títulos j que
cada uno iziera un celebrado varón i un

mo General. Que mucho

Eendo

fu govierno,pratieo

pio de acidentes
luílanciales
res aciertos

^

i

teoricoj

i

liii-

macizo de provechos

dirigíalos medios á

i

feqiiencia onrofa.

Prelado Defenfor integerriEé,zelador ardiente de la refor-

iltiftrifimo

mo de la

:

mación de coftunbres

fi

vian elliiftre

de lo efpiritual i tenporal,ta adelantados:
prouechos , no aguardando á que fe los
truxeíen á las manos las ocafiones , fino
eftando atento á difponer lo prefente para feguras medras en lo futiiro.^Era pró-

vido fin codicia, i enmendava fin ofenía,
era fu govierno eftablcji fu cuy dado niii-

eho en cerrar puertas á inconvenientes

fe-

peligro fos, ganando la reverencia de to-

cularesji el tercerojel fanto

mas umilde

dos, fin aforar feñorio coninguno3no tra-

quando mas engrandecido

eftas glorias

tava (fe afentar Monarquía , porque folo

el folenifimo en-

tratava de aumentar Religio.Teniamod eradas letras i govierno mucho , que
vezes traen enemiftad el govierno i las
letras,pero efto es en los que con la den-^
cía fe agradan , i de ordinario en las ma^
terias fe achican. El cabal govierno pide
letrados , pero no preftimidos pidfe pa^

afeguran

las

del cielo,

Eclefiafticas

i

3

i

tierro

q todo el Concilio le izo ( de quié
durará la memoria) prueba lo cabal de fu
Vida i el aprecio que izieron de fu muerte.Co efto poco paga fu Coronicaslo q le
debe efta Provincia 3 en mi eftá la cortedad, i en ella t]neda perpetua la gratitud.
Efte era el General , quando pafaron
ntieftros frayles al Perujel los

^

anbiciones.Fiie elegido en Provincial

enbib def-

pues de aver viíitado las dos Efpañasd de
aver manejado los talentos. La venida fe
rratójfiendo Provincial de Caftilla el Padre fray Alonfo de Madrid varón digno

de renonbre inmortal por fu fama vida,
zelo déla Religión i gran onrador de letrados que negocio Ja gracia de Filipo
,

II. tanto,

que era fu

conftiltor

en

las

ma-

i fu amigo en las caricias, i le fundo iiueftro Convento de Madrid por te-

terias

nerlo a fu Jado, i por el Rey fe llamo fan
Felipe el Convento de fan Auguftin no
3

tuvo fazo

dado

la

la

venida, poi

q el

cielo

no avia

ora: llego ílendo Provincia]

el

áí^

3

dres

i

abomina Señores, que no es la ele-

GÍon naturaleza, ni la obediencia tirania.La verdad es, que no eftima tanto la Religión ni el íiglo, al Prelado de pocas letraSjComo al doto en pulpitos, ó cátedras, pero fuple la opinió de buen frayls
por el apiaufo de buen Predicador , quepara ios Religiofos mas conviene el que

obra con afabilidad que el que predica,
íi es de altiva condición.
Una de las principales aciones de fugovierno ( i que mas encargó a nueftros
fundadores) fue feñalarfe en no fer amigo de novedades , que en materias de
Religión no tiene el privilegio de las novedades coniifoes , pues ni acreditan al
V
Pre,

^

,

,

Prelado, ni agradan á los fubditos , ni eí
tienpo que duran ( que íienpre es poco)
grangean provechos,! de ordinario refultan mayores perdidas,! advierte faii Crifoílonio, que todo lo nuevo introducido
invérd la anbicion,para que fe defiiruicfe
lo antiguo provechofo. Efto aprendió el
prudente Provincial fray Francifeo, Serrano de fii antecefor fanto Tomas ele Villanueva , que aborreció novedades , i

nunca
fos,

fe

agrado de efteriores ciiydado-

decia que los Religiofos iziesé

i

mas

cafo del interior, que aze frayles verda-

deros
í?

de

I,i.

ftic.

ia*

coeno-

bioram.

,

que de

lo efterior,

critas fingidos^coníejo

que

cria ipo-

de Cafiano

^,i efi-

caz medio para la perfecion. TuvoEfpaíia en tienpo deefte Provincial liiciperfetifimos varonesa
elle enbid Religiofos a las quatro partes

diíimos frayles

i

mundo, i parece que todosrfácafepor
que enbid al Penderán amoldados en

del
lo

una turquefa i traílados de un original,!
es fin duda que fienpre fe viften los febditos del color de fu Prelado. Moyfes i
Elias efeá con Criílo en el
í'Lg.c.^.VíJí

in maiejiate.

c Vefiitus

Mus,

^

eP
re-

fulgens.

Sup. Mac.
17 . Vt

ej!

in

Cüt'fjena s&-

£liThom&,%i

m

oferatur,

quin candidi erant.

monte T abor,

veílidos eílavanipues aparecieron en roda niageftad ¿ 3el color del veílido no di-

zen

los Evangeliftas

,

i

es

que

fe eftá di-

cho, pues acaban de dezir,que fu Prelado
Crifto eílava de blanco i veília refplan-

dor

^

, i

afila Glofa. dize

,

que obraron
Dios

vivos, porque aparecieron blancos,!

enbid una nube blanca i refpiandeciete,
en que enbolvid a luán, a Diego i a Pe-

por Dios,

.

que maneja, miren como remediara lo q
no manocea. Efte gran Prelado admira
quan prefente parcela que eílava en las
Indias, afi de Megico i nueva Efpana, como en rodo efte Peni, pues de fus patentes i forma, que dava alas materias, parecía tener acá fu efpiritu,! es porque tenia en fu anima a Dios. Suíliriiiá fus c 5 fejos, cartas, precetos i advertencias que
eiibiava al Perú, lo que fu prefencia iziera , i lo que fu egenplo edificara. El fue
fiiigular

varón, padre defantos

to entre

muchos buenos fue el agricul-

ijos,i fan-

,

tor defta viña , i a quien dará Dios los
diezmos defta cofech.a5CÓtandofelos defdeel primer Agofto.Eícogid doce Religiofos para Apollóles dcft'as gentes, imi-

/

Life. t. ta

Luc. cap. i.
S ed citm hic

dnodeám
düfiribatur

annorü

bsre dicatur,

tando a Crido , que los entrefaed de los
otros dicipulos,! veo aqiii lo q c6 agude-

^ides matre

za noto S.Anbr ofio/, que quando Crifto
tiene doze años comienca á enfeñar en
el T Gploji quádo tiene jütos doce Apof-

reí

toles,comie<ja a azer milagros en las bo-

das de Caná5en eftas aze
el

Tenpio

el

milagro,

defciibre mifterios ,

i

i

en

cruecaio

quádo mas moco
milagf Gji quando de mas edad en-

didieifie afilio,

ne exige-

a

qu%

ria,

pehm

%iiario in do -

mimea
ph/rnÍA

izo el

tur: Vt exige ret a valí-

el miíleri.o

5

i

*.

,

,

h Hoinit. in
lulitS

i el

que no

es

Prelado

legi-

todo fe eslavona con diore ínyfleenfenar mifterios un rium.
Apoc, T 7.
niño de doze años era gran milagro i gÁquA quas
comé^ar fus .iliilagros convirtiendo el njidiííi,p’Opu¿i funt, ^geagua envino era gra miftetioj qual míf- tes
Unterio encerrafe eílá claro, fegun S.íiiá*^ ,! gUA.

feño

mifteriofo regido

i

,

infra

odlavd Epi-

S. Anbrofio di2ieDdo,q

leguas, i el vino, como di jeto S.Baíilio^^

eílá prefente

itt-

miraeuI'íLIn Bre-

verfo , veftirá fus coftunbres del color
que tuviere fu Prelado las aciones , que
al refplandor del Prelado refplandecen

,

íiii--

in

niore

fagrada Efcritiira figníficá las
aguas a los pueblos Geiidles i diferentes

tavan en los colores a fu Provincial fray
Francifeo Serrano, llegando fus corjfejos
donde aprovechavan ius avifos , fin que
afiftiefen fus ojos aziendofe obedecer
con Crifiiana fumifion , que Cn nada fe
e t.Corinth.
califica la fineza gallarda de un Prelado,
‘Bgo quidem
como en lo quede íi dijo fan Pablo -'Saabfens cor^obed .Corintios que aunque me juzgays
f expreses au5
pinta,
tem f
auíente con el cuerpo eftoy entre vofo,
iam iudicavi
tros prefente con el eípiritu i juzgo al
5
ut prífens
tnm qtú fie que peca, como fi le tuviera a la viíla3que
epermus eñ el efpiritu zelofo del Prelado
, mirsTtanin nomineDo
mini noftri bien lo que efrá diftante , como lo que

‘Vali-

diore minifle

en toda

Los Religiofos que vivian
en eíle mundo nuevo , i ios que afiftian
en los Reynos remotos del antiguo, imi-

i Hic

,

difdp-ulis ha-

dro , que aunque el fubdito fea del otro
mundo , d viva en lo efcqndido del uiii-

los fubditos.

lefii Chri(ii.

piieílo

X /’

77
nove anulo mefmo

ap.

con fríceos egenplares defia

la

Orígenes i Beda ^ íignifica efpiritual ai gozos del Efpiritu fanto; i -afi cocino dotrina comu efplkdS.AnbroííO / q
el mifterio fe fígnified en Cj fe avian de
convertir las getes a la Fe de Criílojporq
^

Icgria

la

agua fignificaa noeftra naturaleza u-

mana,q

refucitd á vida

de gracia i

virtid en vida eípinrual de cielo
eílo advirtió aüi el

en

mefmo

fe c6,

SArian

i

por
,

q

raat-

tir.

Orig.in Le

vit.homil.i

% Beda Prover. c,
i

3

.

Ambrof.

ferm,

i

9.

&

yt.Vt refeH
Lauretus

vim^

verbo,

Vinum e x a*
qua faSium
defignat natura,

huma-

nam

refufei-

tatam
vel
vitam rpiritttale faciam

efta coveríio manifeílo

,

ítis Apofcreyerd entoces en Crifto
en el milagrojcó- in eo qui
toles .E aquí el mifterio
prius xü'vei
coiivirtieien inbat vita carvertir Apoíloies, para q
pecadores
en
nali.
juftos,
i
fieles en Católicos
m loan. c.
Anbrofio,
es
lo
S.
mifde
i fiedo dotrina
Et manifemo enfenar , que azer irfilagros. El Pa- fia-vit gloriÉ
dre Provincial i bendito Religiofo fray diderunt m
Francifeo Serrano , enfeñando virtu- éum difeipíi*
li eiuu
des izo milagros , pues redujo a doze

ría,!

,

G

3

dici-

LihJ- delaCoronkade S,Au£uJ}¡n en el Pem,
i ellos
dicipulos para pafar a Indias ,
animaSjCoiia padecer por las

covertidos
pueblos i
virtieroii innrnerables infieles ,
lenguas, que Tiendo aguas encerradas en
cámaros de vicios , fueron convertidas

7

por la predicacio deílcs doze en animas
fieles i en vinos celeíliales.Ipues en convertir i en eícoger dozCjfin que acá uviefe ludas, Te pareció a Grillo, quien duda,
fno que fue premiado de Crido con abundantes premios?
Sabido los que governavan la íglefia
univerfal , i el Rey dueño de Tu Monarquía,! el General de la Religión i Provincial de Caílilla,a quien ellava Tugeta
ella Provincia , dejando para Tu lugar el
que governava elle Perú, pide tratar con
que cédulas paTaron , i quienes eran los
primeros Religiofos que vinieron.

altares

,

acevte a

fermos
que

Jos

,

las

lanparas

,

vino a los

medicinas a los enaíegurando todo lo tenporal a

Sacerdotes,
la

dietas

i

Orden

i

enbiafe a ella predica-

cion3Ímitb en ello ai

Rey don Fernando

JV. de Caftilla « , que en el año doze de
Tu Reynado dio a cada uno de nueílros
Conventos de Caftilla veinte mil maravedís de renta , en tienpos que por diez
mil maravedís izo guerra el Rey don
Alonfo el IX. al Rey don Fernando Tu
ijo, como va vimos.
Eftimb elle Criílianifímo Enperador
con favores refpetos dadivas a todas
las Religiones eílrechandolas mas con
las Mendicantes i particularizandoTe co
la Orden de Tan Auguílin, afi en Alemania , como en las dos ETpañas i Megico,
nonbrando muchos Predicadores para
Tu pulpito algunos para fu conTejo i diverTos para Tus mitras, no queriendo que
perdieTe por iino,lo que merecen tantos.
Por la gran veneración que tuvo a las
Religiones , le premio Dios tan colmadamente en ella vida no en Tugetar el
mundo con grandeza, fino en menoTprcciario en vida con defengaño, dejando el
Inperio por una celda i los Reynos por
nn Convento, donde murió Tanto íi vivid
guerrero , conociendo el peligro de los
Reyes que mueren entre privados i la
quietud con defengítño , con que muere
un Principe entre Religiofos , onrd con
entrarfe en Santi luílea las Religiones
tanto , que engrandeciendo la gloria de
la vida Monafticajdejd advertido al mu-

a

Centuria

lo.arío

ZJ07

fol. 6 o.

2

i

,

,

XIL

Cáf.

Refierenfe las f Mentes

i

cédulas

,

con que pojaron nuejiros fundadores

,

i

quienes eran los que nos funda-

ron,

i

de quePro-

yincias.

,

E

l

zelo Tanto del Enperador Carlos
V. á quien le dio la providencia de

Dios ellas Monarquías para enfanches
de íli Inperio en quien tuvicTe la Fe eftenfion i Tus fieles patrocinio , pidió con
inftancia al dicho General Siripando en
conformidad de la Bula del Papa Adriano,que adelante Te pondrá, le diefe ReiigioTos de Tu Orden de las calidades i autoridad que requería tan dilatada tierra, i tan antigua Gentilidad, en ocafíon

que las guerras civiles azian ToTpechoTos
aun a los Eclefiaílicos por la poca cordura de los que Te azian parciales i andavan alterados, pidió a nuePros ReligioTos porque eTperava iguales a.umentos
,
en ellos ocideiites a los que fe eitavan

continuando en Perlia , India Oriental,
iVíegíco i Filipinas por los Religiofos
Auguílinos ^que Tolla alabar el prudente

Enperador de umildes i poco codicioTos ) que aTeguraria mas lu conciencia,
teniendo en ellas Indias Religiofos nueC
troSji daría de Tus
cajas el gallo dclviage, fundación de Conventos adorno de
,

do

i

memoria a

los ligios, que un tal

Mo-

narca lleno deefperiencias, conocid que
paraTalvar el anima inporta mas unReli-

que muchos Principes , d
que una celda cerrada,es una puerta del cielo abierta, que
fi murmuran de losReligiofos los diílr aigioTo aliado

,

Eclefiaílicos al oidd,i

Cap. Clede immunitare

¿>

ricis

dos, los onran i venera los predellinados, Ecele.in fex
engrandeciéndolas los Pontifices San- to,&ca.Laitos,

i

refpetando

las

Religiones los

Mo-

narcas prudentes, conociendo,que lo que
pierden por uno defcuydado , ganan por
muchos frayles egenplares. Eceietes teftos tiene el derecho en el decreto,! en las
decretales abominando a los feculares,
que los mas aborrecen a los Religiofos,
que tan antigua como ello es la enemiga
que nos tienen,! el capitulo Clericis ¿ dice, que aun entonces era antiquifímo elle
aborrecimiento , i allí el Papa Bonifacio

cos

q.'/.

Cle-

ricis laicos

fefios

tradit

anti-

Hitas,
(¿r

m

oppidí

quoi

prAfeniiñ

experimenta
teporum manífe¡Ve declarae,quiaei’if-

dem no

funt

converfitíonis

,

oppi-

OÍS

quida

infejii

exif~

do

tme.

9
con Jkcefos egenplares

a %. c¡u3;f!:.7.
indignU eft,
%fenturdq^i
tcrumgrasi-

dej¡‘a

pondera i dice:,qne la caufa defte odio
perfecncion , es no fer los Eclcíiafticos
del trato i coftunbres de los tales fecularesd aíi de balde i fin otra caufa ios murmnran5Í en ebcapitulo Laici fe dice qua
indigno es que lean acufados de aque-

mercedes q nuefira Religión

que poique uo iiiiitau fus virtudes
los murmuraii fus malicias. fiendo arañas, que las flores que en otras bocas fue-

que de fuyo

es virtuofo, fingen fer

laintencion pecamÍnofa,i rodo es, porque
i Eclefiafticos no imitan
d aplauden fus profanidades,
encareciendo las culpas leves con ponderación de pecados enormes. Eílo quifo
atajar la Iglefia en el capitulo Sacerdo^
donde el fanto Pontífice Clemente
teiiqmE¡cie‘ manda que a los Prelados ni los murfiíL mtmftri,
murcn ni ofendan,! en rodo los obedezca
be^Bpi/Jpcs íif Clérigos como fecuiares, aunque viva
fuos dtiigere mal,como BO fean ereges
pero ni ay Ot>ifpo que defta faeta fe efcape ni Relipu obedire, giofo quc falga fin erida,que fi 110 uvieReculares cuerdos i virtuofos, que nos
7 n^r^lqmd
ñbjtiyagant, fiiftentan con fus aziendas i hos defiende
nifi tn fide
con fiis anparos,iTo uvíera ReíÍgiofo,por
míívmm.
ftiefe , que á manos de los diftraidos , d en lenguas de los defpeñados,
nq uviera perdido la onra i acabado la
vida. Pero un Enperadof como Carlos
onra como fupremo Monarca , i muere
fanto como Religiofo pobre , i es reparo
de gravifimos juizios que es raro el que

ios Religicfos

fus vicios

,

j

,

j

afrentd Religiones ,d perfiguidReligiofos,que le aya concedido Dios morir con
Sacramentos, i a muchos Potentados Ies

Católico con fiajetar naciones, como por
aver onrado , i dar can grandes limofoas
a pobres Religiofos.
El General Siripando enbid á mandar al Padre Provincial fray Franciíco
Serrano que efeogíefe dozé Religiofos

^

amoldados en la petición

del Enperador,
dignos miniílros para tal converílon en
ral denpo, i en tierra tan dlftante. Tanbien le pidió el Enperador enbiafe a
mandar al Padre Provincial de Megico,
que de los Religiofos que en aquella converfion eílavan,! de quien el i la Criíliandad eftava informado , eran los convenientes miniílros para la propagación de
i

Fe

i aumento devirtudcssenbiafe quaporque la efpcriencia que ya teiiian
del trato i condiciones délos Indios Me-

la

tro

,

gicanos ios aria menos novicios , i mas
praticos en la converílo deftos del Peni,
i ferian Toldados que de aquellas conquiílas contra el

demonio

tros contra fus ardides

medio de

i

eílarian dief-

atentos en el re-

las fuperíliciones.

El bendito

Padre Provincial fray Frandfco Serrano
ajuíld coh la obediencia el efeto , i mando al, digno de gran memoria en govier110, letras i fantidad,Maeílro fray Alonfo
de la vera Cruz , Provincial de aquella
Recoleta Provincia , enbiafe los quatro
que pedia el Enperador. í mientras los
quedan entrefacando de un conctirfo de
liervos deDios tales, que aunque allá por

comentar

la Provincia les aria falta

por

fos

Eclefiafticos, diziendo

aborrece,primero

:

El que os

me

aborrecid a mi, i fi
, ellos tuvieran
vi^eílro amor - 5 pero Carlos como colu^umfidenjü ua de Ja Fe los onra quando vive
, i los
quando muere. E dicho efto,portuduf^’^od
fsiu erU di- que fe enfrene el plebeyo con el egenplo
ngereí.

Pro-

quando las murmura porque es la primera lición que Ies dan los erefiarcas i
argumento de que aborrecen a Dios quado aborrecen Religiofos , decreto que
Crifto nueftro Señor dejd publicado para terror délos maldicientes i confuelo
odit, fei-

eíbi

de los indios , acá
iziefen el provecho que Dios, el Enperador i la Religión defeavan fueron a una

,

°mHrjL

i

vincia recibid,! oy. efta recibiendo de fus
favores, pues no merece tanto cíle Cefar

dejd de fu mano , permitiendo fe deípenafen en eregias , porque desfavoredan
Religiones-'fino es que digamos,que tiene andado uno buen trecho para erege
,

to,e,quP^^e

y

nueílras gratitudes las grandes

adamen

i

blejlo

vos

Cap.X II,

io

ran falutiferas, fon en las fuyas venenos,
echando a la peor parte lo que ven loa-

si

Monarquidi

tuvicrays fos coftaubrcs

Eopcrador Monarca Sanco,

i

porq

fer tan dilatadas las

?

mano Apoftoiicos
que

á

Megico

cas aciones

,

miniílros los Religiopafaron verá fus eroÍ-

vidas fantas

i

converfiones

de grandes Provincias con muchos milagros , el que leyere ntieílra Coronica de
Alegico que aora íacd ei Padre Maeítro
Bolvamonos a
fray luán de Grijalva.
,

ort-en^s del
Efpaña, que con la patente i
un fuego
General fe encendió en los mas
eíla converfion,
de caridad i defeos de
que a viendo de íer íblos doce los Apof-

mundo , avia para
toles de eíle Nuevo
fetenta i dos dicnchir numero de otros
cipuios que fe ofrecieron ai trabajo i firmaron para efta converfion- Pero el pru-

dente

4

O

6

TJi y Corontca

7 ¡h

8d

Ftandfco Serrano eicogio focon la obedien*
doceifi por ajuftarfe
que ellos ardida , como por conocer
fi unas vezes los atimientos primerizos
otras los conmueve la no'za la devoción,

tiente fray
los

apetito, la

cnrioíidad,
vedad,! tal vez el
envidia , i conviene tomar el
el enojo , o
pulió á cada lino para ver íi nace de ef-.
pirita o de alguna de eftas efpecies de
,

enfermedad.

Enperador defeava con
que pafafen de
nueftros frayles al Peni no dif-

Aunque
ainco

el

azia inftancias en

i

Caftilla

,

deípachos como fe efetuára fu
zelo por eftar en lo vivo de las guerras de
Alemaiiiaj i afi ni el Provincial de Cafíilla enbiava.los doze, tanto poique no vi-

ponía

los

niefen

fin

cédulas del Enperador

,

como

por aguardar á que fe iziefe el capitulo;
porque defde el año de quarenta i feys,
que fe ordeno la venida,afta el de quarenca i ocho cjue en Toledo. fue elegido
el Padre fray Francifeo Serrano,! aña el
de cinaienta fe detuvo el Enperador en
fusdefpachos i la Pveligion en efeoger
de anbas Provincias los doze convenientesjpero por pagar la fenal i tener metida

prenda en tan ceieftial conquiña, ordenaron que mientras fe efeogian ios onze
viniefe uno digno de fer el Preciirfor
deftos Criftos de Dios llamado él Padre
fray Aiiguftio de la fantifima Trinidad-,
que aliando de partida la flota para las,
Indias obedeció con gozo i egeciito la

obediencia con aceleración, fin traer mas

de la licencia del Provincial, porque aun

demas cedulassavifos i défpachos. ATno eñe Angel veloz a eftas
del demonio, b de los
tierras acoceadas

no

tenían

las

,

b délos Efpañoles CriftiaiioSjbrotando’ afetos de efpiritu i d^íeado ocafiones de pelear. Paso el año de
quarentai fiete , b quarenta i ocho en la
primenavio ,en que pafaron los
P..ey es,

Im^as

flota

i

fan Franciíco que
ros benditos Padres de
primer Comitrujo a fu cargo , i fue el
Francifco
el Padretray

farioque pasb

de

la

Vitoria

3

que aunque

el

ano de mil

equareta i tres paso e
Marcos de
gicoal Peru el Padre fray
Nifa con dos b tres conpaneros , eomo
confia dei libro que el Obifpo de Clnapa fray Bartolomé de las cafas Dominico inprimib por madado dei Enperador
en Sevilla el año de mil i quinientos i
i

quinientos

i

i

dos, intitulado dcfiriúcion

PePJ-

de

de

Indias,donde ablando de las crueldalos codes que en los principios obraron
las

quiftadores , pone a la letra la relación
afi:
del Padre fray MarcoS:.que comienca
Yo fray Marcos de Isifa de la Ord^i de
frayfan Francifeo, Comifario fobre los

Provinprimeros
,
CrifiiaRelicTÍofos,que con los primeros
Provincias,dinos entraron en las dichas
en que ano
gOj&c. Mas abajo feñalando
tierras que
fue fu venida ai P oru , i las
anduvo, dize que en cincueota,ó cien lefue nueve,
guas vido lo queTefiere,! que
les

de

la

cias del

mefma Orden en
que fue de

Peni

deípties

b diez años

que

las

los

los Eípaiioles

entraron en la conquifta i mataron aí
Inga en Cajamarca , que viene a fer ei
año de mil i quinientos i quarenta i dos,

b quarenta

tres.

i

Efte Iveligiofo fe boí-

en tiervib luego a Megico,! qiiedarofe
Religioíos
ra de Qaií^C) dos o tres de ios
conpanero
Uue triijoji bolviófe con otro
mefnio liel año de q-3 como confia del
quatro dio
bro, pues el año de quarenta i
Provincia de
la relación eftando ya en fu
.

Megico 5 i toda ella abla de los fucefos
acaecidos defde Cajamarca afia
de Lima. Dcfte
i no pasb a eftas tierras
Religiofo fray Marcos no ay dos que tegan noticia en efia fu ProvioGia; izo una
breve deícripcion de las cofas i tierras
que vido en fu'viaje , i afi le pone entre
orbe Ab raan
los Eferitores defie nuevo
llaiiia
Ortelio en el mapa quinto , i le
fi.irelafray Marcos Nifeníc.Mneftra én
de Dios
cion un zelo ardiente déla onra
i

fiolor :grande,viendo las ofenfas

giofo

que

fe

demanera que ei primer RelR
que pasb defta fagrada Ordena

le azian

3

P erii fue el Padre fray
en el año de quarenta i
dos,b quarentai tres fegiin el declara , i
trajo
fe bolvib a Efpaña. Pero el que
el primer
frayles i vino a fundar , fiendo
Comifario efetivo, i cón Miniftros de
quien íer Comifario , fue el Padre fray
Francifeo de Vitoria,! defte comienca el

eftas indias

Marcos

,

del

i efio

primer Comifario del Peni, como fe verá en fu eferitor fray Buenaventura de
Salinas , que en fu libro poniendo el árbol i fucefion de fus Comifarios dize:EI
muy Reverendo Padre fray Francifeo de
Vitoria , varón a todas luzes Apoftolko,
fue el primer Comifario General defta
Provincia. Efte pues paso ai Peni el ano

de mil i quinientos

i

quarenta

i

fiete

,

o

qua-

Monkr¿^ma,Cap.X Tí,

conj^cefbs e^enpUres dejla
ocho , como confia de varios
teílimonios que ay en regiílros conventuaJes. Fue muchos años Cuílodio de la
Provincia de Megico,! defde eíle Comi<quarenta

i

íario comen<^d fu predicación la indita

8r

como por la riqueza, i fabido por nueílro
Religiofo, (líele a dar el parabién i a nioErar el gozo de ver premiada fu virtud
con la opulencia de fu cafa , trataron de
fu defeomodidad i de que por no traer
,

Orden de fan Francifco en el Peru,eFdareciendo los Padres fray Francifco de
los Angeles i fray Francifco de fanta

Ana luzeros

nuevo mundo i luzes
íantas que efparzieron rayos de fobera*na fantidad. E dicho ello , porque fe advierta, que en un navio paso nueílro primer Religiofo,conlos Reiigiofos Padres
de fan Francifco , que fundaron en eíle
deíle

Perú, i dos años defpues falieron los do2e que nos fmidaro de fan Auguílin. Venia el buen Padre fray Auguílin en eíla
fanta conpañiajaprendiendo como umil-

deen las

vidas iperfeciones délos Reli-

giofos Francifcos

i

enfeñando como

ef-

pirimal Predicador a los navegantes dotrinas de provecho envida de cabal perfecion.

En el navio venia la noble i virtuofa
feñora doña luana de Cepeda , q la traía
fu tío el Padre Comifario defanFran,cifeoCdella diremos mucho defpues) inclinbfe eíla feñora a confefarfe

i

tratar

de efpiritu c6 nueílro Religio fo,en quié
tenia filial devoción, no porque íiquifiera efcoger igual perfona entre las q traía
fu tio no la aliara en cada uno, b mejor,
b iguafíino porque las inclinaciones tienen varios ogetos , i porque íiendo mas

niña prometió en una grave enfermedad
a nueftra Señora de Gracia , advocación
de toda la Religión Auguílina, que toda

fu vida cada- año le celcbraria fu fíeílaj
ordenólo Dios' afi para el anparo deíle
Religiofo i llegaron todos a la ciudad de
Lima , i cada uno atendió a íu comodidad, en tienpo que nadie tratava de otra
cofa , q de matar,ó de huir de la muerte
con alborotos de guerras civilesjacomo-

dófe nueftro Padre fray Auguílin en una
pobre caíita en el lugar que oy es el C6veiito de la linpifima Concepción donde
eran las carnicerias, alli vivia pobre,i entonces tratavan
poco los ricos de limof-

de acariciar Reiigiofos, porque todo era guerras. P afados
pocos mefes íe

nas,i

caso con eíla feñora

noble cauallero
poderofo
,
rico ,
ella' de dote el teforo
i
dotes de fu virtud i nobleza j publicófe
el

Ernán GoncalezdelaTorre
i

llevando

mucho ©fie cafannentOíaíipor las fieílas.

nn tanto de

la

tenia focorro

cédula del Enperador, no
para fun, ni le davan fitio

dación, i pidióle , que pues Dios
dado tanca profperidad pagafe
,

le

a

avia

Dios

ayudándole i le focorriefe favoreciéndoEn todo le confoló la piado fa feñora
remitiendo la refpüefta para defpues de
aver comunicado a fu maridoj el fe bolvió a fu choqa confiando mas en Dios
por quien venia, que en los reí petos i ef*
perancas de mundo en que otro confiara^
enbió otro dia á llamar al defearriado Padre , i llena.de plazer le dijo como Dios
le,

avia cimplido fus defeos pues fu efpofo
dado mano fin limitarle nada para
fus focorros,i que parala mejor comodidad or denava fu marido fe pafafe á fundar cerca de fus cafas proprias,donde con
,

le avia

mano

franca le fobraria lo que defeafe, i
que luego quería fe iziefe una capilla de
que feria Patrona , donde fe coiocafe la
Virgen Santifíma con titulo de nueftra
Señora de Gracia con que cunpliría el
,

obligacion.O prevenciones de Dios i de fu Madre, que difpufo la enfermedad quandoniña, para que
fuefe focorro del pobre quando grande,
i que iíiclinafc fu devoción quando era
donzella pobre , para que fuefe la pro-

voto

i

fatisfaria fu

tetora de una Religión
Je cafa

i

quando ricaiDio-

íitio,plata, oro, fnftento,

i

colo-

có fe por primera Imagen de eíle Rey no
en cafa Auguílina el vulto de nueftra
Señora de Gracia,que oy tiene en fuiluftre capilla,! entonces en una cafa de ellos
cavalleros una quadra cte lo que oy es
Parroquia de San Marcelo. Alli vivió eíle
bendito Padre dos años que fe tardaron
en venir los otros Reiigiofos de Efpanas
fu opinio era de Anacoreta aciendo provechos en la predicación i grandes eninfieles con
i en los
unos i confeíando á
porque de ftos dos iníignes bene-

miendas en

los fíeles,,

la vida, predicando á

otros

5 i

Ernán Gonzalos de ia Torre , i
doña luana de Cepeda ay capítulos ende nueílro Padre
teros en que ablar, ioio

fatores

breve fu fantidad,
fray Auguílin dire en
no qtilfo la gloria de fundador por

que

dejarla al
i

efpcrava

que en Efpana era fu Prelado,
'á que viniendo üifpufícíci la
fun-

%íhJJe la

de la virtud j
fundación. Fue un eípujo
deíintereíado, caiipenitente, recogido,
predicación i l^nro en
eficaz en la
tativo,

de todos, nunca mas le alio en
oficios ni mifiootra ocarioiide capitules,
tengo por cierto , que como fue

el aplauío

nes,i aíi

primero en venir a egecutar el zelo de
animas i el prcceto de la obediencia,
lo llevo Dios por primicias defta labranca,i a que vicíe las troges de fus méritos
el

las

en la

gloria.

aliar los dozc Padres
de quien fue Precurfor, que aunque con

Vivo lo penfaro

el fe ajuftava el

iiumero>no quiflero per-

el privilegio de fer doze numero
que en la Igleíia forma efquadron i alie-

der

5

ta el animo' qiiando
i

de

enciende

el

eípiritu}

a predicar animas,! fer uno
ios doze, pero mtirio antes de verlos,

confuela

ir

de no aeonpanarlos»
Fueronfe congregando de las obfervantiíimas cafas de Salamanca , Burgos i Sevilla dozc, unos dotos en letras fundamctadas i predicación otros de prudencia
folo con el dolor

j

efperi mentada en govierno, todos de virtudes egenplares , celofos déla onra de

Dios, del provecho de las animas i.delau
efpiritual de la Religión, algunos

mentó

queeílavan en oficios i avian tenido cargos de coníiani^a i autoridad , todos pobres fin codicia i umildes fin anbicioiir
pudicronfé efeoger eftos de Caftilla i
Andaluzia, porque era entonces una foía
Provincia, que el General Siripando bolvio a juntarlas ( como en otros tienpos
folian eilar ) el año de mil i quinientos i

quarenta i uno ádoze del mes de Noviebre,afiíliendo en el capitulo que fe celebro eñe dia enD nenas, donde fe ordeno,
que el Provincial fe nqnbrafe Provincial de Efpañapde la obfervancia, ya oy
eílán divididas, i á mas de quarenta i dos
años que fe dividieronja cuya caufa deí-

pachb cédula

el

Rey

Fiiipo lí .en

Madrid

mil i quinientos i
á quatro de Febrero de
pefta por ley
ochéta i ocho, que ya eftá
por Fiiipo I V. en el íumario de iá recoocidenleyes para las Indias
pilación

en el Petf4.

CororJca de

cíe

piimcm
tales , i es Ivi ley fetima del libro
del titulo diez de Rcligiofos,en quemada, que el Provincial de íanAuguftin del
Andaluzia no de licencia para pafar a
,

de fu Orden, por
eftar efto a cargo del de Caíblla , no alCanco ci motivo denueftros Reyes para
las Indias Religiofos

cíla ley, debió de íer a petición del

P ro-

vincial

de Caftilla

como

,

privilegio de-

bido al aver fimdado las Provincias de
Megico i del Perú. Fueron los efeogidos
el venerable Padre fray Andrés de Sai Viladar, a quien eligieron por P relado
cario Provincial délos Padres fray Antonio Rocano fray luán de fan Pedio,
j

fray

Gerónimo Melédez,fray Diego Pa-

lominojfray Pedro de Cepeda,fray fuidres de Ortega, fray Baltafar Melgaieluán Chajo, fray Iua,n del Canto , fray
morro, fray Francifeo de Friasi fray íua
Ramírez doze Evangélicos varones todos Efpañcles, i no pudieran fer eftrangeros por íey echa por el Enperader Do
Carlos i la Enperatriz Doña Ifabeben
ventifiete de Otubre demiliqiiiiiiéíos
la ley fetima del
i treinta i cinco , que es
titulo primero de R.eligiofos en la recopilación de leyes par las Indias ocidenta^les,en que proibe que pafeii eftrangcros
Religiofos a las Indias eran eftos doze todos Sacerdotcs,ecepto el Padre fray
Baltafar Melgarejo , que vino de Evan,

:

efeogieron por mas conbien fe pudiera efeoger muchos por tan idGneos,que íl para efeoger
por Apoftoi a Mañas * fe deja a lofef
Barfabas, aquel lleva el Apoftolado porgelio. Eftos fe

venientes,

fi

que conviene, la eftotro le llama judo
el Eípiritu fanto porque inporta,! ferá la
inportancia uno de dos avifos , que íi fan
Pedro i todo el Concilio, nonbr ado a dos
para efeoger a uno , nonbrb primero a
lofef que á Mañas , i á lofef le ilamavan

a Añoe. r*
Statuerunt
daos lofepha.
qai ’voca.bor
tur

eR iufiasy^
Mathiam^

no efeoge Dios al c]ue todos lia-'
fino al que lo es íin que lo
lepan todos, i que Dios no efeoge al quc

el jufto,

man
el

el

fanto

,

mundo canoniza, íhio a quien el Efpiaprueba q no inporta íer pri-

ritu fanto

el

5

opinión , fi fon fegundos ers
merecimiento. El otro avifo lo advier-

meros en

ten todos

la

,

que

el

efprcfar el tefto

,

que

lofef era jufto, fue para que no fe penfaíe,que el dejarle íin Apoftolado, fue por
falta de méritos pues era jufto , íino por
fecretos de la providencia, pues lo efeo-

gia el cielo. Eftos

doze varones los efeo-

gib Dios por juftos, i convenientes para
la eftenñon de la Fe,dejando aotros que
vinieron deípues para arrancar pecados
i

fenbrar virtudes.

Quien no encarece por gran prueba
i con feberanos encomios de
pertecion , caminar tres mil leguas , no
por Inquietud de la gana, ni por Interes >

de fantidad

codi-

Sarft~

bus y qaicog*.
nominittus

t

cen fu ce fos ege ripiares dejía Mcnár¿jf4ía,Cap.
o anbicion de propria
por el amor deDios,por

Codicia, facilidad,

naturaleza, íiDo

aumentar laFé,por ganar almas i por ermofear la Igleíia de que fe llenafe la glo-

Capit.8.

•

ex sis de loge
-venermn.

h Haymon
huc

íwp.

loe.

de una
p.Uj

Icuca-,

de dua-

bus

,

alij

de

miginti.

húc loe.
minori

tiumero mi-

ñus reman et
de inaiori mi

mero plus reWMiet , iñi
qtiaenim

tmr

millia,

minor qtiide

numero,

in

ma-

t&terü

ior in fide,

quia
in fide

maior
,

comedit

plus
,

^

quia plus comedit, minus
ei

remanet.

de cédulas inprefo,

el libro

aíí

como en el nuevo, fino es
ayan perdido.) Aunque fi fe uvic-

ra defpachado, digera en la de S.Auguf-

mas méritos gana i mas fa^
Vgres mereccj verdad queco dulce mifterio dejo enfenáda Criftp quando por

nos, 6 lo

íanMarcos viendo á quatro mil animas
que le feguian dijo á fus Apoftoles.Tres
dias á que ellos padecen i me figuen , i
algunos an venido delejos> obligada tienen á mi piedad,! me enternece el anima
la conpaíion el venir de lejos pondera
Grillo, como í¡ folo fuefe efte el motivo
que obligo a fu mifericordia 5 i íi queremos faber quantas leguas anduvieropor
Grillo, nos las da medidas el gran Obifpo i Padre de la Iglef a Aymonjunos dice ^ caminaron una legua, otros vinieron
didancia de dos i algunos anduvieron
veinte leguas. Si tan breves caminos i tan
,

cortos pafos obligan a Griílo,divino pagador,a obrar portentos,! a rogar c6 milagros, que favores, que méritos i en que

obligaciones fe aliaría Dios

í In

en

que

minar

Ds

i

antiguo,

el

quatos méritos ganarían, pues acaumas íi mas pafos diere el que bufea
a Dios, el que mas anduviere por predi-

j

Aíi} ’venerüt

Real
en

dala

i

fi

8;

vor de ninguna Religión de las que acá
edavan,como fe podrá ver en el Archivo

ria,!

carle, tantos

¿luida er.im

X 11,

viendo ca-

,

mil leguas por fervirle i por
buícar donde agradarle? I crece mas el
férvido que en elle largo viage le iziero
oyendo el reparo de fan Crifoílomo 3
A.dvertid,dize, que los que otra vez fuf-

tin

fe

que

fe iciefe

con nofotros mas, d me-

meímo que co las otras tres Religiones como en cédulas fe ve len decretos de eda Audiencia acen egenplares de nuedra cédula dn nonbrar otra al -

gima de ninguna Religíonjcomo fe ve en
que fe dio á la conpania de Iefu,s,i eda
nuedra ace confequecia de la que en faeí

vor de

la Religión fe deípachd a los
Religiofos de Megico , como fe verá
por el tenor de ella, que dize afr.Ei Rey.

Vrejidents
cia

i

Real de

Oidores de la me[Ira, Audien-

Jomos informados 5 que
prefente no ay
la

Nos

las Provincias del Perú.

en eja tierra al

Monaferío ninguno

Orden de fan Augufin

Nos enhiamos a

,

i

echo de

porque aora

Reynos doze

ella deflos

Religiofs de la dicha Orden.E de la nue-

va Ejpaña proveemos que Vayan

otros

quatro^ que entiendan en la infrucion

,

^

tres

mas de cinco nlifcodize fan Mateo, i folo les dio de cinco panes i dos peces, i a edos que refiere
fan Marcos, fíendo folos quatro mil i no
tcntó Crido fueron

mo

cabales

,

i

les

dio

líete

panes

a los otros

3

pues fueron
les fobraron mas cañadas
doze de cinco panes, i a edotros fobraro
folas fíete de mas cantidad de pa3el mifterio que fe encierra ( dize el Santo) es,
,

que quien mas Virtud, Fe amor tiene á
Crido come mas de lo que nos reparte,
aíi lobra menos i dales mas , porque le
obligaron mas. Pero qual ferálo que le
obligo a Crido? ei lo dijo que era el venir de lejos í edarfe tres dias. Agafe la
cuenta de tres mil leguas por veinte, i de
i

,

í

,

,

quarenta años por tres dias, i veque a Dios obligaro,! lo que me•rccicion nuedros IFellgiofos
i quanto
comerían de los banquetes de Dios.
La cédula del Enperador con que vinieron que yo faque de los libros Reales i no ay otra antes dcfpachada en fa-

converfion de los naturales defas Provincias:, i

te

no

porque no teniendo como al prefin-

tiene-

echo Monafterio donde refdan¡

convendrá que fe

les

aga»

E

porque

tenemos proveído en la dicha nueva
pañ0, que
te

Monafcrios

f agan

donde mas conviniere

, i

Nos

Ef

en la par-

que en

los lu-

gares dondefe uvieren de a%er , fi fueren
pueblos que efiuvieren en nuefira corona

Real , fi aga a mi
obra

i

cofia:,e

que ayuden a la

edificio dellos los Indios

los tales

de

pueblosd quefifueren en pueblos encomendados a perfinas particulares^ fi agana
de tal encomendero > i que tanmi
cofla^e

pueblos
bien ayuden los Indios de los tales

encomendados:,

tra merced

i

i

la

mefina Orden

es

nuefi

voluntad quefi tenga en efa

‘

r<iíe lo

,

%

dichos Ríonafiei ios,
tierra en a%er de los

P orende yo vos encargo mando
i

go

os informeyj

,

^ fip^y^

y

qi^^

que luepartes e

lugares de efas Provincias del Perú ay

,

;

necefidad que fi agan Monafierios de la

dicha

e

'LihJJe
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dich^ Orden

,

i

en

U

Coronka de
íl:ra

que alláredes

las partes

de a%€r,fifue-

Jiealydeys orden

tomo

fagan d

[los los

nuefira

de-

e edificio

indios délos tales pueblos. Si fuere

e dé

ayuden

nuefira cofia,
5

que tanhien

los Indios délos tales pueblos enco-

mendados
de fer en
buena,

agan a

tales encomenderos

los

como, dicho es^que

beneficio

jujio es

fendo como d
la obra

de todos

que todos ayuden

a

tan

día.

fecha en la villa de Valladolid a veinte
i tres

dias del mes de

Marpo de

pufiera

Magef

tadJu Álte%a eif fu nonhre, luán de S amo.
Adelante fe dirá lo que a eílo fe decreto
<?n la Audiencia de los Reyes en Lima.
Bftos favores i los de dar avifos^no fe avia echo con otra ordenjcomo fe lo dize
el Provincial de Caílilla a los que aca pafaron nueftros, que pondré prefto".
Dos cofas fe deben advertir deaqnef-

ber
^

i

t]Lie

eferivir los privilegios de fu abito,

los favores

Cap.,

Padre fray Auguílin de

como digimos

la

i

aníiofo

,

que los Religiofos primeros que pafaron
Perú con cédulas ReaÍes3fueTon los de

al

Orden de fan Auguílin , i edificaron a
Rey los Conventos i puíjeroii

cofia del

adornos

como

al

los

ordenes

i

prece-

Panama i enb arcadon para hima.

VI age ojia

fe adelanto

dor i gafto de fus cajaSjdijoen fu cédula:
Ino teniendo como d pYcfente no tiene kho
Monafteno donde vefidun.
La erra es que por el tenor della fe
prueba lo que antes de referiría digímoS5

ia

mi RelL

que pajaran , Ju jdida de Ejpaña,

Trinidad^quc

ganando ias
de ganar almas , i avis b a Efpaña que no fundava cafa aporque
la Audiencia agiiardava la forma que el
Enpcrador daría , i elcfperava la venida
de todos 3 para que con acuerdo de muchos fe conviiiiefe en el fitio > 1 fe ordenafc la fundación a efpenfas del Enpera-

albricias

fecretos de

XIlL Efprefanfe

tos con

una que por conftarle al Enque yaeftava en efte Reyno el

3

i

gion.

ta cedulaj la

perador

k cédula de fuOrden.pnes^acQ

de los libros Reales efta nuefira, de q aze
menfion , que mas obligado eftava a fa-

is so. años.

Maximiliano. Por mandado deJu

pám h

3

m pueblos encomendados d perfinas particularesydreys que fe

Mercedes.que

año de mil i Teyíciencos i treinta inprimib el Padre Letor de Teología tray
Buenaventura de Salinas-, dode pone varias cofas defte Reyno, i con particuJaiidad trata delas'fundaciones que las Oidenes izieronen eb quienes i quando las
fundaron, folo pone a mi Religión cédula encuya conformidad fundo,! no lo ciize déla fuya, que es la dei gran Patriarcafaii FraiiCííco,'ni deotra de las dosi es
fin duda, que perfona que tanto vido,i leen gloria de
yó, para tan onrofo trabajo
los nacidos en efte Peni , i de los íupueftosi fiervos de Dios que allí refiere, que

ren en pueblos que efiuyimn en la corona

t ofiad que ayuden a la obra

las

nieron con cédula particular dei Enperador 3 deípues que é vi fio el libro que el

umildesji no aya en ellas fuperfluddad^i en

lugam dondefe uvieren

Señora de

del Seráfico Padre fan tranciícoj de mas
que pafamos cali juntos a efte Peni 3 como ya fe dijo,me confirmo en que no vi-

que conviene a'^erfe,proveays comoje aga
cajas Je agan
teniendo intento a que las

los

Fenh

en el

,

culto divinoj cfto es certiíiino

adelante lo probare poniendo a la
ierra otras cédulas, que ablan con las Tantas Religiones de fanto Domingo i nuC';;;

C

ongregados ellos doze varones, dei Prelacias que
tenían i los otros las comodidades que
efperavan, movidos de ardiente defeo de
jado unos los oficios

i

,

converfion de tantos infieles,! de ganar
mérito de la obediencia que los efeogia, a cuya cuéta les infundía Dios el zelo i caridad que losabrafava, renunciarñ

la
el

amigos unos a los
de abito que avian criado , i otros a
los padres efpirkuales de quien avian
aprendido , que es'lm milagro el de la
obediencia , que refucita corazones difuntos i aze pafar montes de voluntades

tierra, patria,dendos,

,

ijos

r

r,

vobíSi

por los

quia quictiq*

mares á diftaciasremotasj milagro que
vinculo Crifto nueftro Señor a la P é,i ella
fe le deja egercitar a la obediencia , i fe
anvifio mochifimos encendidos en

ff
^ mUtere

arraygadas en fu

tierra,! llevarlas

defeofos del martirio, que llevados de
propria

a.

-

I T í.

conjlicepfs egenpUres dejia

las

pafaDios áMartires de fuFéCatolica.
Los ordenes i precetoSjqne General 1
Provincial de Caílilla les dieron, eran,q

el avia lacado antesiq el

los fuperiorcs defta Provincia(aílaque fe

dividiefe de la de Caílillaj fe nonbrafen
Provinciales con fubordinació al de CaL
tiila3qLie no fe inovafe en ceremonia, ley,
ufo, 6 vida comLin,obfervado en todo las
Adas i la coftúbre de aquella Provincia,
folo facaron qiiatro difpéfaciones,para
añadir mas penitencias a la comunidad,

i

traer

mas

recoleto el abito

,

dezir

mas

Mifas por los Religiofos defnntos , azer
tres diciplinas cadafemana,ino tener retas, fmo folo vivir de la cotingécia de las
limoínas(de lo q fe eílablecid,i de lo que
tuvo mudaiK^afe dirá en fu lugar. )Ordenaron q pudiefen adminiftrar dotrinas,
con tal, q no admitiefen interes, que no fe
previiiiefen para el viage de mas alajas,
q de folos fus ahitos i breviarios,c5 unos

q nos fLindar65ella fu recámara i fus
motivos, q los que á cóqnillas de animas
lleva mas prevenciones, cobra del tiépo,
i págales en buena comodidad,! es la paga de fupredicaci6,folo dadivas, o aplau
fos del
Iaoye,medrá poco,i feméjanfe

tos

gratis

,

date

,

mlite

po/fidere att-

ru.ntque itrgentú, ñeque

peeuniam in
atnis vefiris,
no peram in
i>ia

duas

,

ñeque
i tínicas

el

mefmo demonio q
,

demonio es aforro del interes i eftá mas cerca del coraron, izóle defechar el dinero, quando lo
,

difponia para defefperarlo,! nuca lo caf
tigo el demonio mas a fu gullojq quado
le izo arrojar

moneda al codiciofo,qquié

con capa de Grillo procura ínteres, no es
mucho venda al dueño, quien fe aprovecha de fu capa , i luego arroge la capa
i defefpere del dueño.

Al echar fu bendicio el Provincial aeftosdoze Apollolicos varones les dio la
cédula del Emperador i la patéte dcl General en la fuya,oidac6 lagrimas de los q
fe quedava,! co celofa caridad de los q fe
venían. Izóles una breve platica,

mas por

acudir a fu devocio i por ceremonia, que
por necefaria á varones ta redidos a Dios,
en q les exorto a fufrir por Grillo traba-

jos en

mudo nuevo

i

en Gétilidad

ta vie-

feardiá eftos Reynos co guerras
civiles entre traydores i leales, i por ello
no fe atedia a la converíio de los índiosj
ellos pidiédo a Dios el remedio délas inquietudes, folo fe ociipafenen la conver1¡6 de los infieles .Llorado les pedia elbédito Prelado firviefen a íefii Crifto con

,

patente del Padre fray Fracifeo Serrano
Provincial, q les enbib a Sevilla, q luego
pondré,! de otras cartas patétes q les enbio. Ellos ordenes trugeron ellos bendi-

fi'is

governava ya

moílrando
i a la predicación
pobreza en el carruage,q diefe a conocer a eftas tierras,como el interes que
los traía era de la coverfio de las animas,
i no de la multiplicación de las riquezas,
trayendo cada uno ,6 en papel, tabla, ó
bulto,un Grillo en quié llevase fus efperandas i efperafen fus medras,puello que
paralo téporal dava elEiiperador enbarcacion, matalotages, dietas i medicinas.
Lo mas deílo colla de una carta Palloral

grtrtis accepi-

le

ja,!

tata

ííMattkto.

i

pocos libros de comunidad perreneciétes
al efpiritu

Infirmas chrate,mertHOS
fufútate , leprofos inúndate , déimones eijcite,

Grillo todo el dia , fus cofejos cada ora i
aciones lautas de q apreder por inftates,por traer bolfa en la mano dio de ojos

propria volutad an perecidod no fe á vif-to ningún obediente que aya peligrado^
antes iedo porCófefores de la obedieda
los

i
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menos

q

a los dicipulos de Grillo nuellro
Salvador,! folo les ílrve lo téporal preve-

nido de armas contra el efpiritu,! comodidad para el defcafo.Demoniqs lan^ava
ludas i enfermos fanava qiiado fue con
los

demas Apoftoles

,

á predicar por ludea * , llevaro orde de no tener, ni plata
en la bolfajiñ dos camifas en la maleta, la
alforja

fn comida

i

los pies fin caparos,!

defpues teniendo a la villa

la

per fona de

q

fi

valieres ánimos,

i

q culdvafenefta viña

como Minillros Satosjq perdiefen la vida
remedio de uno, i íiépre fe ocupala enfeñan^ade todosjq fuese difpueños a fufrir defeomodidades, i fegu-,
ros de coger fazonados frutos,! íiépre a-'
nimados con q Dios les favoreceria,pu«

por

el

fen en

azia fu carufa,! los enbiava la obediécíaiq

nada efperafen de íi mifmos,! todo lo efperafen de Dios.Los dozebéditos befando los pies a fu Prelado i las manos a los
demaSípidiédo oraciones para el niatalotage de fu camino, dejando trilles a muchos i envidiofos a todos, falierq del C6vétOji al bolver las efpaldas,dijoel^rocofecha
vincial Andad dichofos qne la
:

,

ferá abundante

i

el premfio

may or.

de la fieL
Saiiero de Salamaca defpues
N.S.Patrona de mi
ta de la Anúciacio de
de M^arco^el ano de mil í
Religión á i
quinientos i cincuenta, ano i mes en que
en Granada aquel raro egenplar
5i

•

murió

de pobres, i folicito enamorado del bien
de lós proginios el bendito luade Dios,
padre de enfermos i de fu Religión ija
4e

H

LthJ* dé laCorontca de S.AuguJlin en el Pem]

26
cíe

Ííi

fan AugufRe^ía ele nileíiro Padre

tin,cme quifo Dios que

moria,i lacava

fi

luán de Dios egenplo de
que enbiava doze a
viefemos
,
i entre ellos quacro
otro nuevo mundo >
luanes a curar enfermos de animas i pocicl

mundo un

caridad

año como dize Genebrardo en la Vida del Papa lulio III. a
quien cita el Padre Gaulterio en fu Cronografía, quemaron ai Toloíii a uno, que
afírmaVa tener el efpiritu de S. ína Evagelifta i i en Paris a otro que fe gloriava
que el Angel de fan Pedro le regia , i en
Bafileá otro que defendia > que el Angel
de Moifesíegovernava el niefmo año
falé de Efpaña doze, que cada tino traiá
no mintiendo j fino obrando j el Zelo de
convertir animas como el Evaiigeliílaj
de multiplicar la Iglefia como fan Pedro , i de facár de la cautividad del denionio,péor Egipto , i llevarlos a la tierbres de Fe.

I

íi

efte

j

ra de promifion del cielo a los cautivos
fiendo cada uno Moi-

en eíIaGentilidad,

Prelado,

como

confti tildones

i

mande en

ro<las

manera de vivir,! efte

tal

Prelado de todos vueReverencias en cías partes del Perú,

fea íienpre Prior
las

i

lo dií ponen nueftras

i

que Vayan los Religioíos que
de Megicojcidos juraros eys todos en la ciudad b pueblo que os pareciere que mas conviene,! dichá la Mifa del
Efpiritu Santo, i guardado el modo i coafta tanto

an de

ir

cierto que quieren nueftras conftituciones eligirfeá uno del cuerpo dq^efa congregación el tai eletolkmarfea Provincial, í

fu oficio ferá el que egercita el Pro-

vincial deftas partes en Caftiila

, i

efte

niodo fe guardará de ai adelante en todos los trienios que fucedicr€n,juntados
en el día que en eftas parres nos juramos
eligireys vUeftro Prelado

i

Provincial

por la manera fufodiclia,el qnal tédrá la
governacio de efas partes i regirá fin ningún ercriipulo,porqiie en nneftros Capí-

que allá eligieredes,! los que fue-

tulos, el

adelante elegidos, ferán el i todos Jos demas fugetos a efta Provincia
de CaftiÍIa,i eftará a fu voluntad i deter-

tener los avifos,difpenfaciones i mandamas eílrecheza que avian de

do

Sevilla, do-

tos para la

guardar j

i

porque

fe

conozca

k pruden-

ren de

ai

minación privar i fufpender al tal Prela-^
que fueren , i proveer a
, b Prelados
quien el quifiere,! por bien tuuviere to-

pongo a la letra.
Reverendos i carifimos Padres, la gracia i bendición de nueftro Señor Dios

das qnantas vezes fuere fu volutad i parecer, porque con ral condicio os damos
la tal eiedon i uonbramicnto,! afí os mádamos en virtud de fanta obediencia , i

fea fíeiipre en fu guardaji los lleve iconferve en falvamenco,para que dignamé-

fo pena de efeomnnion htx fententise, q
giiardeys i cunplays todo lo fobredicho,

cia

i

fantidad del Padre fray Francifeo

Serrano

'

tal

Jas cofas afí

de efperaron la enbarcacion j en Sevilla
recibieron una carta patentejque por co-

Region.Llegaron a

íes deíla

5

tenga por

la

en las obras para que los efcogib 5 yo e rogado al Padre Provincial
de las Indias tomafe efe trabajo por amor de Dios de querer ir alia ^vilía,para que los enca'minafe en fu viage , i el
por me azer plazer , i a vuefas Reverencias buena obra, lo a tenido por bienjpor
te le firvan

tanto en todas

las cofas

aran lo que

el les

El modo que fe
que á de ir por mayor,fea

dio-ere afta fu partida.

tendrá para

el

quando al Padre
,
una Miía del Efpiritu
fanto, i dicha juiitarfean en un cierto lugar,! elegidos dos efeudrinádorés Con el
Padre Provincial de las Indias que íé

eftejjuntarfeanun dia
le pareciere,! dirán

aliará prefenre elijan un Prior canonicaniente,i efte tal elegido i nonbrado yo le

confirmo por
mine Patria,

Amen.

tal

^

I

ai

Prelado vueftro

fUij

^

^

eleto le

,

in

SpYitUí SanBi,

mando en

de íanta obediencia que luego

virtud

lo fea, i íc

porque

efta es nueftra

luntad,! en lo

determinada vo-

demas i en otras cofas par-

que fe podrán ofrecer ai en Seme al Padre fobredicho , el
informará de algunas cofas que

ticulares,

villa, remito

qual les

allá les ferán

Iten
t£

provechofas.

mando fo pena de efeomunio ia^

fententidSi trina

mtffa, que ipfo

canónica monitwne

fado que

eligieredes

ma-

yor en Sevi lla i Provincial en el Peru,dode vays,los que fueren elegidos luego lo
aceten,guardando la forma fobre dicha.
Quijero Padres mios advertirfelo i jutamente mandarfelo,q uyan de azer novedades, fino que procureys de plantar
Regla i manera de vivir de nueftra Orden , porque fi otra cofa qiiiíieren azer
luego caerá.No os rijays por algunos ervorcijlos , b devociones que fuelen al-

k

gunos tener ^ mas mirad vueftras leyes,
con mucha prudencia , tened fienpre

i

confidcefos egenplares defia
refpeto a los tienpos venideros , que
íemudan,Io qnal podeys rnanifieílaméte

pi'e

ver , quando los Apoftoles comencaron
a predicar jcomo en breves tiepos fe mu-

muchas cofas de las que ellos inílifus mifmos rienpos 5 i lí al
prefente os pareciere no recibir rentas^
fea en ora buena, mas fea de tal manera,
que no cerreys la puerta, para que quando os pareciere a vofotros , d a vueílros
fucefores, podays recibir lo que os dieré
claro

tuyerood en

íin

efcandalo ,

giofos

,

i íi

allá recibieredes

Reli-

las

contrario, me parece fer

legitimas que

encomendándoles lo que Grillo
al fin de fu partida encomendó a fuá dicipulos,que fue la paz , q
eíla procuren desuardar con gran diligencia i cuydadojtened fienpre mis amados Padres delante la obra de tan gran
íervicio de Dios, que vays a comencar , i
que el demonio nueílro adver fario fe á
de esfor<^ar á perturbaros, mirad que no
Je querays dar lugar, reílílilde,i

íi

alguno

razón ,>0/

(]ui fpi-^

rituales eílis,mjlruite illum in fpiritu Icnitctf/x. Otras

cofas mis Padres les quiero ad-

que uya de opinionesjílno que
prediquen fu Evangelio, procurad de tener afabilidad con todos,! obedeced á los
Governadores i Obifpos , i con todos agradable converfacion. Mirad q no querria que en menos pofeíion os tuviefen en
efas partes,! el Enperador i fu c 5 fejo que
tiene a los Padres de nueva Efpaña.Por
los quales tenemos mucha onra,i ello vereys claramente por lo que con vofotros
íe á echo, mas que con ninguna otra Orden , lo qual os moílrará el Padre Provincial de las Indias.Suplico yo á nueílro
Señor, que fienpre fea en fu guarda, i les
dé gracia , para que fienpre aga fu fanta
Voluntad,! queoyga yo muy buenas nuevas fienpre de vuefas Reverencias,! ruego es por amor de
nueílro Señor me encomienden a Dios,que me dé gracia,para que fienpre yo
le fírva , i le dé buena
cuenta de lo que me á
encomendado , lo
qaaí cipero alcancar por fus
oraciones, i
tegan por cierto, que en todo lo yo
puq
diere les favoreceré aora i en todo ticnpo. JDeíle nueílro Convento de Medina
vertir,! es

quinientos

i

cincuenta.

Ponderefe que dos obediencias i def- ^
comuniones que aqui pone,cargan fobré
que admitan los oficios en que les eligieren. Poca anbicion
avia quando con defcomunion fe les mandava , i pocos lazos

fe ponian entonces
obe, pues noufavan
diencias,ni defcomuniones.Eíle que lla-

ma

aqui Provincial de las Indias es cl
Padre fray lua de fan Roman,que lo era

avia ido á caufas de fu Provincia á Efpaña,i á la defenfa de los
con-

caufa que lo llevo afta Alemania con los
Provinciales de sato Domingo i fan Fracifeo , llevando los tres ios poderes del

,

es
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de Abril a catorze , año de

muy perniciofo,

nueílro Señor

como

i

i

quiíladores á inpedir las nuevas leyes que
contra ellos avia ordenado el Enperador,

en grande agravio de la Religio. Quiero mis cariíimos Padres dar fin a eíla

le rcfííliere

mil

,

i tomeys como
Porque azer lo

i

3tio

Canpo

del

.

mandóos que

dellos viniere las eredeys
Jo manda nueftro Padre.

carta

Monarmia^ Ca[^,X / / /.

Reyno,falieroii año de quarentai quatro
deMegicoji bolvio año de cinqueta i tres

de Efpaña, como dize
Grijaiva.

Digo

eílo

Padre Maeílro
porque no cauíe
el

equivocación oir el titulo de Provincial
de indias.

Enbarcados en Cádiz en navios del 7
Rey, i con todo lo necefario que íes mádó proveer , navegaron los mares del
Norte afta Nonbre de Dios, que no avia
Portobelo, mas de mil y quatrociéras leguas de mar , como dice Cefpedes Cofmografo denueílros Reyes en fuHidrografía capitulo ventidosjnavegaron azié-

do celdas de R.ecolecion los camarotes
de las Naos, i pulpitos de Iglefia las efcotillas

i

bordos, conponiédo con fu mo-

, i enfrenado con fus amoneftaciones los marineros mas defeoncertados. Azian or^
dinarias, platicas,! en las fieftas,iDomingos fundados formones, obligando á enmiendas de vida , i á defeargos de con-

deftia los.mas diftraidos pafajeros

ciencias confefando á

muchos conmo,

viédo a la oración del Ro fario fanrifimo,

de la Salve. Partian de lo
Enperador les dava de raciones i
regalo con los nías pobres fin adrnitir
mefa,ó baquere de los poderofos i ricos,
moftrando en ía gran abílinécia ordiíiaria i en los ayunos continuos admirable
el filenmortificación. No quebrantavan

i

á ía aíiftencia

que

el

,

,

ni coníentia
cio en converíaciones vanas,
cuentos de vanidad. Converíavan con
aifáble llaneza egenpios que incroduzkn,
platicavan j era fufrii vidas de Santos q

dos

i

procorava no fer pefados,admitic-

do de diez

cortefias,6 refpetos

Hz

q

Ies

aziá

uno

,
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recibíanlas todos de

,

gracia, dando a entender
jes

debía de

juftícía,

í

que ninguno

fe

mientras unos en-

f-fiavan con la lengua

i

con

la vida, otros

aprendían la lengua deftos Indios con
inftancia, preguntando vocablos i facili-,

tando pronunciaciones,! el verlos tan aníiofos de aprender la lengua para enfenar la Fe, engendrava en rodos los pafageros prueba de fantidad. Ellos ganaron
tal crédito (fin que ninguno de todos do2e echafe a perder lo que todos ganavan ) que no los nonbravan fino los fiantos Auguil:inos,olgandofie cada Religiofio,de

que

liamafien a fus conpañeros

afi

confundiendofic de que a bueltas de los
otros fie lo liamafien a el. Llego la flota
con profipero viage a Nonbre de Dios,
i

que en ella venían , que
de Dios en las tormentas i
peligros eran mercedes negociadas por
eílos fiervos fiuyos,a quien llamavan fiantos. Saltaron en tierra, proveyóles la juficonociendo

los

los favores

mayor de

ticia

dos

de

cafa

acomodada para to-

con abundancia,
mas por la opinión que traían que por
la cédula i encargos con que fie lo mandavan. En Nonbre de Dios, i en Panamá
cftuvierón mas de quatro mefies,añadiédo egcrcicios de virtud, teniendo dicipiinas comunes , i oras terminadas de ora,

i

lo necefiario

,

ción predicando
ttes, i

i

moviendo

adminiftrando el

fianto

lenas defcedit

ad

inte-

f^dormiebat

Mt

erat lo-

7¡as in

Ven

-

ire piféis tridiebusy

fp

tribus noóii-

la fucefion

efta

de

guerras, i es

Reyes antes de ganada

los

Monarquía

,

laconquifta della i fus
tratarlo para pu-

me for^ofo

tos particulares de

mi afunto

teligencia defta Coronica.I

i

cabal in-

porque

fiibi-

daslas cofas nniverfales defta Monarquía', fe enciendan mejor las particulares
cíe cada cofa,q lo primero fi por univerfal tiene

mucho de confufo como
,

q es

dijo

verdadero entender lo
particular, conviene eomo dize Arif-

Ariftoteles

toteles,

i

^ ,

el

le efplica

,

^

,

q

fea

aun llegara a pecado quedarfie en

tier-

General i el Enperador i nunca fie vido
que aga provecho en un Rey no el Minifitro Evangélico, que'fucenbiado a otro,
que lonas luego fie durmió ,i en pefiado
fiueño fie dejava ir al fondo de la eficoti]Ia,quando troco a Tarfis, donde el quedonde le enbiava a
ría ir, por Ninive
predicar Dios, i defpues en tres dias i tres
noches no durmió orando en todas ellas,

quando el pece lo encaminava a Ninive,
donde le enbiava el Señor que todo íe
le va en dormir en el fondo en que fiolo
ay laftre,aficos i mal olor, al que fin laflre
muda derrota por apetito, b comodidad,

,

ora-

vit lonas.

,

i

fienpre vela

i

aun con

llares

,

el

i

íe enciende en la oración,

una palabra cc:»nvierce mique liega donde la obediencia
fola

Phifíc.'

i .

!e

d. Vndé

i

q^ide neeeffe

ftctmdum

i

incerúoribm

téder, fin incurrir en

el

vicio de mezclar-

naturs,ynobi$

antiguo defta Gentilidad,con viene ame certioribus,in ctriiefaEer para lo particular de que e de ef- ra natursLyt^
crivir,i tanbien porque con eftas guerras mtiork.Sunt
las, lo

é de probar particulares onras demisRei cafüs egenplares , de que traca

Jigioíbs

q

lanueftrá tra-

tar defta converfion3efGÓjo eftc lugar pa--

ra tratarlo

muy en breve,

con íolo

aute frimum,

mms-

nebis
fefta,

^cereonfuf»

,

tpagis-. pofieritts

hii

ame ex

fut nota

elementa,
principia di-

defieo vid entihus
h&t.

de dar noticia por -mayor, efeogiendo lo c Sandas
mas concerniente, lo mas verdadero;y lo Thomas ibí.
Ojledit quoA
que yo e íabido tiene mas apoyos en verÍnter princi-

dadera relación i lo cierto de lo que los
Autores an eferito deftc Rcyno , ya quado Monarquía, y a quando conquiftada, i
en fugecion Reahqne puefto que la mifi3

ma vida, exercicios i opinión traían i tumar del Sur que déjo dicho en el del Norte mientras llegan como digo platiquemos defta materia , q

vieron en efte

3

como

adelate fe verá, no es lo

menos in-

portante 4 c mi afunptOji en varias partes
fuera for^ofo repetir algunas cofas , i aí¡
diciendoíe por el orden que fucedieron

3

bus

b

declaradas las cofas modum hunc
procederé ex
con que todo fe viene a en-

defpues de fabidas
nniverfales

fanto

Tomas

tro primero, pudo antes

,

fopore gravi.

fu devoción. Enbarcaronfe en Panaraa,i mientras llegan a Lima, cjuefe tardare mas de quatro meíes,
porque entonces no eílavan los Pilotos
tan diedros en efta navegación, i fe venia
coila a cofta, iaun aora tal vez fe tardan
fiete mefes i masiqniero referir en breve

na de no acudir a

Sacramen-

,

riora navis,

Eftos doze varones

obedientes, que cortefimos dificLilparon fu viage, moftrado pefier

mi afunto, porque es fingular onor , q de
ninguna otra Religión fe diga, que fi en-

ra dit'crente,fiendo enbiados a efta por el

a Cap.i. Tí

le enbia.

a confefio-

to déla comunión. Iriftancias azianlos
pueblos por detener algunos, i ellos acudieran a fu devoción, a no fer precifio el
viage i fin epiqueyasla finaobedienciai
i

(q es Dios)

queriendo mas

remitiré á eftos capítulos lo que fuera

penofo

fi

fe tratara en

muchos.

pia oportet
prideteríni-

nare de univerfaliorib ^

ergo

oportet

nos ab uni-

Verfalmib*

ad ¡íngularia procederé

conpicefo} egenplares dejia Mondri^uU,

Cap.

XiV. Dafe noticia delgoVierno

nueyo mundo en fu antigüedad ,
principio de

fu Monarquia

€0?2quifia dejpues

afia

defie
i

del

fu

de def

cubierto.

F

I

Veroii las noticias del Perú > antes
que lo poblafen Éfpañolesj íin efcri-

ait

Bo-

badilla in

proosniio

Geneíis que Moifes dejd3Í dio por eter-

de lo pafado , i íirve la tradición defpues
de largo tienpo de reprefentar lo antiguo por nuevo 5 por lo qual Archimedes Siracufano llamo al tienpo , inventor de cofas nuevas i regiftro dejas anti'í

fucede la cofa fe cuenta por varias
i cada una la pinta
con los bifos i colores que le agrada ( 6

perfona^s variamente,

liendo parciales, 6 enemigos) fe inclinan

Iiymn.de

iu-

tAale fen
defieSimnt turet
fti.

tietes alio

obliqy inter-

pretantes,

No ignoras
qua, fint in-

e

eerti

animi

hominumi

colegir cafos i cofas fucedidas
mites del diluvio, no admitid el libro del

no

aunque
ven deíle nuevo mundo memoriales

do-

¿ Orph. in

deque

turas ni teftimonios auténticos,!

guas,! íi bien tiene un refabio la tradicio
umana, que como a los principios quan-

Poliacíe.

8^

,

fe

de antiguos cafos,es fuerca apelar al refugio común de las tradiciones en que
fe alian recagos de la antigüedad , i con
ellas no queda licnpre vencedor el olvido. Las novedades fueron fienpre ocaíion
de que variafen las coíás , i como la voluntad umana anda alpafode Ja variación de los tienpoSj demanera que lo que
oy contenta, manana da aftio 3 aíi los fucefos que por nuevos fe platican, quando
fe ven fe olvidan,porque defa gradan,! es
que otra novedad que fe mira borra la
que fe acabo de ver. Del defcontento nace elle abufo, de que proviene el olvido

ñ Vt

Cap,X IV,

d otros teftigos de fus antiquismos fucefos, á leído poco.d tiene mucho
de incrédulo, que el daño de perderfe las
retiradas antigüedades cogid todas las
Monarquías del mudo, i de no creer tradiciones , i de negar el crédito a memoriales nace el crético
error que tuvoAriftoteles
pues porque no alio efcritos de
,
muchos ñ utoresfaunq avia los de Moyfes)i porque no alld figuras,niotro modo
tatnas

fus relaciones al lado de fu amor , de fu
odio,d de fu condición, como dijo en fu
imno un Filofofo ^ , d quan inciertos fon

mundo dándole por cofa

el

,

cipiojereglaloca,

gas de que todo lo antiquiíimo tenga
evidencias, caen en femejantes defpeños,

d faltan
3

gaftatodo el libro diez í ocho de la ciudad de Dios en probar qne no uvó anales

,

ni

memorias umanas de lo fucedido
, fino folo el Geneíis de

Moifes,

efcritos, es

fuerca valeríe de fus tradiciones, tenien-

do por menos inciertas las que dejaron
algunos memoriales,! el que las da todas
por Apócrifas, porque no ve piedras, cf-

fe tiene por. apócrifo lo

i

fefo dice

qoelo-

averíe aliado aquellas colimas
con la relación de los principios del mun?

do.Plinio f camind por otro eftremo per-

fuadiendo a que

el

mundo

uviefe tenido

con decir que en cada edad ib
ivan achicando las eftaturas de los onbres, i que á fer mas antiguo ya fuera como ormigas. Al fin quando no fe da crédito a xnemoriales de q fe faqiien cogetoras, b a tradiciones con que fe prueben
antigüedades , b fe dá en grandes yerros,
ó no fe averiguan verdades, b viene a fer
todo cárcel de confnfiones. I aíi para los
fucefos deftaMonarquia nos emos de valer de tradiciones, memoriales i cogetuprincipio

,,

no aver piedras, eílatuaSsO otros
de antes del diluvio, córrela
mefma pla^a que la redondez defte univerío,i el no conocer oy todas las q quedaron de fu antimicdad defpues ael direíligos

Monarquía donde nunca uvo

credhis.

antes del diluvio

ras5q el

efcricosjlino folo a las tradiciones, dellas
íe valen los que defpues
efcriven.En eífa

aun parecen

Regulo a quien

dijo Crifvofotros fino veys con los ojos pro- d Toann. 4,'
digios i feñales,no days Fe , ni crédito a Nifi fign/t,j
prodigiit
lo que os dicen. Mi Padre fan Auguílin 'videritís, no

to d

(dijo

3

a la razón política,!

dicip tilos del

los onbres

Cicerón á Bruto ^ ) los ánimos de
alaba uno lo que
, oy abona i
ayer viruperavajioy baldona otro lo que
ayer engrandecía i efta es la caufa de la
poca firmeza que tienen las pafadas noticias. Pero como no ay a quien recurrir
en la fuceíion de los tienpos, donde no ay

íin prin-

que perfonas tan ami-

conquifta,no fue culpa
i antes de fu
de los naturales,íino defcuydo de los Efpañoles5porq quando entraron, no atendían a faber las curioíidactcs defta AiO*narquia , fino a fugetar la tierra , fmo es
que digamos aegecutar Iti codicia, i íi almmos defearon faberlas , no podían ineuirirlasfo fea por las guerras continuas
que algunos años iivo con los Indios,! las

luvio

H

3

civi-

e t.

ét

ticjuit.

fhb.

An»
1.

p.c.xé.
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éntrelos mefmos Efpanoles, o no

porque no íabian las Je*
guas de eílos naturales i aíl por no enté-

las inquirieron j

3

fus antigüedades ^ í
quando los pudieran entender jiio fabiaii
iosEfpañoles efcrivirdlos que eferivian,

derlos

j

no fupieron

fabian poco mas que firmar. Yo é vifto
en fus ajuntamientos de cabildos^q eMn
originales en los regiílros de Lima,! aora

tego en mi poder, que algunos no firma,
ponen por firmas unos letrones
mugcriles.Don Francifeo PizaiTo no ftii otros

po

elerivir,

i

fu fecretario tenia otras co-

que azer, que no le dejarían iftoriar,
por efto no fe eferivieron las cofas que
fas

entonces pudiera eílanparfej defpiies vinieron otros , que por eftar mas pacifica
la tierra , i ellos faber eferivir i entender

a Jos Indios raftrearon al O
2:0 i eferivieron
poco , ya porque defeavan mas fus preíentes provechos que las antigüedades,
ya porque de dos mil onbrcs no fe aliaran dos indinados a defcubrirIas,porque
la CLiriofidadjb el zelo vive en pocos i enfada a muchos. El Virrey Don Francifeo
<le

Toledo atendió concuriofidad a

efto,

averiguó antigüedades , muchas dellas
diré aqui. Otros defpues examinaro a los
Secretarios deftos archivos, que llamava

i

Quipo Camayos,!

fupieron algunas tra-

diciones de antes de la conquifta, i por
guefos de gigantes por piedras de Tia,

de otras partes facaron algunas antiguas congetnras de antes del diluvio. Defpues aca con mas fofíego,! entendiendo mejor las lenguas , fabiendo
pregutar antiguas tradiciones, fe andefCLibierto mayores antigüedades 3 i para
faber varios cafos deídeque comení^ó la
conquifta á fido de gran inportancia leer
las informaciones que izieron las Audiecias i Virreyes, á petició de los primeros
coquiftadores,para negociar premios de
nueftros Reyes, en ellas ay claridad de lo

guanaco

,

i

Yo e vifto

cierto,! fe adelgaza la verdad.
muchas,! por ellas alio , que los

que an

Autores

efcrito,ó dejaron mucho, o troca-

ron gran parte,! por lo menos doraron,
defdoraron conforme las relaciones finpies tuvieron 5 fepamos lo que aca avia
defpues del diluvio , i antes de la con-

ve entre ios Indios efte vocablo de verbo i nonbre)eraunos ilos de divérfos colores de lana5unos eran de un color folo,
otros de dos, otros de tres,! otros de mas,
mezcladas
todas tenian fus ftgnifícacioncs de por fi,
los ilos eran muy torcidos de tres, ó quatro liñuelos i gruefos como un ufo de

porque

las colores finples

Los que en

el

Perú llaman Quipos,

las eferituras

riales deftos Indios

eminencia que en

,
’

archivos

i

memo-

prefto diremos la

efte

modo de eícrivir

i

las

yerro, ó cordon , largos de á tres quartas
de bara, ios quales enfartavan en otro ilo
por fu orden a la larga a manera de ra-

pacejos.Por las colores facavan lo que fe
contenia en aquel tal ilo, como el oro por
el amarilÍo,la plata por el blanco, por el
colorado la gente de guerra. Las colas
que no tenían colores ivan pueftas por íu

orden, enpe^ando de las de mas calidadl,
i precediendo afta las menos , cada cofa
en fu genero, i aíl tanbien qitando davan
cuenta de las armas, primero ponian las

que tenian por mas nobles , como langas
i Juego dardos, arcos, flechas 1 ondas, i ablado de los vafallos, dava cúeiiradeios
vezinos de cada pueblo, i luego en junto
los de cada Provincia. En el primer iló
ponían los viejos de fefenta años arriba,

en el íegundo los de cincuenta , i aíl de
diez a diez años afta los niños de teta.
Algunos deftos ilos tenian otros ilitos
delgados del mefmo color , como ecepciones de aquellas reglas generaIe$3Como

digamos en el ilo de los onbres i mugede tal edad ponian otros , con que fe
entendía íer cafados, ó viudos,! cada obi11o dava cuenta de un año folo , i contavan defdc un mil afta diez mil, i no pafavan de aqui.Para remedio de la falta que
azia el no tener para tales echos,ó palabras color , ó cifra era oficio de los Amautas , que eran fus Filofofos,ó Letrados , azer cuentos en que legalmente fe
referia el fucefo, la iftoria , ó el razonamiento , toraavan los de memoria los
res

,

QuipoCamayos,que eran como
rios deftos archivos

,

Inga, ó al Cazique, ó

quifta.

fueron

Conviene pues para que fe aga
que pudo aver memorias de
perfonas , i de los fuceíos de fu antigüedad, dezir en breve el modo de los QuL
pos , i la certidiinbre de fus anales. OjAlirpLi a quiere dezir añudar,! nudo(que
tenian.

fácil faber,

preguntar

,

i

Secreta-

para dar cuenta

al

que fe la fuefe a
Arabicus que eran fus Poeal

conponian verfos breves i conpendiolbs en los quales encerravan la iftotas

,

,

ria, el

fucefo,ó Ja enbajada,

i

fe cantavan

en

a Garcijafo
Inga. I. pan,
cié

Tus

Co-

menta: ios
reales lib.6.

cap. 8. 9 .

p<cefos e^enplares ¿ejla Moñ4yc¡utaiCap,X
énlos pueblos, b Provincias donde pafavan, enfeñandofelos el padre al ijo, i efte

Quipo Camayos, ya por los
con que les onrava el oGcio,
ya porque fi no davan razón de lo que
al fuyoji los

privilegios

le les pregLincava tenían grandes caftigoSji afi eftavan continuaménteeftudia-

do en

las fcñales, cifras i relaciones , enfeñandofelas a los que les avian de fuceder en los oGcios , i avia numero deftos

V

,

a GarcIIafo

con

iino

como

lauroji en ninguna

manera

modo que
s.FeYobifpo

Ore

cap. f.

Maoma efeogib el color verde , proprio
parafubcftialldad,cftosReyesIngas aplR

carmeG en el cordón, p5que era Ggnifícar, q
cofa al quarto ano de fu Rey-

Piiefto efte ilo

fucedib

izo

Rey,porque con lana defte color, i eftanpas de oro fe coronavan todos los ingas

color

dria quatro ñuditos,

Reyes, ni caberas, ni culto, ni adoración,
i que al quarto año de fu Reynado fugetb diez Provincias, i que gano alguna c5
muerte de fus enemigos, en la qual guerra murieron de los ftiyos tres mil , i que
gano en eftos defpojos mil libras de oro
i treinta mil de plata, i que en agradeci-

miento de la Vitoria izo tal Gefta al Sol.
Pondría el Q^ipo Camayo, b Secretario
en efta forma los ilos , i los ñudos en un
cordon negro , que ftgníGcava el tienpo,
muchos ilos pagi^os, i millares de midióos Gn color diferente i en medio del un
,
gran ñudo , i atravefado un ilo de color
carmeG GniGmo que efte figniftcava el

,

niieílros

vafallo del Inga podia ufar defte color , i
aíi íignificava Genpre la perfona del Rey.

nado

j

el

curado co

p

camieíi

Papas
i con nueftros Cardenales, fiendo la purpura Real indicio de grandeza , prueba
de Mageftad i color de foberania.Ningu
c|ue tanto fe á

que cada qual tenia repartido fu genero de materia, aviendo de correfpooder el cuento, relación, b cantar a
los ñudos que fervian de indice , i punto
para memoria local. Por la mefma orde
davan cuenta de fus leyes , ordenanzas,
ritos i ceremonias, ponían el premio , b
el caftigo déla virtudjb delito. Las ceremonias de cada Gefta, que azian al Sol,b
al Dios inviGble aprendían con fuma
veneración las iftorias de fus Reyes, b Jos
oráculos i facriñeios de fus Idolos. El Secretario, b Qnipo Camayo,tenia pena de
muerte , que ai punto , i Gn remiGon fe
egecutava,G faltava algo de la verdad, b
ignoravaalgo délo que debia faber , b G
defdezia en algo de lo que contenía el
fucefojla legacía, bel oráculo.
No dize particularidades el' Inga Garcilafo,pero yo e trabajado algo en entender efte modo de Quipos , i en breve lo
daré a entender con efteegenplo. Demos
que quifo dezir uno deftos Secretarios
que antes de Mancocapac , que fue el
primero Inga Rey, no avia en efta tierra
Secretarios,

I

caro para fu grandeza

TV.

la

para dezir que fiigetb diez Proñudo otro ilo pardo
con diez ñudillos,! en cada uno atado nn
ilo verde con los millares de Indios que
murieron de los contrariosj los primeros
los de fetenta años arriba i ios otros fegu
fus edades , como acabamos de dezir i
para denotar las Provincias de dóde era,
pondrían torcíales de diferentes colores,
en que fe GgníGcava tales. b tales Provincias , porque cada una tenia mifturas diferentesjiuego pondrían otro ilo colorado con tantos ñudos como de fu egercito muriero en la guerra. Cada pueblo ca5

i

vincias, faldria defte

j

bera de Provincia tenia fu cifra , el pritenia un gra ñudo, el fegundo dos, i aft los demas. Pero el Cuzco
cabera dei ínperio cenia tres b quatro
uno fobre otro , i aG poniéndole de color
verde al lado de los vencidos , dezia que

mero que gano

,

aquel Rey lo avia ganado. I para dezir q
tuvo de defpojo mil libras de oro i treinta mil de plata , pondría al ramal de los
contrarios un ilo amarillo c6 mil ñudos
i

treinta mil en ilo blancoj
tal

i

Gefta al Sol, pondría

para dezir 'q

un

torzal

de

blanco azul i amarillo,que era dezir El
Dios q vive en el cielo azul i cria el oro
i la plata, a efe le izo la Gefta primera , i
poníale un ñudo, i ft era la cercera,b quar
;

ta de las

q

al

año

fe azian,le

pondría tres

ñudos, b quatro. Aora pues los qvkfen
efte cordo de la mitad para abajo c6 líos

de tatos colores, ñudos i ñuditos,! la otra,
mitad antecedente con folo ilos pagi^os i
millares de ñudos Gn colores, diria: Efta

Rey Macocapac

gente q avia antes defte
no tenia Rey, pues no ay ilo carmeG, ni cegovernaíe,pues
nia feñor,ni cabeca q los
no ay ilo morado,ni tenían policía, pues
no ay ilo pardo, ni Provincias, pues no ay
colores , ni tenían
toréales de diferentes
o-ucrras,pucs no ay ilo colorado, ni fe les
dava nada del oro i plata , pues no ay ib
b}anco,ni amarillo, ni tenían culto, ado-

ración, ni facriGcjos,piiesno ay torzal de
azul>

-

LlhJ* de la Coronka de S.AuguP'tn iñ el
eran ana 2,nIjamarillo i blancojbarbaros
De lueite que
tes que uviefen Reyes.
lo que no avia
pór negaciones facavan
lo que avia paíaavidoji por los Quipos
do, i efte ufo de Quipos era inmemorial,
que vino al mundo
i comeiK^ava.defde
fu Dios Viracocha , que quiere de 2 ir,el
Dios que vino, d nació de la cfpuma del
mar, i feria el primero que pafado el di-

luvio vino á poblar efta tierra

,

i

fe izo

adorar, d le adoraron defpues por Dios,!

«Lib. g.c. 8 .

íi'índias.^

como lo

iziera por eferi-

1. 11b,
.

7.

Garcilafo Inlos qnales refiere algunos
ios
oy
conicíitiirios»
¿
flis

principales efte

modo de Qmpos,

no deben de eftar tan diedros como
Griegos oantÍ£;uoSii que mocho fi los
de eíluvo .Atenas i con eminencia las
ciencias del mundo fon oy idiotas?
antiAlentado eílo podremos referir
güedades i dezir acaecimientos , aíegurando que lo mas quedigere, es facacm
los

,

4

propagación

la

mayor parte de

5

mil

tres

quien
refiere el Prefeiitado frayGregorio Garda en fu nuevo mundo ^ , dizen,que de
los Cil£Ípos i tradtdon eran comunmente
los Indios del Collao ,que aviendo cefafeyfcientas leguas. Garcilaío

'^a

fi.panüb.i.

aguas dél diluvio fe avia poblado
fe fupo del diluvio por
, i que
iinonbre que apareció en Tiaguanacoi

do

las

eíla tierra

que fue tan poderoíb, que repartió

i

mundo nuevo en qiiatro
,

i

las

eíle

dio

que llamo Reyes loan
que por orden del Virrey

á qiiatro onbres

deVetancos

partes,

,

don Antonio de Mendoza por los años
de mil i quinientos i cincuéta,diez i ocho'
años defpues que fe comenco la conquif-

Dize

ta izo antiquifímas informaciones;

que á eíle onbre llamaron Viracocha,
porque vino por el agua i fe fue a Tiaguanaco aconpañado de numero degéte q trujo.El Padre lofef de Acoíla e di2 €,qiie izo la mefma averiguación,! que

i

,

dezian que deíle comento fegiinda vezj
i

al

las

Europa de
verdades que pufo Moyfes en el Ge-

modo que los

nefis, añadiendo

bulas

j

como

fe

i

Gentiles de

e

De

natura

/eá^ía
riai¡.í.c.i5.

quitando, fingieron fálas transformacio-

ve en

nes deOvidiojafi tanbien izieron los def-

davan titulo de Dios á
, i
Viracocha , que como á Noe adoraron por Dios los de Aíia i Europa, llamadolé el Dios laño/, porque bolvió a re- fRod.Zant:
parar el mundo,! enfeñb el ufo dcl vino,
queeíb fignifica lain en Ebreo; afi á eíle J.anciq.i Peque paso tras el diluvio le dieron el non- reyia iib.14inc.^.Geael.
r
11
r*
bre de efpuma de la mar)ali como por aver aliado la ija de Farao fobre las aguaspues
á Moifes le dieron eíle nonbre

ta Gentilidad
eíle

I

,

de iutoriii aciones atitiguas, echas

Moifes quiere dezir, el que aliaron fobre
las aguasíadoraron a eíleVir acocha unas
Provincias por deidad celeílial , i otras
por verdadero Dios , i folo Pachacamac

dado de

era

los primeros Virreyes, i de P^^"
bancas de abono que las Audiencias a
,

'

antes dcl diluvio

taros, o naciones Setentríonales eflas dique fe eíleiidio fu
, i

i

5

,.cap.

De lo que pudo aver

dejo ya dicho lo fufíciente , probándolo
como allí fe vido, i como poblaron Tár-

de govierno fin cabeca ni feñor,i obillos
con ilos de color morado, en que íigniíicavan que ya avia Caziques i feñores de
uno,d dos pueblos, i defpues de Manco
capac por el color carmefi, que uvo Reyes i Monarquía. Eílie ufo de Quipos íi
íe períiciond en tienpo de los Ingas, tuvo
principio inmemorial ufándolo en puebIos,en familias i en reduclones.Eran ta
dieílros i tan entendidos en eíle modo de
efcnvir,que el Padre Acofta dize aíi.Es
increible lo que en eíle modo alcacaron
(abla de eílos Quipos) porque quato los
libros pueden dezir de iílorias , leyes i
ceremonias, i cuentas de negocios, todo
efo fuplen los Quipos tan puntual menee,
que admiran. Yo vi un manojo de efeos
ilos en que una India traía eferita una c 6
feíion general de toda fu vida, i por ellos
,

t

otros idigo pues.

latadif mas tierras

mínimas circunftancias. Efto i
otras cofas pone en aqucjl capitulo, exagerando el modo de eílos Quipos. I el
Padre Blas Valera Religiofo tanbien de
laCopañla de lefus de los primeros criollos deíle Reyno , eminente lengua i curiofifimo iiiveíligador de fus antigüedades , faed de los Qnípos muchos romances Poéticos, que fus Arabicus conponian
de iílorias, fucefos, guerras i amores de

^

de papeles í eferitos de antiguos Eferitores , unos manueferitos , otros inprefos i
muchos de perfonas antiguas curiofis i
defapafionadas.E andado lo mas del Perú dos vezesji afi h podido faber mas que

Quipos coñ folo ñudos en
líos pagi(^os,en que íe íignificava veetria

to aíla las

¿f

petición de los conquiíladores Izíeron

aíi fe.allaron

fe coníefava

Pertf,

i

el

Diosinviíible para todas naciones,

el Sol el

Dios

vifible.

Del

invifible Ies

daria

con ffdcejos egenplares de fia Monár^pda,Cap.
daría ncrícia eíle que los multiplico defpiics del diluvio , de quien ablavan ellos

Indios a los primerosEfpañoles refirien-

^

IV.

mundo,! que aqnelle repartid ías tierras en tres ijos, que los que aca pafaron
les cupo el cíiíeñorearfe deftas que como dejamos probado de la Eferitura/ae
laphet tercer ijo de Noe, El Indio Mancocapac primer Rey del Peni era natural deTiaguanaco,d Je algú poblecuelo
conjunto á el era de coracon valerpfo,
como veremos prefto,! alcomencar fu tiranía , fe debió de valer de introduzir á
los Indios
que aquel que fe libro en las
,
nguas, i repartid los Reynos,avia dado I

al

i

5

«En

fu ifto-

ria del Perú

año

jnprefa

de 7 7

.

h Lib. i.differt.

f

XI

.

Decada

lib.

d En

l.

P.

fu ifto-

íia de las Indias.

e 4.par.lib, X

do particularidades del diluviojcomodizen Auguílin de Zarate « Julio Lipfio
Antonio de Herrera ^jcl Presbítero Go-^
inára ^ i luán Botero e .Continubfe por
ellos naturales íiendo confiantes las

me-

morias por ellos Qtfipos. Y lo que les
contb elle que paso primero de que avia
echo Noe repartición en tres ijos del

mundo univerfaLfe lo atribuían defpues

Y

primer poblador.
fi
de Italia, i los Armenios feomo dize
Berofo / ) adoravan a Noe por Dios i
creían que fe avia convertido en cielo i
fohque mucho que ellos Indios adorafen
al que los multiplico, i lo llamafen Dios?
los de las Provincias del Cuzco diierenciavan én referir la procreación fuya diziédo,que el que avia falido délas aguas
era fu Padre , fu Progenitor i fu Dios , i
que fe apareció en Tanbo, pueblo junto
al Cuzco,i que falib por una ventana,! fe
convirtió en piedra, á la quaí azian gran
a eíle Viracocha

los
/Lib.
tic¡uic.

j.

an-

apud

Pmedam.

adoración.

6

Dirame alguno que de

que fe acaprimeros
c|ue poblaron ella Monarquía no vinieron por tierraj con que desflaquece el dezir que pafaron de las tierras Setentrionales por tierras coníiílentes afta
entrar en el Perú
i pierde fu luerca
el argumento con advertir que Tiaguanaco eílá la tierra muy adentro retirado
de la mar muchas leguas del Cuzco junto a la ciudad cleChuquiago una, jornada
norte Sur donde yo e viflo los edificios
de piedra fin mezcla,! con admirable trabacoiiji para llegar alli,fi uvieran venido
por la mar uvieran pafado numero de
muchas leguas para llegar alli furgiendo en las cofias defde Arica a Lima i íi
vinieran de la India Oriental, tenían mi-

ba de dezir

,

fe colige

lo

que

los

5

3

,

,

3

de tierras antes de llegar a eílos
parage s, i fi uvieran pafado por el eílrecho de Groelandia, no avian de dejar tatainnnidad de tierras, que ay defde alli,
afla las Provincias
de Megico,i defde ci-

llares

tas afta

Lima

Cuzco Lo mefmo fe
dize para la tradición de los del Cuzco i
Tanbo. Lo cierto es, que lo que aquellos
i

el

:

Indios referiaUji la tradición que confervavan era, que los que avian poblado eftas tierras eran dccendicntes del que fe
libro en las aguas del diluvio que anego

;

fus anteceíores el fehorio deftas tÍGrras3

porque

no

juntan aírlas palabras de
lo fabuloíd de Tiaguanaco, i de ia piedra de Tanbo) ni era
pofible entonces navegar tan iiiumerables mares, ni ir á fundar el primer pueblo a Tábo,ni á Tiaguaoaco.Efte nóbre
fi

la tradición

íe

(

dejado

no

fe. tuvo el pueblo antes que iiviefe
Reyes, porque fegun confiante tradición
de los Indios, eílado un Inga en eíle pue-

blo Je vino un correo

de

ázialas tierras

Quho

con una nueva alegre de Vitoria, que avian Confeguido fus capitanes, i
fabiendo el Inga por dicho del correo,
que en pocos dia avia caminado mucha

de

fuma de leguas , que un gamo ligeriíimo
no pudiera aver caminado tanto,! deílos
animales los llaman ellos guanacos. Admirado el Inga de la brevedad de fuviage i alegre de la nueva que le trujo , le
dijo por onrarle Tiaguanaco fientate
Guanaco.Eílava el Inga edificando de aquellas piedras labradas , que oy admira
tanto fu tamaño , como fti conexión fin
m-ezcla, con que quifo illuílrar el pueblo
,

nació,! llamófe defde aquel dia Tia
guanaco. Lo que deíla tradición avenios
meneíler es,que platicavan vulgarmente

enq

los fucefos del diluvio general

5

i

como

de Europa anadian a una iíloria diez
fábulas enconrrandofe unas a otras, eílos
Indios tanbicn anadian otras tantas. Los

los

Gomara
Indios de Mcgico , como dize
en fu fegunda parte, afírmavan que avia
ávido cinco
ávido cinco í oles, i que avia
avia criado el
edades defpues que Dios
mundo que el primer fol fe perdió por
todos ios onagua con que fe aogaron
5

,

las cofis criadas:
perecieron todjas
^
cayendo el ciclo
fol pereció
caída mato la gente,
fobi-e la tierra, cuya
de gigantes quedaron
los guefos

bres,
el

i

i

fegundo

que

eftatnra era^de veinte
de entonces cuya
palmos. El tercero fol EdtoJ fe cófumió
por
,

-

'LthJJs

P4

la

Cúíomca de S.jíup^flm en el

días
por fuego 5 con t]ue ardió niuchos
la
todo el niiindoj i naurio abraiada toda
gente i animales. El quarto fol feneció
con ayre que derribo todos los edificios
,

defizoias jpenas, i que no perecieron los
onbressfino que fe convirtiero en monas»
El quinto foEque es el prefente, dizen q
acabado el quarto fol, fe efcurecib todo

i

el

inundo,

i

eftuvo en tinieblas venticin-

co anos, i que a los quinze formaron los
Diofes un onbre i una inuger, que luego
tuvieron ijos , i a diez años apareció el
fol reziennacidoji defde aquel año, afta
el de mil i quinientos i cincuenta i dos,
tenia el fol quinto ochocientos

i

cincuen-

ocho años.Tanbiencuentan,que tres
dias defpues que apareció efte quinto
fol fe muriero los Diofes.E aqui enbueltas en dos, que acometen al diluvio i a la
muerte de Crifto cinco fábulas. Sepamos
los goviernos que uvo defpues del dilu»
ta i

vio,dejando para otro libro la venida del

A poftolji quando fe predicó la Fe en eftas tierras la

primera vez.

Perf4.
tra-

adoración, trabajan por comer, í foío
Chuntan de vivir , cofa que oy ufan los
los
clios los Chiriguanacs , los Celares,
,

toPuelches, los Carapachos,? ataloncs, i
dos los mas que viven tras eftas cordilleChileras,! en efos Andes. I con fer ios
nos arribados i guerreros , ni tienen ca-

ni

be'ya,fino es para la ocafioiijni poiieia,
pueblo continuándolo defde fu antigüedad , i aíi evidencia fera con lo que vemos, el aver vivido en efta bruteza en los
tienpps de que amblamos, pues las noticias
que allá en fus Provincias tienen de lo
nuefpolítico , que ufan otros Indios en
en
tras tierfas,no les a mejorado lo bruto

que an permanecido. Defpues fe governó por la democrafia,peftilencialgovier
mandan, i folo obedecen
que quiereni i aunque avia Caziques
Curacas en pueblos defte Reyno , en

no, donde todos
los
1

muchos lio avia Ungular cabcí^a. El governarfe cada pueblo por un Cazlqiie, o
Señor tenia de político folo el aver uii
,

diieño,que lo demas era brutezco,no alio
que aya ávido el govierno que fe llama
Ariftocrafia,que es la governacion de los
fabios

poderofos en libertad

i

dia tiene la República de

Caf.

X

los

que tuyo

goyiernos

i

Reyes Ingas

Monarquía : fus cof

e(lá

tunhres i leyes

i

au-

«Lib.

de

I.

E

l

primero que

cftos

Peruanos tu-

vieron, fue governarfe cada

mefmo

,

viviendo como de todas

uno
las

a

ft

na-

orar. Nemo ciones fe cuenta, ftlveftres canpefinos, fin
efl qmnefeiat
fer fociables , ni tener cabera j modo de

gentis

initio

humunum

in

imnúbus,

^

filvis dijfipa-

tum.
h Vitru.

lib.

x.cap.i.

r Siiper leg.

fon.
ley

d

6.

cíe.

t.

Pinel. in

liibri.

C

de

lefcin.i.par.

num.20.
e

In fuá Mi-

croeoí. in t,
pait, dialog.

jLadant.divi.inft.c.io.
lib. 6.

£ Conanus
lib. I. cap. 3.

& feq.'
h Acoda
,¿.cap.

1

gentesCiceró « ,i
con fingularidades lo prueba Vitruvio ^
Xuares , Pinelo ^ , fray Marco Antonio
de Gamos ® , i con mayor claridad que
todos Ladancio/ , i con elegancia Franque cocifeo Conano^ brutalidad con
vivir, que atribuye alas

:

naciones del mundo. Que
afi como fieeftos Indios uviefen vivido

mentaron

quando mas íociables
en cofufa veetria, lo dizeel Padie Aeoíoy
ta ¿ , i no a menefter Autor quando
nos lo dize la efperiencia, pup m ven en
todas las mas tierras que eíbn por con
quiftar,qne abitan los canpos,i fon femejantcs a las beftias,i donde ay menos delta bruteza

lib.

9.

las

ras en los caopos,

Rey

i

en la mayor parte viven fin
ni íeñor.No tienen policía, culto, ni
,

como.oy
go-

,

vierno donde con facilidad fe buelve en
monipodio , lo que debiera fer bien común,! en anbicio lo que debiera fer cuydado popular efte modo de governar,
;

mentos,

I

,

V enecia

que los Griegos llaman Oligarchano le
uvo acá, porque nunca tuvieron govier110 de muchos en un pueblo, en coiicurfo
deluezes para governar Provincias.
Poco mas, ó menos de quiniétos anos
antes que fe conquiftafe por los Efpanoles,fe fue refolviendo efte genero de govierno, introduziendofe Monarquía,! te-

niendo Rey j i en conformidad de lo que
afirman Garcilafoj , Abraan Ortelio^ i
el Padre Acofta , que dize que facó toda la fticefion de los Ingas de las informaciones , que por mandado de niieftro
Rey Filipo II. fe izieron,fon en efta ma-

i i.patr.’
fe

Tabla

l

Lib. é.c.19»

8.

^

nera: Vn Indio llamadoMancocapác,qiie

quiere

dezir.*el

poderofo,de corado mag-

, ayudado
de fu familia fugetó parcialidades, ganado amigos en otros pueblos con dadivas,
caricias i fobornos principio que an tenido las mas Monarquías,! traca, con que
de ordinario fe ganan dignidades que

nánimo

i

de

efpiritii valiente

,

,

tiene corras fuer cas la ley íuiia , ft para
eftorvar eftos medios malos eftableció
Tnlflrv

con fucejos e¿enplaYes áefla
íulio Cefar^dadole á lá ley fu

mefnio ii 5 brCíComo dize Suetonio , ella enmienfiJn vita Au
guíliOdavi. da poco
pues las penas que pone al que
con dadivas i negociacÍones> bufca favo<*

,

res populares, fon truenos íin rayo,

i

po-

cas vezes fe interpone otro medio. Todos
los que goviernan abominan el dar coechos para coiifeguir goviernos , i fon conx) Licurgo que tantas leyes izo, i fue el
¿ Lib.J. GeBÍal*

cap.

!n

diemm
?•

í

1.

tom.

^
ciim.l.g.c.ai

que a precio de plata , como dizen Alejandro ^ i Daciano ^ , negocio el fer Rey
de Efparta, que una cofa es mandarlo , i
otra azerlo. Mancocapac gano confederados, fue rindiendo algunos pueblos

cometib

,

a-

Cuzco, fugetb a fu Cazique,
izo la cabe<ja de fu Reyno,afentd tirania,
i áfuerca de armas i de caricias fe izo
dueño de Provincias,! comento Monarquía) fílele fácil, porque como eran muchas las caberas,! en foíos algunos valles,

<íLi.

de ido-

loru vanitate

ai

b puebios auiaCuraca,b Cazique, venció
menos dificultades , i cunplibfe el dicho
de fan Cipriano ^ que govierno de mu,

chos i diverfidad de cabe^as,ni tuvo otro
principio que traÍcÍon,ni otro poíl:re,que
ruina, ílendo las fabanas de fu muerte los
riegos de fu fangre. La primera Corte

que

fe

poblb con multitud en

eíl:a

tierra,

lo que
nonbre ni la caufa porque
íi; llama Cu2co3 cercóle fundándole fortalezas de piedra, que fin mezcla confervan oy perpetua trabaron, imito a Caín,
que fue el primero como dize el Genee Cz4,^Sque en aquel mundo viejo edificó
jfis
,
ficavit civi~
la primera ciudad cabera de fu Corte , i
íñíem, vocA’üitojs nomen
la llamó Enoch , que era el nonbre de fu
tim exmmipoblai jo , cercóla de muros i congregó
ftíiHe
noch,
ciones, deílruyólo todo el diluvio. Pero

fue

el

Cuzco no e podido faber
3

fignifíca elle

,

Tue filij

que mas fe afimiló elle Manco fue a
Nenirod / nieto de Cam ijo fegundo

al

f Genef.

lo.

Jpfe cApit

ejfe

fotens

iií

ter~

erat rc-

buíius "Veniitor.

de

Noe

)

valiente onbre

i

robuílo ca^a-

dorjeíle fe introdujo Rey,valiédo la violencia, lo

que no concedió

la naturaleza,

el primero defpiies del diluvio que
en aquel mundo urtó el titulo de Rey , i
para principio de fu Reyno fundó qua-

fue

tro ciudades,a Babilonia,Arach,

g

Lib.

4. in

Berofum.
h Pbilo de
Anticj.

Achadi

Nonbró por T etrapoli a Baque como dize Vitervo ^ facado

M

cn¿!íy^Uía,Cap.

X

V

^5

,

dad Tetrapoli, dividiendo en quatro parPrincipado

tes fu
tes

de

trion

i

,

feguii las quatro par-

la tierra, oriente,

ocidente, feten-

medio dia,que llámañ Suyos eílos

Indios en fu lengua, i fus quatro nobres,
que afta oy fe conferva en el Cuzco fon,
Collafuyo , Chincliayfuyo , Antifuyo í

Contifuyo

,

íegiin las calles

que miran

azialas Provincias deílos parages 3 i ^fi
como el llamarfe Nemrod ( que quiere
dezir el rebelde que tiraniza con armas)

fue defpiies que introdujo fu tirania , afi
debió de fer el nonbre defte Mancoeapac, llamandofe el poderoío , el rico i el
Valiente, fiendo tirano
el

como Nemrod,

i

primer Rey defte nuevo mundo.

Efte dió principio a efta Monar quia,
eftendiófe en Provincias, imitáronle fus

erederos en aumentar latÍrania,conquÍf~
taron Reynos , creció en infinito numero
el vafallaje,i eílableciófeen Inperio,qiíe

duró quiniétos anos pocos mas,ó menos,
llegó a tener de dilatación diftaocias de
dos mil leguas,! de riquezas mas que todos los Reyes de Europa , Africa i Afia,
izofe llamar efte Mancocapac,Inga, que
es Rey , dizlehdo que el era el legitimo
fucefor del que falló del diluvio i vino a
poblar. Izo leyes políticas con caftlgos i
premios,! las defte con las que añadieron
ios fucefores fueron de las mas llegadas
a la razón,! mas conformes a la ley nataAi de quanras ( ecepto las de la íglefia
Católica, i las de nueftros Reyes ) an ordenado todas las naciones mas políticas.
Veanfeen los Eferitores i ponderenfe
en el Coronilla Real Antonio de Errera,
i es para reír, que a los principios juzgar o
(porque no les entendían fus lenguas)

i

que eran barbaros irracionales opinión
que corría en Roma i en Efpaña i uvq
de informarfe el Papa Alejandro VL i
5

,

declaró en fu Bula,que ellos Indios eran
verdaderos onbres. Manco Izo leyes po~
liticas para el govierno de las coíltinbres
en Gari pueblos,que como dige fe vera
cilafo

i

en Antonio de Errera. Dividió
pelo i medida pata elco-.

tierras, fenaló

que íegLin ío-

Chalanne.

cierto

bilonia

legun Ifidoro i, a
quien alegan los Itirillas , fue Moiíes. Levantó Teíiplos,! en ellos pufo ídolo, que
llaman Huaca-, obligando que adorafen
Viracocha 3 enrÍqueció los
al Sol i ai Dios
Altares , i fu^^ introduziendo facrificios,

,

de Filón
jre

refiriendo a Genofonte,quiedezir repartición de quatro govier*"

nos.

,

Todo

efto izo

defta tierra,fiendo

Macocapac Nemrod

como

el otro robuílo,
afentó fu Reyuo i
defpíegó fu tirania aziedo al Cuzco ciu-

flechero

i

batallador

3

íefo

*

de

las cofasjpolicia,

,introdLijo Cain,i

mandó

adorar

ai

Dios invUlble Pachacamac,

i I-ib,

¿c

T.'

Antiquií. ca.

&

Pineda
iü Moaarcíi.
4.

lib. r. cap.

i

z.

k ííidorum
refetc.

gnr. ia

Grelege

7.c¡tiil.7.par.

7 .gioí;

I.

'LihJJe

^6

camacj^uc quiere decir
vida

al iiniverfo,

En

fufim-

bol» India-

no

h Lib.3. de
In-

cap.

1 5.

ter

omms

artes 'Vivenregedi

di,

ars ampliar,

^

fapsrior

tSi.

cinlib.i.de
opti. Reipu.

gubern.

c. r

Mapiétes exi-

quintales el oro,

ño de

fus erinanasrpermiíion folo para el principio del mundo) i por enfrenar codiciofosjpufo ley que el fucefor del Reyño

fue codicio fo

fe

i

,

i

dejóles a

a cántaros la plata, que

mas barbara conoce que el dueque fe adquiere es el Dios que
adora. El quinto fue fu ijo Capac lu-

la nació

lo

pangui,que quiere decir

,

cuenta

al rico,

riquezas de fu padrCjíi-

avariento, ermanos melJífos ijos de un cora<^on vellaco. Davale
mal de ceracon, i folo con cargas de oró
moftrava mitigarfcle ) á darle el mal co-

no que fuefe erencia de fu fepiiltura, da^
do una tercia parte a fu familia, i la otra
al culto i mageftad del Tenplo para el
,
facriíicio de fus diofes» La iníignia Real
que introdujo por corona de Rey , era
una borla de color carmeíi de finiíima

mo a otros , tres i quatro vezes cada dia
murieran primero de mal de coráronlos
que le avian de dar el oro, que a cfte bárbaro quando mas le afligía el dolor. íueZes ay que tienen efte achaque, que íl no
les aze erir el defeo , folo con recebir fe

lana, llamada

las

como dice elObifpo Oré

^

le

mitigan

i

las bafeas.

Mandó

efte Inga,

Indio que muriefe,enterrafen con
el toda fu aziendad de fecreto la facava,

Maxcapaycha que le ceñía la cabera en
redondo ‘Efcogio por cerro Real el Cha-

que

Sunturpaucar , i defto eran fus arfe continuo efte cfcudo i Real iníignia, afta el ultimo de fus decendientes
EJ governo con cautelofa prudencia , i
ñipo el arte mas dificukofo de entender,
que es el governar Repúblicas , i el mas

que no iziera mas un albacea. El feft.o fe
llamó inearoca, que quiere decir Rey
anciano ‘.Ordenó Ídolos de oro,ieftableció las leyes de fu padre olgandoíe mas
de la muerte de fus vafallos por eredar..
los defpnes de fepultados, que verlos en
fu fervicio por mas que lo adorafen c6dicion que an imitado los ijos de onbres

,

pi

i

el

mas

5

i

fuperior de todos

mas

urbe can-

narca. IZo preciofos ídolos

que la luna era diofa i ermalos demas Ídolos no por diofes , lino por deidades. Por efctifar villanías pLiíb ley que fe cafafen los Reyes co

de prtdarü
dere, multo

da

i

ilimdt Valtjfe

i

rior al fol,i

cap. 9.

ELegi. Princ.

que cria

declarándole por ídpe-

na del fol,

nuca eredafe

»«

U Cúfonka de S,A^igu¡lin en el Fem.
el

¿ , i íi

,

como dijo fanto Tocomo dijo Lucio

los Libios

Durantino ^ ,dedíin

fer ecelencla el fun-

el

,

:

ricos,

i

los

mayorazgos q quieren mas

la

fr&clarikt ca

dar pueblo

ditam

berle dar leyes defpnes de fundado, i fobre todo el governarle bien fegun fusle-

erécia vifq la prefencia paternal, i quierd
mas la mada del teftamento,,q el fervicio
i lealtad del criado. Efte Inga tuvo gran

yesjcfte Inga lo fupo azer todo, i aíi merece memorias un tan gra entédimiento*

cantidad de ijos,í eftos le aprefuraron la
muerte, digno caftigo en la propria mo-

El fesundo losa fe llamo Sinchiroca,
valiente anciano. Pual Indio aragan , conociendo el natural dellos,aíl en fer araganes , como en fer los mas ijos del temor-LIn egecutor deftos avian menefter
las repiiblicas , aunque ay tantos atagalles que las defpobláran. Él tercero que
fue ijo defte fe llamo Lloqiii íupangiii,
que quiere decir el ^urdo , que cuenta,
porque contava quando niño con Ja ma-

neda.El fetimo fe llamó Yahuarhuacae^
que quiere dezír, el q llora fangre. Líamófe aíi, fegun dicen unos, porque fiendo niño, i queriédolo macar un Cazique
lloró fangre3Ó como otros Quipos dicen

cortfti-

ttitre ,

Unge

ver'h pr&cla-

ñfsmu

inñi

tutam rede
gHbernare,
,4

, i

mucho mas

preclaro el ía-

que quiere decír^el
fo pena de muerte

no

^Lirda ñis cuentas

egercitos.

rido,

i

Fue lacivo

i

,
,

quando Rey

flojo i

egecutava cruelmente

ñis

mal que-

la

pena co-

rra ios flojos, condición de nneftia naturaleza quando ya eftá <^urda , que el me-

aviendo perdido una batalla , lloró faiigre de corrido viendofe prefo , que ñeiipre la fobervia aumentó el fentimiento,
i la onra mundana fue caftigo de íi mifma. El otavo fue fu ijo Viracocha , que
quiere dezir,efpuma de lamarjpufofe ej
nonbre del Dios que adoravp , cofa que
otro ningún Inga quifo azdr. Fue muy
fabio i riquiíimo 5 izo inumerable bagilia de oro í placa , i toda la mandó encerrar coníigo.Si dejaran azer efto a

muchos

jor verdugo fe aze del mayor ladrón. El
quarto Rey fue fu ijo Maitacapac ^ que
quiere decir, donde efta el rico i poderofo.Conquifto los Charcas las comarcas
de Potoíijtuvo grandes riquezas , pero
no fupo de la que encerr ava aquel cerro,

miferables,fueran bien ricas fus fepulturasji fueran menos triftes a ellas,que con

que

dize Diodoro

i

la

guardava Dios para mayor

Mo-

faber que otros no

las gozarían fe aleAntiquiftma fuperfticion fue aquefta, ufáronla los Babilonios, como add Lib.
vierte Erodoco ^ , i los Egipcios , como e Lib.

gr.iran.

^ , i

de los Etiopes dize lo
"

meñnoi

t."

í

&lib.J.c*5

con fídcepos egenplares dejía AdonarMld,
i-ncfmo: tanbien lo ufaron los

Romanos,

que Marciano mando por ley que
con ellos fus teforos , i
eftaíey efta en el derecho civiM, i en los
tienposdefan luán Crifoftomo^loufavan los Griegos. De la mefma ceremonia aze memoria el fanto lob ^ , i en el
afta

no

/«Man
ad !cg. Tul.
h Huinil.

Su peí- oiatio
nena Anos.

íCap. 3 .G««

fepLilcro del Profeta Zacarías dice So-

dentque 'vehementer cñ

zomeno d que

enterraron los Ebreos con
el cuerpo del Profeta un niño vellido c 5

in'venerint

jepilchrufné

aparato Real, que tenia en la cabera una
corona de oro , en los pies de oro fino le s

d Süzomeiius lib. 9.ca«

lacehat

ult.

paparos, i era el veftido preciofoj

fuer regítU
apfuratu fepdtus, habebat enim in

^

,

áureo, in pe-

dibus colceo-

metOy

^ ve-

fie pretiofam.

Idem

digefen donde eftavaj alible en Saxaguana feys leguas delCuzco,i facando el
teforo quemo el cuerpo , cuyas cenizas
guardaron los Indios , i pueftas en una
rinajuela las adorava.Eftas ceni<;as i otros
cuerpos enbib el Licéciado Polo á Lima
en tiépo del primer Marques de Cañete,

in Turim.c.

351. vt ait

loan Pin.in
cap. 3, lob.

i

e

Daniel

c.4.

"Doñee coUeingrejfas

ei? in

rofpe-

ñu meo

J}a-

iBalth'ífiiy

fecHndü nomen dti mei
g líid.Pcluf.
lib. i.cap.

i

9

divino

iloc

coti-

confilio

, ne impij
homines fid-

git

r)',&

cvpreffio-

nemDei Bo¿ilonici

no-

rnini adfirt-

herert

\

Bol-

t’nafifum
r

im

e-

et:m in

f'i'norem dirlara I ¡or. is
reyp.

orear,

tí

npiíUalani,

ella

en un corral del Ofpital de fan An-

drés, con

q fe efeufaron

q de

Reyes azialos

fus

las

adoraciones

vafallos,i es

muy

de ponderar,que juto al mefmo entierro
defte Inga jufticib a Gonqalo Pizarro , i
le corto la cabera el Licenciado Gafca,
para que viefe fu muerte en el niifmo
lugar, por quien atormento a los Indios,
i aíl egecutb Dios el caftigo , donde Pizarro egecutb fu codicia. Decian los Indios avia Dios caftigado a efte Rey Inga , permitiendo Cjue le quemafen fus
guefos, porque cp fobervia fe avia puefto el nonbre de fu Dios , llamándole Viracocha, i íiendo Dios de las aguas , rios
fuentes, le caftigo con fuego , teniendo
fu Ídolo nonbre de agua. En tienpo de
Nabucodonofof no fuera delito poner fe
el nonbre de íli Dios , pues porque Daniel fe llamava Baltafar , nonbre de uno
de fus Diofes " , no lo quifo echar al orno de Babilonia con los tres mancebos,
con fer el a quien mas
acufavanj porque
juzgo feria facrilegio dar caftigo de fuego al que tenia nonbre de fu DioSjíino es
que lo iziefe nueftro verdadero Dios,
como dice fan Iftdoro Pelufotaf, porque
Nabucodo’^ofor viendo que el fuego no
quemava a Daniel, a quien llamavan Baltalar , no lo atribuyefe á que lo defendía
i

heme

inel,,cui

alldfe

le

refere

E.abbi lacob

go.

i

en tienpo del Enperador
Onorio. En el defte Inga Viracocha fe
iivo de encerrar gran fuma de teforo,pues
Gonzalo Pizarro ocaíionado de la gran
fama que avia defte entierro, dio crueles tormentos á muchos Indios porque
efte fepulcro

capite corona,

auream

,

fe enterrafen

Cap.X V

.

fu Dios falfo llamado Baltafar como
Daniel , i quifo mas Dios efeufar una
idolatría, que añadirle en el orno otro
teftígo de fu Fe, i otro cantor de fu omni-

A efte Indio lo queman, porque
quifo que fus guefos los aconpañafe el
oro, i ios codiciüfos miferables fon que-

potencia.

mados en

el fuego eterno, porque nunca
quifteron apartarfe del oro. Ei noveno
Rey fue fu ijo Pachactitec , que quiere

decir, el

que rebuelve

fefenta años

ei

mundo

3

reynb

quito a fu padrei ermano
mayor el Reyno,aLique Garcilafo dice ^ £
que el que quito el B^eyno a fu padre fue 5
el Inga Viracocha. Venció Pachacutec
varias Provincias i diftintas naciones , i

ordeno que

,

el

Dios Viracocha fuefe

I.

par. líb.

.cap.iS.

el

mayor de los Diofes, porque conociendo
que fu egercito eftava medrofo de ver al
contrario con doblada multitud , íes izo
creer , que el Dios Viracocha le avia enbiado gran fuma de foldados,que le aytidafen en la batallaicon efto acometieron
tan furiofamente , que vencieron fiendo
menos en cantidad a los contrarios que
eran mas arrifcados,i en mayor multitud,
i defeando ellos ver a los foldados que fu
Dios les avia eubiado para rendirles las
gracias, les izo creer que pafada la Vitoria los avia convertido en piedras , i de
aquí nació el llevar íienpre los Indios
una piedra con figo , quando ivan alas
guerras, creyendo que les ayudaría aquel
foldado del cielo convertido en piedraj

mentira que defpues izo gran provecho
a los Efpañoles como prefto veremos.
Efte Pachacutec fue dado a toda maldad, i eran los mas de fu tienpo Sodomitas. En fíete años no llovió en efte Reyno,negando el cielo fu agua a los que fojo m,erecian fu fuego tanbien el cuerpo
décimo
defte fe trujo a fan Andrés. El
Rey fue fu ijo Tupaclupanguij fue^Rey
al
fabio,afable bueno , mandav^aorcar
5

i

que engañava a otro

:

dejira efte delpo-

i fín los
placas fin mercaderes,
enganen.
que permite Dios q a elIoMos
admirables,
Las leyes que efte izo fuero
deftos Indios dies el noi de todas las

bladas

las

ble cavallero

Pedro de Cie^a de León,
efta tierra.

\ erdade-

qne maniib mucho
uvo en el miinramente pocas naciones
que tuvlefen mejor govierdo.a mi ver,

dire aciones meno,que los Ingas.Luego
morables defte Inga , que quiero que fe
fepa quan bien governada eftava efta
I
Mona.-,

i.part.cap.
él. De

laCo-

ronica'
P91U.

XthJJe y Cofomcá ie S.AumfHn eñ el Terü.
^Monarquía ái:tes q entrafen los Erpañogovernava eftos Ingas,! fera
c6 una claufula de teftaméto de aql vale
roíoCapitaMácio Sierra de Leguizanio,

Ics^quado

la

Fracifeo Pizarro, i izo meq vino co D.
morables azañas enT tibes qiiado la guer
ra,eiiCaj amarca quado la priíió del Inga,
en elGuzco quado las guerras civiles,! en
todo el Perú quado el al^amiéto general
cielos Indios. Éfte es el q cogib en el T éplo'dei Cuzco el Fol de oro q adoravan
los Indios i lo jugo una noche, i le perdió
antes q amaneciefe,por quié quedo en el
Perú el ordinario refrá,quando de algún
jugador quiere azer gra p6deraci6,dicé,
juega el fol antes q Taiga. Efte pues pufo
en fu teftaméto una claufula para defear
go de fu conciencia , i para q Tele diefe a

nueftroR.ey Filipo,otorgbfe

Cuzco en
ante Gerónimo
en

el

el

teftaméto

deSedébre de 1 5'89.
Sacliez de Quefada Efcri

1

8.

vano publico i la claufula a la letra dice
aft: Primeraméte antes de enp ecar el dicho mi teftamento, declaro, q a muchos
anos q yo é clefeado tener ordé de adver
tir a la Católica Real Mageftad del Rey
D. Felipe nueftro íenor,viédo qua Católico i Crlftianifimo es, i quan celofo del
fervicio deDios N.S.por lo q toca al defcargo de mi amma,á caufa de aver yo íi,

do mucha

parte en eldefcubrimiéto

i

co-

Governadores

i

Capitanes

eftos aliamos la fuerza

i

el

,

como en

mado,i

la re-

f ftencia para poderlos fugetarjC oprimir
al fervicio de Dios N.S.i quitarle fu tierra i ponerla debajo de laReaÍCorona,tue
neceíario quitarles totalmente el poder i

mado,

i

los bienes

como

fe los

quitamos

a fuerza de armas,! q medíate averio peiv
mitido N. S. nos fue poíible fugetar efte
Reyno de tata multitudde gete i riqueza,
i

de Tenores

los

como

fe vé,i

intéto

q

izimos íiervos ta fugetos,
fu Mageftad, q el

q entiéda

me mueve a azer efta relaGÍ6,es

por el defeargo de mi cociecian por aliarme culpado en ello, pues avernos deftruido con nueftro mal egéplo géte de tanto
govierno, como era eftos naturales, i tan
quitados de cometer delitos jni ecefo$,aíi
onbres, como mugeres, tato q el Indio q
tenia cié mil pefos
fa,Í otros Indios, la

i plata en fu ca
dejava abierta, puefta

de oro

unaefcoba,bunpalo pequeño, atravefado en la puerta para fena,q no eftava allí
fu dueño,! c6 cfto fegun fu coftübre, no
podía entrar nadie dentro, ni tomar cofa
de las q alli avia,! quado ellosviero q nofotros poníamos puertas i llaves en nueftras cafas ,entédieron q era de miedo deIlos,porq no nos matafen,pero no porque
creyesé

q ninguno urtafe, ni tomafe otro

fu aziéda

,

i

afi

quado vicro q avia entre

poblacio deftos Reynos, quando
ios quitamos a los q era Tenores Ingas q
los pofeian i reglan como Tuyos, i los pu-

nofotros ladrones,! onbres q incitava apc
cado a fus mugeres, c ijas, nos tuviera en
poco,i aii venido a tal rotura en oféfa de

íimos debajo de la Real Corona,q endeda fu MageftadCatolica, q aliamos eftos
Reynos de tal manera, q los dichos Ingas
Jos tenia governados de tal manera, q en

Dios eftos naturales por el mad egéplo q
avernos dado en todo q aql eftremo
de no azer cofa mala, fe á covertido en q
oy ninguna, bpocas aze baenas,i requiere
remedio,! efte toca a fu Mageftad, para q

qoífta

i

todos ellos no avia un ladro, ni onbre viciofo,m olgaca,ni una muger adultera, ni
mala, ni fepermitia entre ellos, ni géte de
mal vivir etilo morahq los onbres tenían
fus ocupaciones oneftas iprovechofas,iq
paftos i cafas
i motes i minas ,
maderas i todo genero deaprovechamiécos eftava governado i repartido de
fu azic
fuerte,q cada uno conocía i tenia
da,íiii
otro ninguno fe la Gcupaíe,m to-

las tierras
i

q

mafe,ní fobre ello avia pleytos,i q
fas

de

la guerra,auncí era

las

muchas,no

coin-

pvcdia a las del comercio,ni eftas alas cofas de la labranza, é cultivar délas tierras,
ni otra cofa alguna,
i

i

deíde lo
q en todo

mas menudo tenia fu orde
ebeierto c6 mucho aliento,
los Ingas
i q

mayor,

afta lo

^ra temidos

i

obedecidos

i

rcfpetados de

como gente muy capaz i de
mucho goviernoji que lo mefmo eran fus

fus luodicos,

les

,

defeargne fu conciencia,! fe lo advierto,
pues no foy parte para mas, i c6 efto ftiplico a mi Dios me perdone,! mueveme
a dezirio,por ver q foy el poftrero q mué
ro de todos los defeubridores icoqiiiftadores,q como es notorio,ya no ay ningu-

yo en efte Reyno,ni fuera del,! co
ago lo q puedo para defeargar mi
cociencia. Antes i defpues defta claufula ay otras declaraciones ,que aorano fon
a propoíito , fi bien eran dignas de ponderación. Entre otras reftituciones para
q mando tomar Bulas de copoíicio dice:
E yo uve una figura del fol , q tenia echa
de oro los Ingas en la cafa del fol en el
Cuzco , q aora es Covento de Tanto Domingo, dode azia fus idolatrías, que me
parece valdría afta dos mil pefos , i con
me cupo en Cajamarca,i en el Cuzlo

no

fino

efto

q

i

.

con ff4ceJos egenplaYes ¿efla MonSrciUí¿t^C¿¡p.)íV*
to {ere en cargo doze mil pefos , muero pobre i c6 muchos ijos,pido a fu Mageílad fe duela dellosd a Dios 4 fe duela
de mi nnima.Defta declaració fe prueba
las coílurbres i govierno deílos Indios
antes de fu conquiíla. Bolvamos al Inga
Tupac Yupangui , que fue el que dio la
iikima forma a las leyes i goviernos defta Monarquía. Eíle Inga conquiílb ázia
el

Norte

Quito pafada
Sur llego afta Chile, fe-

afta adelánte de

la linea fi ázia el

giindo Flandes del mundo i primero del
i es que no corrib el fttuado i las

Peni,

pagas por

mano de Miniftros codiciofos,

por confejo de
caminos que dice
Gomara i los Autores, cuyos pedamos oy
fe ven ,a trechos defde Q^ro afta Chile
mas de mil Idocientas leguas , el délos
llanos, calle entre paredes de tapias, i el
de la fierra de piedras unidas con betún,
i para igualar los caminos bajavan cerros i levantavan valles , obra que no enprendieran los Romanos,lo$ Griegos, ni
Jos Chinos juntandofe todos. Izo Tenplo
en Vilcas ( que eftá en medio del Reyno
de los Ingas,)porque defde Quito a Vilcas como dice Antonio de Errera^’ay
tanto como de alli a Chile. eafe en Antonio de Errera la riqueza que efte Inga
pufo en el T enplo que en Vilcas edificó
al fol,i en el de las vírgenes Mamaconas,
i como pafavan de quarenta mil perfonas las que alli fervian. El undécimo Inga ijo defte fe llamó Guaynacapac j que
quiere decir mancebo poderofo i rico.*
defte dicen todos los Efcritores verdades , que parecen increíbles en materias
de goviernojde mageftad,de riqnezas,en
dominio de mas de mil i quinientas Provincias i valles de ijos í nietosjpues de folo ijos dice el Padre Acofta eran mas de
trecientosj i no fe admirará quien uviere

ni fe difponia la guerra
intere fados. Izo los dos

s Decapa
Ubíj.cap.

#

5

a.

In Epitft»

me lib.j

5iUt

refeitRabbifius

in offi-

cina toin.

e

En

bleza

la

i

no-

cíel

Andalucía
íib.i.c. tjó

V

que afirma aver tenido
en diferentes
mugeres , i de Lope Garda de Salacar,
nieto de Don Ortum Ortiz, Preftamero
mayor de Vizcaya en tienpo del Rey D.
luán el 11. dice Árgote de Molina
que
,
mem de los ijos legitlmos que tuvo
en
Dona Verenguela de Agüero tuvo mas
diverfas
en
mugeres ciento i veinte ijos

leído a luftino

Gerónimo

i

ijas

feicientos ijos

baftardas

linage

,

,

i

los

mas en muo'eres de

que eredaron por

fas antiguas

i

fus

madres ca^

principales, cuyos feñorios

refiere alli efte

Autor. Defte Guayna-

S>9

capac fe refieren infinitos teforos. Pedro de Cie^a^ .Frarcifco López de Goniara en fu iftoria de los índiasja quien
refiere Cuákero Raleg en fu defcripcion
aurifera dice eftas palabraS'.Todo el íervicio de fu cafa , mefa i cozina era de oro

de plata^ i quando menos de plata i cobre por mas redo ^ tenia en fu recamara
eftatuas echas de oro , que parecían gigantes 3 i figuras al proprio ramaíio de
quantos animales 3 aves , arboles i yerbas produce la tierra 3 i de quantos peces

i

mar

cria la
afi

fogás

,

i

aguas de fus

coftaíes

,

ceftas

Rey nos
i

tenia

3

trogcs de oro

plata rimero de palos de oro que pa3
redefen leña bajada para quemar. En
fio no avia cofa en fu tierra
que no la
,
tuviefe conrraecha de oró , i aun dicen
que tenían los Ingas un vergel en una
Isla cerca de Lapuna , donde fe iva a ol-

i

5

gar

3

i

tenia la ortali^a

,

las flores

i

arbo«

de oro i plata contraechas , grandeza afta entonces nunca vifta. Los e]ue
leyendo á eftos Autores perfonas graveSi
i que fueron de los primeros del Peni,

les

Jes

pareciere increíble

,

fino es

que

lo

llameti fabulalo queellos dizen,fe ponga
al tienpo de la armada en efte puerto del

Callao

ó

,

fe entre

eíi

la contratación

de

quando vea tantos millones en
oro i plata,fin lo que fe oculta fin regiftro,
confidere veinte ó treinta , ó quarenta
Sevilla

,

i

3

con Otra tanta plata i oro , i luego
me diga fi fe podran azer quiiize vezes
tanto como lo que de efte Guaynacapac
fe dize 3 1 luego añada tres cofas, lo primero que el oro i plata que en quinientos
años fe avia facado en efta Monarquía
flotas

pofeian los Reyes Ingas,fin que fe facafe de acá para ileverk á ninguna parte

la

mundo , ni fe undía en la mar , ni la
efcondian de enemigos; lo fegundo, que
enauía mas fundiciones de oro i plata
tantos
tonces en mil leguas donde ay
que aocerros de metales de plata i oro ,
en quinze,
ra beneficios de eftos metales
que aora
ó veinte partes donde fe faca , i
minas que entonces

del

eftan gaftadas las

comen cavan. Entonces

avia en

una

ro-

quarenta ma Indios, dono tremta.Lo tercede ov ay folos veinte,
Aiitores,queeran
ro , que no dicen eftos

vincia treinta

i

las'fít'uras niacicas,

i fi

lo digerá.confide-

que queda dicho , les pareciera
Guaynacapac fue valepoco. Al fíu efte
en orden toda efta
rofo i prudente,! pufo

rando

lo

1

Monar-

#

loo

Lth,

Monarquía, q llego a

lo

L de la Coronica de S» Augu[lin en el Pené]
fumo en

íu tic-

po.fue a Qüico a conquiftar nueuas tierras,! a pacificar otras , i no contento con
tan dilatado Inperio,que contando Ja latitud i longitud de fu feiiorio, pafava de
dos mil leguas,! fue el Rey de mas vafalios i riquezas , que tanbien ay en Indios
corazones Alejandros, i prueba elcora^S
fu grandeza con que cafi medio mundo

todo un mundo nuevo
le venia eftrechoj pero fi llego a la cubre
de grandeza ella Monarquía , prefto le
iremos viendo al margen de íu caida,pero a los principios por la Fe que le vino
Je parecía corto,!

dice , que Pedro Arias de Avila fue el
q
enbió a fu Capitán Fracifeo Becerra, que
falióaeftocon ciento i cincuenta EípañoIes.Fnndófe Panama, i entre los otros
qua allí abitavan , fe aliaron el Maeftre
cfcLiela i fenor de Tabog;a, el Liceciado
Ernando de Luque natural de Olivera
junto a Sevilla, Francifeo Pizarro i Diego de Almagro entre ellos fe tratava de
las (jonquiftas,i refolvierofe de azer una
,

5

conpañia con fus aziendas , fiendo la del
Padre Luque lamas coiifiderabie: a elle
llamavan Ernando el locoqurófela coíipania, aviendo de fer por igual las gana-

de fu mayor ventura. Efte Inga Guaynacapac tuvo entre otros ijos a Giiafcar
eredero del Reyiio,! á Atagualpaijobaf»

cías, Pedro

tardo.

cifeo Becerra: nonbraroa Francifeo Bizarro por cabeca del defciTbrimiento,por
fermas pracico,que avia militado en Ef-

Arias entrava en ella, i fiilióíé
fuera por las ruines noticias que le dio
délas tierras déla linea fu Capitán Fran-

paña, Italia i Nicaragua, como con lia de.
cédula que le defpachó el Enperador
en Valladolid ano de mil i quinientos!
treinta i Hete , á ventidos de Decienbre.

la

Cap.

Xy

i.

De la

los encuentros

en

los

conq^^lfla del Pem^

de projp cridad ,

que la conquifiaron

ran milagros del

,

i

i

de

lúfiimas

en que fe ye^
fucefos

i

V

S

iendo como es proprio de los Pontífices de Roma el fenorio del mundo,

no folo fobre los Católicos Cr!íIianos,fino fobre todas las nacionesiíudias, infieles! demas fetasj poder i jiirifdicion que
Crifto como Dios i onbre concedió a fan
Pedro i a fus fucefores;eÍ Papa Alejadro
V I .por fu Bula del ano de 1493. cocedib
a nueftros Reyes de Caíliíla el dominio,
jurifdicion i fenorio de todos eftoS Reynos Ocidentalesd MeridÍonales,no limitándola a lo que algunosAutores digerd,
de que folo avia concedido a los Reyes
Católicos el cuyclado de la converíion
protecion de los Indios defte nuevo mudo, pues fin duda pudo i Je dio la pofefio,
i el verdadero dominio , en cuya confor-

midad defcubrib, i fugetb Coló las Islas
de Barlovento, i con la mcfma ación los
que continuaron ellas nuevas conquiílas.
Ya dejamos antes de aora conquiílado afta Panamá,! iiíliciado por mano de
j
fu fuegro a Blaíco

Nuiiez de Balboa,que

defcnbrid elle
adefciibrir

de

fe avia aliado en las conquiftas

las Islas

de Barlovento,

i

avia íido

Ti-

Governador en la ciudad de
Vraba,qu£ el i el Governador Aíonfo de
Ogiieda Gonqiiiílaron , i en la conquifta
del Nonbre de Dios i Panama c6 Pedro
Arias de Avila i con Balboa , que defeu-r
brío efteSiir. Armófe un razonable navio,
niente de

cielo i

egenplares del mun*

do

Tanbien

mar del Sur i enbió navio
mas coftas aunque Gomara
3

h falló Francifeo Pizarro con ciento i catorZe onbres,el ano de mil i quinientos i
venticinco , i en otro navio falló defpues

Diego deAJmagro,q avia quedado aziédo mas gente, i previniendo mas armas,
i matalotajes. Mientras navega
fepamos que el mefmo ano , i qui^á el
mefmo di a que falieron de Panama á la
coquifta de elle Reyno,fe vido en el cielo
una fingular maravil!a,que refieren Ligo
Caroneo á quien alega el Padre lacpbo
Gaulterio ¿,de laConpania de Iefus,en fu

focorros

'*

Cronografía del eftado déla IglefiaCatodeílos años dize: En el año
, ablando
de mil i quinientos i ventiqtiatro, a feys
de íunio en el pueblo de Annoneo en
la Provincia Vivarienfe fe vieron tres
foles defpues de medio dia, i duraro afta
q íe entró el fol en fu ocidete. Muy bic

lica

puede penfar, q elle prodigio le quifo
moílrar Dios, para q Europa fupiefe que
enbiava á eftos ocidentes a los Efpañoles
Europeos, que avian de fer íbles que alubrafen eíle ocidence co los foles del Evafe

gelio.

a Medícus
Annonxéíis
in Ephetner.

¿

Anno

tatl‘

lefimo quin-

gentejímo vi-

gefimo qH.trto , die fextA
ÍHnii

Anm-

in

Pro-

vincia

Vi-

ns,i

varisv.fí tres
[oles

k pome-

ridinno tempere

ufq't

ctd

folis ocrafttm

confpkmtur-

^dnfíécefói egenplañs dejía
gelíojl aíi íalieron los tres fóles

de Euro-

pad duraron afta el oddence del foftcjiue
cae en eftas tierras.
Navegando Fraiidfco Pízarro llego á
una tierra llamada Pela , cuyo rio fe 11amava Vero. Preguntaron á los que en eí
rio vieron , como fe llamava aquella tierra

j

refpondieron que

Yeru

, i

xadojd

el rio fe

llamava

la tierra Peln. Ablaron ellos

los nueftros

cer-

entendieron confufo

de
‘efta tierra llamándola Perú, nonbre que
fe le á perpetuado tGarciiafo dice, que efte fucefo aconteció a los queenbib BlafcoNuñezde Balboa, quando en aquel,
i

comencaron

a platicar los nueftros

navio falieron'a-defcubrir las coftasiefte
parage efta entre Panama i la Gorgona
cerca de lo que oy fe llama Cabo de corrientes , i es uno de los ocho rios , que ay
defde Panama a la Gorgona i a Pafto.
Pizarro con fu gente llegó el ano de mil
i quinientos i venticinco al puerto de Aiibre, llamado afi por la que alli pafaron el
i fus conpaheros , i llegando a las tierras
del Cazique de las piedras i barbacoas,

de Indios belicofos 5 tuvieron fangrientas peleas , de que falió Francifco
Pizarro con una erida , i Nicolás de Ribera el viejo con dos lanzadas , primera
fangre derramada en la conquifta digna
de mayor gratitud 3 murieron tres EfpanoieSji bolviófe Pizarro de alli íin azer
provecho, a Chuchama , parage junto a
Panama, arrepentido de aver intentado
el viageClos que ponen ílete cridas a Pizarro, i ventifiete foldados muertos , no
coftas

,

Momirqma, Cap^XV I,

efineraidas finas

tierra

i

efeufan el reñir, con fer dociétos,

los Efpañoles fin ios Indios.

i

i

Almagro

aderecan

allí

el

del Galiojbuelyen Ribera! Almagro con
gente a focorrer a Pizarro , i defciibren
Ja cofta del rio de fan lúa, los que fe fueron a la Islg del Gallo, viendo los grades

trabajos de la navegación, i las peleas en
que perdiendo gente no medraron efperandas, eftavan los mas quejofosi defeotentosj

fue

quedófe Pizarro con la gente

Almagro

íen medias,

palmo de tierra , i fe le
gente,! ano defenderle luán Roldan i un negro fuy o, muriera Almagro a
manos de los Indios , como confta de la
proviíion de don Francifco Pizarro, quado le dio a. luán Roldan el repartimiento de los Indios de Tucume i de la proban<^a echa con parce i fíí'cal por la Audiencia ano de i jyo.iuan Roldan era de
Moguer , i aviafe aliado en la conquifta

uyó la

,

Darip i úfrra firme. Buelv^ Alma-

a

Panama a

traer

mas

,

í

foí-

fin querer llevar a ninguno de los
que allí tenia , ni carta de ninguno de los
que quedavan , porque no concafen fus

parage, diófe batalla , donde
perdiendo un ojo , i muchos foldados las
vidas :el no ganó

di-

i

a Panama a traer gete,
navio , i Pizarro con la que
quedava , fe fue a efperarle a la Isla

viejo

Jió

mefmo

Gomara

que mataron muchos
Efpañoles. Vanfe Nicolás de Ribera el
ce que pelearon

probanza.)
Diego de Almagro que le venia bufeando con focorro,i fetenta Efpañoles llegó
al

perfetas turquefas a-

foSjque abitavan tierras lluviofas,i vivia
fobre arboles á manera de picabas , pero
muy belicofos , i viéndolos tan armados
los nueftros i con tan buen orden,dejan la.

dados,

fin

i

dornavan los roftros , que quien apetece
Jas riquezas , tiene por alegres los trabajos,dondela codkia mira fus ogetos. Venían dos navios i tres canoas grades , i en
ellos eftos dociétos Efpañoles. En breve
falen de giierra otros Indios mas beíico-

an viftotcomo yo las informaciones ecjias
por la Audiencia Real, i aíi quede dicho,
que qiianto fuere eferiviendo , es lo que
confta por inftrumentos auténticos , i lo
contrario fon relaciones

ios’

gro ázia Panama biifcando afuconpañero Pizarro, alióle en Chuchama; va Ribera por gente , i juntaníe docientos onbres,i algunos Indios de fervicio, muriófeie alguna gente porque folo comiaii
,
palmitos, marifeo pefcajílegan ala cieri
ra llamada Catames, donde febafteciero
de comidas i feconfolaron de trabajos^
viendo a ios Indios que co clavos de oro,

disfamafen fus conquiftas; Vaacuerdo, pues un foldado Saobillo
rabia natural deTrugillo enbió un
de lana a un amigo fuyo para que

trabajos

poco

i

el

petición al Goi dentro una
Buos,
vernador , que lo era Pedro de los
pocas elp^
en q referia íus trabajos,ilas
de la petícioeO
raneas de teforos.i aí fin
copla tan repetida de los
crita aquella

dezia afi.-Pues feantlíuos del Peru.que
mírelo bien por entero,
, i aca yieda el
Efta petición i copla deftruyo

ñor Governador,
que alia va el recogedor
carnicero.

Almagro , ino pudo reduá Diecro de
Lin^nbre folo , con que defafució

zir

la conquifta.

Enbió

el

^

Governador

utx

llamado luán Tafur cavallero de
luez
" “
“
l
CordoiJ

"L\hJ. delaCorontcá de S4Au¿uflin en

ioz
Cordova; a que

pufiefd en libertada

que defefperavan en la Isla del Ga«
donde ni vizarrias de donFrancifco Fizárro, ni promefas de efpetocas calificadas con noticias úprobacias

muchos meíés
deDiego de Alma-

á la Virgen. Al cabo de

llo.íLlégb allí

llego a ellos el navio

drar voluntades, antes le déciaii befas

i

le

mofejavan cabilaciones.Pizarro con ani-

mo valiente

prudente cordura, aziendo
ele la efpada en la
tierra, quifo conocer los vaíerofosi que le
quifiefeil imitar , i folos treze pafaron la
raya , i á toda priefa fe enbarcaron loS
otros. Valerofos treze ánimos,! apocados
corazones los demas, fino es que digamos
fue prudencia juzgar por ío que avian vif-^
to, lo que pudieran cfperar, i no padecer
i

una raya con la punta

por lo que adivinavan riquezas porvenir.Los treze dignos de memoria diré prefioí
en lugar más acomodado^ ^
Pa íaron ellos treZe por tierra a laGorgona,nonbre que le pufo Pizarro por fus

muchas fuentes i arroyos,

allí eftuvicroii

padeciendo muchos mefes increíbles trabajos,anbre ^ defoudez i enferniedadeSí
fin cafa, abrigo ni fuftento , coniian cangrejos leonados, culebras bobas

i

pefcaii

en muchas
ácioíies parecían devotos i eran Criíliaíios égenpiaresicada dia dezian la Salve,
cantaván las oraciones , rezavan Rofa-

fien

rios

fiifrir

i

moílravaíi valor

eícufav an j u r amentos

ciones

j

,

i

murmura-

áefio fe debe atribuir el milagro

de confervarfe , i á favores de la Virgen
el no morirfe. Ya la providécia de Dios
quería la converfion deftos infieles,! que
conociefe el mundo , que no los onbres,
fino el difponía efta predÍcacion,dignandofe ya de dar luz a ella Gétilidad, pues

confervb treze Toldados como cabellos
de Sanfon, que diefen valentía a todo el
cuetpo j que avia de rendir a eftos Filifi.
teosj que fi no lo eran en la valentía i en
los cuerpos gigateos, lo eran en la Gétilidad,! en no conocer al verdadero Dios.

A liarían en la Gorgona la fuete que

re-

Gei'onimo Cortes gran c^olmoque ablando de las raras fuentes
Se^Síudel mundo , i de los ríos tras ordinarios
lakzaf
í»Tratado4.

Pem]

los

con razonables Conjeturas pudieron me-

4

el

tantos trabajos, obligando con oraciones

fierc

dize afirEn

la

Gorgona ay otro rio que

no lleva peícado

,

,

fino' es

en

la

Quareí-

en acabandofe los dias Satos della,
acaban tanbien los peces defte rio.
^liS^^Dios obro ella maravilla , defae
que nueílros Efpanoíes afiílieron allí,
padeciendo tanta anbre con paciencia , Í
íníiji

le

gro, en que les cnbib alguil baftiniento^
pero fin gentej focorro que mas fue para
defmayárlos , quepára focotrerlos. Bolvid Pizarro ázia el rio Chira, donde cogió para que comieíé fu géte ovej as fervales 5 i para lenguas 1 íérvicio algunos
Indios montaracesjáninidlos Dios

, i

ef-

for<jaronfe ellos,! padeciendo tormentas,
coiitraftaro peligros para íalir déla

Gor*

gona,feno maíifimo de navegar , clavan
fcrdos á mar 1 á tierra , nunca con bo.nan^a, i fienpre con riefgo por correr las
aguas con gran violencia del Sur al Norte,! por lio correr otrás que páreceü ríos,
que pafan por lagunas.
Defenbarcaroii en la Bala de fan Mateo,! pafaron a las Provincias de Lancebi,i

por

la coila los

man los Quigimies

quatro rios

,

que

lla-

llevando a la viíla
el navio, padecieron anbres fin defcaecér
de valor, corriendo eíla fortuna entre arboles manglares

i

,

por ciénegas no cono-^

cidasi peligrofas,navegavaii unos dias

por la mar i otros por tierra, en que allagrandes rios, i fe aogavan los que no
fabian nadar , i Pizarro que en todo era
valcrofo pafavá alos enfermos acuellas,
badeando cada rio tres i quatro vezes.
Navegaron por mar un buen trecho i
faltaron en tierra Nicolás de Ribera eí
viejo era eavaliero arrifeado,! figmédole otros , fue á verfe con la feñora de aquellas tierras llamada la Capuííana,aiiduvo noble , i moflrofe fenora en darles
-focorro, pero eíluvo entera en no permitirles anparo , ní afiflencia. Ellos defpues
de aver llegado a cabo de Pafaos, llamado afi, porqqe pafa por allí la linea Equinocialj llegaron á Puerto viejo , i a fanta
Elena , donde'vieron cantidad de guefos
de gigantes,que fegun la proporción tenían veinte palmos de altofdeílos gigantes tienen tradición los Indios , que eran
gentes de antes del diluvio, porque nunca defpues conocieron gigantes de tan
gran magnitud 5 otros dizen , que eran
Sodomitas i que en un día los abraso
fuego del ciclojá fer eílo,tanbié les bolviera en ceniza los guefos.) Defpues de
varios fucefos, llegaron ala Puna Isla
pequeña pero entonces muy poblada,
.recclargn daño, i dejándola faltaron en
vaii

j

,

,

,

la tierra fronteriza

donde

ella el rio

i

el

pueblo

ton fí4ciJos egenplates

Gallo, otro gallo

les

bolvib derpues de ávCr vifto los grandes
teforos al navio i refirió a fus doze con^
pañeros las portentofas' riquezas queavia vifto , i el milagro déla Cruz congas
beftias fieras

cantara a fus decen-

dientes.

6

T

Viendo en unbes población , que en
aquel tíenpo fue de millares de Indios
que pafavan de quáreiita mil, i el ano de
mil i leicientos i veiiticínco , tenia folos
qtiarenta

i

fiete Indios tributarios, quifie-

ron fab er que gente fuefe 1 probar ventura, no en batallar, fino en comer,, b poder Vivir, mas temiendo fer muertos, no
fe atrevia a faltar, pero el animofo Griego Pedro de Candia,faltb folo con la cofianza de un Zelo Criftiaiio llevando cota 3 morrión i efpada , mas para darfe a
mirar, que para ofender,co« unaCruzde
palo de mas de una vara.Era corpulento
i de áfpeto feroz , qulfo probar Ventura,
efperando en la Cruz una de las maravi-

que

Los Indios admirados de aquella forma de varón lo miraron como a deidad , pero entre defengaño i rabia, le arrojaron un tigre i un leo
furiofos que alli,tenia el Inga Guayna,
llas

fuele azer.

capae,para

q

lo

defpeda^afen, parecien-

doles tras ordinario animal

fuperior

,

b enemigo

pero viendo Candía

,

las beftias

que le arrojan, pide focorro al cielo i defenfa ala Cruz , i al punto fe fueron los
dos animales a el trocando la fiereza natural en manfedtinbre alaguena, ijlegadofe a el le alagaron i fe rindieron a fus
pies,blandiendo las colas como perrillos
manfos. Candia animado con efta maravilla les trajo la mano por las caberas , í
íes pufo laCruzfobre las frentes,dando á
entender , que el dueño de aquel milagroeralaCruz.Sinotros muchos Auto« T>e iür.In.
diaru Ub.
c.4.nuni.5

VL

MonatmiaS^

¿efla

pueblo de Tunbes j i eíio fue al cabo de
dos aíios que avian falido de la Gorgona , que fi fe uvieía de gratificar a eítos
treze como merecía fu toleraciaj ilo que
afta aquí padecieron defde la Isla del

,

, i aíi tomo por armas efte
tnilagro,como defpucs veremos,! entenderá Jas armas de Pizarro quien no las á
entendido. Confultaron que convendría
dejar en Tunbes dos foldadoS para que
,
mientras ellos ivaii por gente a Paíiama
fuefen aprendiendo la lengua de los ludios, i íe inforlirafen del eftado
i condiciones defta rierra,para quequando
ellos
bolvicíen allafeii noticias i mejor difpo-

en las cofas. Llevólos Pedro de
Candia,Í dej andolos encomendados a los,
óCaziques navegaron a Pana m a. Autores
dicen , que fueron cofteando afta llegar
aquí a Santaípero no confta tal de lastnformaciones, fino que de Tunbes fe bolvieron a Panama llevando ventinueve
mil pefos de buen oro , que con cofas de
ficion

refeate avian adquirido los treZe.De Pa-

namá falib Francifeo

Pizarro para Eípaña,ayudandoíe en todo el Maefe efeueía
Tuque i Diego de Almagro. Gomara dice , que Llique i Almagro le dieron mil
pefos de oro que biifcaron preftadosj todo feria menefter para ir a Efpaña. Llegb a la Corte, donde aviendo informado
a fu Mageftad de los futefbs de fu conquifta , negocib él titulo de Adelantado

mayor

del Perú. Di ble íti Mageftad el
abito de Santiago , aziendole Governa-

dor defta tierra i Capitán General deí
Perú i Tunbes, que afta entonces efte fue
fu titulo. Trujo merced echa del Enpe-

res refiere efte fucefo el

rador por capitulación, que eftá inferta
en una provifíon Real del año dé mil i
quinientos i quareiita i unojcn que a los
treze de la Isla del Gallo los azia idaigos,fi no lo fuefen,! a los que lo eran los
azia cavalleros de efpuela dorada pre-

no

mio que

a

.

Oidor Soíor^aLos Indios creyeron que Cadia era

?

eftiiíia el

Efpañol

,

i.
5.

ijo del Sol, b

venido del cielo, ilellevaró

nfu Tenpíodel Sol que avia edificado
Guayuacapac j unto á la fortaleza de T ües,enqae avia gran fuma de plateros 1
,
e -avan las paredes
cubiertas con planc las de plata , 1
aquellos grandes teforos
que en el capitulo antecedéte

referimos
animales,aves, peces, bagillas i
jardín
de plata oro que por cemfefion defte
j 'edro de Candia refieren Pedro
Cíe^a
cíe

i

,

de León, Gomara, Garedaíb otros. Venerando los Indios á Pedro de Candia fe
i

no remedia

la neceíídad,p.ues

i

titulo

que

nobleza en

pobres es martirio enIa-onra,i como
fuera delito el fer noble, le fentencia la
pobreza quetenga la cafa por carcei,! a
los
li

á
aqoaiiti.*i. decendicdeftierro de la pja(^a
oy nía', üenoo la
tes deftos les iopu! íara.
5

nobleza

qs .e
iv;r ccu
fin
donde las obligaciones no permiten íérvir i condenan a no comer. L:

pobres , eftar
miíeria

,

,

crctos lo5 qtie íuveii a DiO'j,'piio ¡¡ dcrrC
man fimgre, fon marbiCS^ i ficrnqibn u"

'

uii

arjiiuajiouDuqucs

i

cu

e- c: c
1

.

;.o-

la

104

Cormea de

i

onor, ni titulo en la conqiiifta

5

tirologio

fy

reconci-

cuenta igue
ios fetenca ínterpretesjcuya
.

otro para íi.Mientra^s vie-

oráculos

,

que

^

mefmo difetecientos i fetenta i dosjlo
i Ro~
fray luán de Pineda
raarc üu-y
el Padre
cen ei
^
^

ai

^

en aquella
eílava en la Tacunga,entraria
de región niuy
tierra gente eftraogera
guerra íojuzapartada , que mediante la
fucedio cogaria aquellas Provindassaíi
mo ellos la pkticavan.

pronoftic^
no fe ara nuevo efto de
de nue demonios ligios antes, colas

I

alaban-

divinos ,
i mifterios
los. me
eceicncias,i aconlejando

mos demonios

-

a fu peílir fusoblervan-

que(demas de varias ocafiones,
q refieren graves Autores i fancos)uvieren ieido alan Procopio Mártir, i al vejierablc Si!rio,que refieren, que en el año
de dos mil í noyeciccos i noventa i ochoi

cias, a ios

y

E|a<i

l ü
iib.
•

4

<-

:

.

do fus

•

narauia

pueblo llamado Zirico,acometierole IosArgonautas,! venciéronle j i en acimiento de gracias , confultaron al Oráculo
Delfíco,que férvido aria, que fiiefe graéto a fu Dios,! a quál le confagrarian T
plo í i refpondib Lucifer en el Oráculos

de plata determinados a la coquif
ta deíle Inperio Pero Antonio de Erredize
ra Coronilla de nueílros Reyes
que en unos íacrifícíos avia dias que los
1 refponIndios confiiltaron un oráculo ,
dió,quequando reventafeun bolean que

traley fanta

En laMo-

f
"

ItXI...

r.

Tiendo luez del pueblo de Dios Abialon del Tribu de Zabulon,quando la Si*
bila Cumana profetizava ien Italia reynava Fauno en la mayor Aíia avia un

feofos

los

r

•

q

:

%

r

cofa
drigo Zaniorano /, i ad fundióla
anos,
dos mili quatrocientos i y en tifíete
Redenantcs que naciefe Crifto nueftro
Surio ,
tor. Dicen pues fan Procopio i

dareys focorros , dadivas i regalos. Efto
pudo faber el demonio , viendo que ya
venían de Efpaña foldados valientes,! de-

s-capu*

in opere

^

i

que les dijo Mirad que 0$ mando que
obedezcays i íirvays a eftos onbres, porq
Pera fu ley mejor quelanueftra,ninguno
tome armas contra eftás gentes, antes les

lib.

Ion , b como leen las Biblias
floreció Ja
Beda, Ahialon,en cuyotienpo
Saraya, diSibila Cumea, i era Pontífice
Opmero ^fueañodedos mil

ce Pedro

nocidas, i qdeílruy endo a los naturales fe
acabarla la religión í culto de fus idoIos>

& Décadas,

,

^

ella tierra fe avia

í

dice an
mas vezes la IgicGa , como
Epifwpo
Auguftln mi Padre ^ i luÜano
qoe direToletano. Pero ft fucedio lo
Dios e
de
pueblo
del
luez
mos, ÍIcndo

las

Romanas 1

duodécimo R.ey de
de acabar fu Monarquia , i que el era el doceno Inga de elle
Inperio, i que aíi efperafen defpues de fu
ínoerse otros feñores que avian de fojLizgar elle Keyno , los quales aentro de
poco avian de venir íiendo gentes no co-

íiis

nació
i

a Efpaña.
^
Antes de morir Guaynacapac ^ llamo
Pe(edmo dizen Garcilafo ^ , Gomara i
droCieca }4 fus deudos, Capitanes, Cazifabia por
i jnobles, i les dijo , que el

i^par. lib,

Mar-

noventa
año de cinco mil i ciento i
pruenueve déla creaci 6 ,como Baronio
uenpos de
ba,fegun la fupntacion de los

nennavegando Pizarro i fus conpaneros,
fepamos de Guaynacapacyque governava-eíla Monarquiaquadobolvio Pizarro

h t-parUib!

Romano en la Calenda ,

el

Antonio de Gama luezde reíi.dencia, con promefa que izo Pizarro de
renunciar el titulo de Adelantado en Al-

y

Per'fi,

el
fe nueftro Redentor, pues fegnri

liólos

magrod pedir

eñ el

dos
que en buena Cronología fiicedia
nademil i dociétos i un años, antes que

gente de Eftremadura
So. Trujo configo
Vicente de Valquatro ermanos d fray
fanto Donyugojlcde
keligiofrf
verde
Panama, altó con queja a Diego de
Almagro.que aviendo fido fu conpañero
en el trabajo no le negocio parte en el

Dedicad
jíinia

el

Madre

Tenplo a una Virgen fantidel Eterno Dios , linpia de

culpa ^original , fuego Santo , la qual en
fuy o el
los venideros tienpos tendrá por
mundo. Pelbarto dice , que Otaviano g
Augufto pocos años antes que Crifto nade fe pues nació en el año quaretá i dos

Lib.5.c.ri:

tempere

,

de fu Inperio, confultando a íli Oráculo,
pregunto quien le íucederia en íu Inperiod le refpondib Dedícale un Tenen tu
pío a un niño eterno , que fucedera
Inperio, Ijo de un Dios que eternamente
vive, engendrado fin tienpo,que a de nacer dentro de pocos anos de una Virgen
entera linpia de toda culpa, i prefervada
de toda mancha. Quiere Dios que los
mefmos demonios cofiefeii nueftros mifterios , i fean pronofticantes de nueftra

le

:

porque todos confiefen a fu Criador , i ya porque como dijo fan P ablo
conviene a nueftra Fe, que publiquen las
verdades de nueftra Iglefia aun los efcluidos de la gloria, i califiquen las acioáega)puede mas
lies, pues tal vez(locura

nafdturus ex

inumerat^'

ley, ya

,

h i.Tímoth.

moniü

habe-^
*

canpeejos egenpkres defia
Gentil una verdad dicha por eí
demonio , que un articulo de nueftra Fé
repetido por la IgleíIa.Digaío S. Cipria^ que íicndo Mago encantador idolatra,nunca creyó milagrosjm le convirtieron Evangelios , i viendo que con fus
encantos no enamoro a luílina , ni fus
COli

^TnBrevi.v
septemb.

cltl

echizos laftimaron fu caílidadjpregunrd
demonio la caufa de no poder fu mágica , i el modo como alcancar el efetoj

al

refpondiendole que fus artes no eílendia
lu juriídícion en íos que adoravan áCriílo>creyd en el juzgandolepor Omilipotentedioro fu culpa, i mereció fer Mar-

que configue la gracia por medios eílraviados de la providencia. Suelen las mas vezes los demonios, como ta
tir;fineza

grandes Filofofos

délo que ven
de futuro,aciertan algunas cofas i mienten en
las mas.

de prefente,

lo

,

colegir

que podrá

íiiceder

MonarqmaPap.X V f,

r

o/

menor pero de mayor animo i de cora,

coii valiente, viendo q fu padre moría en
Quito, i fu ermano Guaípar Inga era de
coraqo pacifícofí eftava en el Cuzco, quilo tiranizar el Reyno i aliando á fu de,
voción los egercitos que en Qujto aconpanavan a lu padre fe corono por Rey,
i eribiádo millares de
Indios con los mas
arrifeados capitanes al Cuzco, altero con
promefas amenáqas i dadivas a los In,

,

dios,

aviendo dado aquella memorable
Qujpaypan junto al Cuzco,
donde como dice el Palentino ^ murieró
de anbas partes mas de ciento i cincueníamil Indios, mando prender a fu ermai

batalla de

no Guafcar,ipaso^a cnchillojdando crueles muertes a quareta i tres ermanos
fuyos

ijos

en ello

de fu padre Guaynacapac. Imitó
al

cruel

Abimelech

ijo

q fue íuez en Ifráefq mató

de GedeÓ,

70. ermanos

fuyos legkimos,fiédo Potifice Bocchi ^
porque en el numero fe afímilafen anbos,

mato Átagualpa a todos los ijos de fu ermano el Rey Guafcar, ecediendo a Erodes,en que por fu orden matavan los CaConUmafe

la materia del cafitulo an-iecedente.

pttanes aíra las mugeres,que le decía citar preñadas cíe fu ermano 3 íbla una ija
efeapó la diligécia de la mitger de Guaf-

que defpues casó con Sayritupac Inga,llamada Coya Cmd.
anbicioii madre de crueldades i madraílra de natiiralezasiNo fe contentóla anbicion de Atagualpa , con derramar tanta fangre de
inocentes por eílirpar todo fucefor legitimo , ó pretenfor de efperanca , pero á
qiiantos demoílravan devoción al Inga
Guafcar los pasó acuchillo. Prendieron
a fu ermano Rey eredero, llevaronfele
a Xauxa , dándole a beber orines i a comer fuciedades i fabandijas:en Xauxa lo
encarcelaron,pueblo al Griéte de Lima
i convezino a fu comarca,i alli con guarcar,

Vrid Goaynacapac,! mataron mil
perfonas de fú cafa, para q lo fuefen a fervir a la otra vida, i á porfía pleyteavan el morir ellos decian, que por ainor que tenían a fu Rey , i no era fíno
5

por

ir a

Reyes

mandar que los privados de los
3

noviciado pafan en Palacio i
vana profefar alinfíernojó encafíigo de
lo que adula en vida les negocia la muerte fu mifma adul ación. Dej d parte de fus
riquezas a fus Ídolos , i dejdnonbrado
por fucefor de fu Reyno a Culi Guafcar,
el

ijo fuyo mayor i ávido en fu ermaque por anbos ti tolos era el forcofo
eredero.Ciifí Guafcar Inga, quiere decir

Inga

na
la

,

foga del contento,! llamáronle afi,por-

que el dia que nació fe acabo aquella ta
nonbrada foga de oro , de cuyo largo i
gruefojdicen los Eferitores era tal
que
,
e.ueiitos ludios
orejones , que eran los
ce mas u^^as no
,
la podían alear. Si la
laguna deChuquiio,
donde dice la echaron porque los Efpanoles no
lagozafen,
nos la echara fuera lo creyeran
los oue

Ja defcan.Siendo pues efte el eredero
del

Reyno,

coronaron fabida la muerte
de
fu padre:, mas Aragualpaijo baftardo
le

^

O

i

das

i

feguros le

degemos

prefo.

Quanda

correo con la relación de los Efpañoíes a elle cruel Atagualpa, que ate-

le vino

mugeres, i ponderando ellnbizarría de los Eípanoles fe
alegraron las mas cola que le causo tan
grandes zelos que como dicen Aurores
tas oían fus

dio la gala

i

3

,

las izo pafar todas a cuchillo

,

tan cruel

un tirano codicioío i un
idolatra enamorade El tirano Atagualpa aunque le vencieron los de la Puna i
es

como

eílo

.

,

falió crido de la batalla

cautivándole

feicienrasperfenas 3 vino fugetando a fu
dominio todas las tierras afía Caxamarca>

^ raJic.e. 9.

jenblai

%

tuñginta

“Vi-

y Coronka de SÍAu¿u/ím en el Pem.
caji mientras
lo

que

^leblo, veamos
llega a eíle

Eípanoles.
íiicedib abuerti’os
Pizairo tuvo tan recios
^

Navegando

contralles etc mar i vientos
>
faltar cien le^
Sur, que lé obligaron a
guas antes de Tunbes. Bolvib ci navio á

ten Dorales
cfel

Paríanla por gented el

i

fus conpafíeros,

que era ciéto i fefenta i nueve, los fefenca
o j. de á pie
i los
i quatro de ácavallo
con el Padre fray Vicente,! luán de Sofá
,

i

Clcrigoicaminaroná pie por tierra padeciendo canto, comp la primera vez,i anaenfermedad de berdiendofeles una
Tugas , b pupas cafi ta grades como nuches , penofos vultos en las partes del ro-*
ffcro,

que

les

caufava rabiofo dolor

i

fan-

gre j de que murieron muchos, i les era
fuerca al pafar los grandes rios de los

Quigimies , que los fanos cargaíen a los
enfermos. Por eílas cofas dicen los Autores eílrangeros,que los que ganaro ellas
tierras, eran locos, necios i porfiados. Yo
dire que eran valerofos con defeo de fama , i enpeñados en continuarlo con co-

En el camino cogieron
queenbiaron defpiies venticinco mil ducados en oro a Diego de
Almagro, con que acredito fu conqnifla.
dicia del ínteres

oro

i

.

plata, de

Gomara dice,

c]ue eran veinte mil pefos

de oro,enbiaronfelos a Almagro, que fe
quedo en Paiiama para que les enbiafc

faltan

Guaya, Sulpela, YapaniCoque eílos i fus gentes avian íido en
muerte de ios dichos Criílianosj i pre-

Caziques
toy,
la

>

i

guntándoles como 5 o porque los avian
muerto , declararon que defpues de una
borrachera los avian ido a matar , i que
con palos les avian achoca.do,fin que afta
entonces les uviefen echo aquellos dos
Criftianos ofenfa

,

ni diígufto.

E aqui el

muertes de los dos que faltan de la
Isla del Gallo , i los nonbres. Otro auto
proveyó en ventidos de Abril , en que
fin

i

fello Real, i le entregó a los
Realesjera un león c6 una Cruz
en la mano, con vnas letras que decían ai

mandó aZer
oficiales

rededor , Enperador Carlos. Efeogió efarmas (fegun fe dice ) por el león que
en Tunbes qiiando faltó Candía en tierra fe umilló a la Cruz dejó en el fello
Real la memoria del milagro , i el reco-

tas

:

nocimleto <áe fu gratitud.Otro auto proveyó, en que con acuerdo de toda laconpañia adjudieavan a fu ermano Ernando
Pizarro fu Tiniente General feys partes

de todo

lo

que

feiiviefe,

i

al pie

eftavan

Pizarro i fu egercito fe fue a Coaque*
pueblo conjunto a cabo de Pafaos, cuyas
fierras altas fe llaman de Coaquemo fe íi

pondré las de aquellos a quien
los Eferitores no an nobrado, i fi en otras
aciones los iionbran, no ponen que fuero
deftos que primero faltaron, i tantos fir-

defpLies délas reduciones á quedado eíle
pueblo. Izo alto el egercito en Coaque, i

vierOnjculpa grande, pues a eftos fe le debe el Reyno, i queda enterradas fus me-

las firmasi

focorros.
j

vez que alli llegó. E aquí los dos
de los trece. Examinó por un
Interprete a Guantanguador,i a Tinguivir,i a Drinacan, i a Conton, Indios principales de las peíquerias de Tunbes,! efJos
tos declararon que los avian muerto
íiicra

qne

alli

comencb Pizarro comoGovernador,

Adelantado i Capitán General del Peni
i Tunbes, (que por entonces no tuvo mas
titulo) a proveer autos , i fue el primero
en catorze de Abril del año de mil i quinientos i treinta i uno ante luán Alonfo
Eferivano del armada, i en elnonbra oficiales Realesjpor Contador a Blas de Ade la Sertienda, por Veedor a Fracifeo

na i por Teforero a Ernán Gon^alesjdef-

pnes lo fue Nicolás de Ribera. Don Fraponía
cífeo Pizarro no fabia efcrivir,folo
dos rubricas, apartada la una de la otra, i
en medio fírmavafuSecretaríopor el,Í po
firmar
iiia Fraciíco Pizarro,
q nuca quifo
Don Frarxifeo. En diez Í feys de Abril
Izo información Pizarro de lo que avia
fucedido de Alonfo de Molina i de Fulano Xines que dejó en Tunbes laprN
,

por no aver vifto los eferitores
Son pues los olvidados los figuientesjíuan de Efeebar,Ernando Alonfo Maefe de Canpo, Sancho
de Marchena, Diego Palomino, Martin
de Padilla, luán de Coto, Gonzalo Mila-

morias

,

eílos autos originales.

nés, Alonfo Domínguez, íiian deGuzma,
Andrés de Tablada, luán Vicaufo,Baltafar d® Contreras , Diego Maldonado,
luán Cortes , Antonio de cuevas , luán

Gutierrez,IuandeTiedra,FracifGoDiaz,
Francifeo de Vargas, Diego Melgarejo,
luán de Betan^os,Iuan Sededo, Pedro de
LinpiaSjIob Fernandez, Pedro de Cuerba,Gil Pineda, Crifto val de Grado,Diego Delgadillo i A lonfo Ximenez Calderón. Salió de Coaque, i padeciendo trabajos , aunque confolados con los pillases, llesaron a Puerto Viejo , ieftando
-

^

,

V /.

’conjticefbs egehplares cle^a

vinieron Sebaftian de Venalca^ar

allí

i

Juan Fernandez con gente i cavallos de
Nicaragua. Llegaron a la Isla de ía Puna
defpues de fus trabajos adonde fe dio una
batalla i murieron muchos Indios en la
jefriegad tres, ó quatro Efpañoles , íiendo muchos los eridos,i Ernando Pizarro
en uná rodilla, de que llegó a mayor daho.Peleófe en tierra, i prendieron al Governador de la Puna, los Indios cercaron
a los Efpaholes , i con canoas i balfas pe>

learon contra niieílros navios,! al fin ve-*
cieron los nneílros , cogiendo gran def-

pojo,que luego repartió, porque no quiqucvenian con Fernando
de Soto de Nicaragua. Alió Pizarro fei-

íiefen parte los

que los déla
de Guafcar
Inga avian vencido a los de Timbes, que
azian la parte de Átagualpa , que falió
crido , i fe fue a Cajamarca. Cogieron
cientas pcrfonas cautivas

Puna defendiendo
,

a

En

fu

A-

rnerica lib.j

cap.i.

,

la parte

quanto oro i plata pudieron aver a las
manos, qüe fue en ecefiv a cantidad 5 defpojos de fu batalla,! logros de fu codicia.
Deíle fáco enbió Pizarro mucho oro i
efmeraldas a Panama,i dadivas aCaftilla,
pasó á Timbes, que es tierra firme, i cogió
defpojos. Gerónimo Befono ^iluílrado
por Teodoro de Bri con imágenes finas
pintó mejor las eftanpas,que las metiras,
pues dice que los Indios eíparcieron oro
por las playas la fegimda vez que bolvio

Pizarro de Panama a Tunbes , i que al
tienpo que lo ivan a coger los Efpaholes

mataron a muchos los Indios , i que izieron lo mifmo en otra lila antes de la que
llaman dcl Galio. Todo es falfo, porque
ni les arrojaron oro,ni cobre,ni

mataron

Efpaholji lo quefucedióá Pedro deCandia la primera vez que llegó Pizarro á

Timbes,lo pone fucedido la fegunda vez
que bolvieronj i de las riquezas que vido
Pedro de Candía en Tunbes en eltenplo
del folji en la cafa de Guaynacapac (defpues de encarecer que fueron las mayores
que la imaginación pudo penfar , i que
de verlas Candia quedó tan efpantado,
que pensó que era fueho) dice que vido
a a puerta Candia
unos animales que
parecían leones

^Cap,

j.

,

i

dos tigres manfosj

q como elte Autor huele á pocoCatolico,
no piiío el milagro de la Cruz , i quiere
mas,que los animales fuefen manfos,que
no que la Cruz aga maravillas , i entre
otros diílates dice
que Pizarro co ciento

i

cinquenta foldados llegó al Puerto

Í07

donde dice que fe fue
a retirar,! fe izo amigo del Cazique.Bué
dislate, pues eíla efte pueblo mas de oche
de Gnancavelica

,

mar al Oriente de Lima i
mas de decientas 1 cincuenta Norte Sur
de Timbes i de la Puna i del fe faca el
ta leguas del

,

,

abogue para ios beneficios de
ay en Ororo i en Potoíi.

la piara

que

Mientras deícanfa Don Francifeo Pizarro en Tunbes , fepamos lo cierto en

materia tan reñida , íobre

qiiales

ios trece tan celebrados

de

i

i

fueron

la Isla del

Gallojay confuílon en cinco, ó feys,i ningún Autor eferive con claridad , ó añadiendo conforme tuvieron las relaciones,
ó no poniendo los verdaderos por falta

de relaciones

autenticas, de que á nacido
El Presbítero Gomara ablandodelos trece, dice folaméte: Oyeron de Pizarro qnantos con el cftavan,
lino fueron Bartolomé Riiiz de Moguer
fu Piloto i otros doce , entre los quales
fue Pedro de Candia Griego. Muy corla confufion.

to

anduvo Gomara

,

ílendo tan cercano

aunque no devió de
tener mas anplia relación en Megico,
donde eferivió i eíluvo. Auguílin de Zara te í pone los nonbres defolos nueve,
i dice, que fueron doce los foldados, que
i
con Don Francifeo Pizarro fueron trece,
diciendo: Solos doce onbres fe quiíieronl
quedar con Don Francifeo Pizarro los
nueve quenonbra fon los íiguienies, Nicolás de Ribera , Pedro de Candia , luán
de Ja Torre , Alonfo Briceho , Criftovaí
de Peralta, Diego Alonfo de Trugillo,,
Francifeo de Cuellar, Alonfo de Molina
i Bartolomé Riiiz. Eílos mefmos pone
Garcilafo ^ , i añade otros dos , al uno
llama Alonfo, ó Gerónimo de Ribera, a
quien dice que llamavan Ribera el model otro Ribera 5 pensó
, a diferencia
a aquellos tienpos

,

^Lib. i,c.£.

5

^

mal, porque efte fe liamava tanbien Nicolás de Ribera , i por efo los diferenciavaOjlla mandólos el viejo

i

el

moco

5

elle

vino mucho defpues pafados mas de tres
años, i no fe alió en la Gorgona , ni en la
Cajarnarcajera
Isla del GaÍlo,nien lo de
a Salamannatural de Vitigudino junto
ilult^ geca , de quien oy ay en Lima

añade , es a Franel otro que
i
Villafuerce , vezina
cifeo Rodríguez
no fe alia en otro
del Cuzco a quien
ni le e vifto en otro eferito.

neración

Autor ,
Antonio de Errera Coronifta de fu
Mageílad ^ pone vece , i En ellos a un
muía—
_

*4

iib,io.cap.j*

Ij'thJ* de

í

laCoronka de S.Auguflm en

E<"Fñol« a
Auguíhli de Zaocho de los que refiere
que Zarate pene ¡los q
rate,! déjáfe uno
de Seramfe, Pedro
añade fon,Domii^o
AlconjGatcia de Xerez, Antonio Garrió
de Paz , i olvida a Diego Alotti Martin
fo de Tfügilloi qtie es en qliien jamas fe
pufo duda j ni del puede aver queílion.
A quien en ello íe debe dar mas crédito^
es a Augiiílin de Zaratejque íiendo Contador del Confejó Real , le enbid a efte
PerU el Enperador a fundar la Audiencia de Lima , ano de mil i quinientos í
quarenta i quatro por Contador de mercedes d fabria bien por los titulosjmercedes i proviílónesrquales eran los nonbres
dedos trece porque Gomara i Antonio
de Errera efcrivieron aufentesd folo por
cinco
mulato,’ añadiendo

,

j

lo mefmo Garcilafo 5 pues
,
falidniño del Peru,iefcriViben Efpána*
Los tres que deja de nonbrar Zarate, foá

relaciones

i

que fe defean conocer j ellos dice que
quedaron en Tunbes a quien mataron
los Indios* Yo qliife dar otro pafo ádelate,i alie aquel auto original de
5 FraCifco PiZarro,que ya referí , donde en el
pueblo de Coacpie izo la información
contra los Indios de Tunbes , por aver
muerto a los dos foldados > que dejo aíii
lá primera que eíluvo , para que aprcndiefen la lengua , i fe informafen de Jas
cofas déla tierrajcl otro que dice Zarate,
fe quedd íiii fu licencia, quien mataron
a
los Indios , con efotros dos que Pizarro
dejo , i aíl con aquel Gines fon ya onze
los que fe faben dedos trece. En él otro
auto, que es el quarto, que ya referimos,
proVeyb Pizarro a petición de toda la
conpañia que de todo lo que fe adquiios

fe

D

,

en pillages , fe le diefen afuermano Ernando Pizarro feys partes,! alJi firman todos los que venían con Pizarro, i
no ay los nonbres de Seralufe,Alcon,XcréZj Carrion, Paz, ni Villafuerte , i afi el
uno que falta j b murió defde la Isla del
Gallo ada Timbes,© en Panama defpues
que bolvieron^porque los que añade Errera 1 Garcilafo , no pueden fer de ios
trece, porque los tres, b quatro que ellos
riefe

nonbran, fueron conocidos acá i tuvieron
ijosjb encomiendas, i no fe alian fusnonEres en Jas firmas$evidéte prueba,de que
vinierd defpues del año de treinta i uno,
eran de los que fe bolvieron defde la
Isla del

Gallo con Tafur a Panama. Lo
que de los trece murió el uno
,

cierto es

el

Pem]

defde la Isla del Galio ada Tunbes, b en
Panama de buclta de viage. El Licéciado don Francifeo de Cordova en fu idoria del Perú, dice que Pedro Alcon enamorado de la CapLilIaua viendo que le
bolvian a Panama , murió allí loco de amores,i como dede , ni de Gilíes , ni del
otro que fe quedó fin licencia en nubes
,

T

no quedb

ercdero, q pi diefe mercedes a la Audiencia, por efo no fupo fus
ijo, ni

nonbres Augudiii de Zarate, ni fe platicavadellos, con fer afi, que vino Zarate
doce anos defpues que fucedib lo de los
trccefinprimib el año de 1 5 5 quarenta
i feys años antes que Antonio de Errera,
i cincuenta i 'dos años antes que Garcilafo. Finalmente de todos trece, folos nueve quedaron vivos, que fon.
DonFrácifeo Pizarro natural deTru- 13
gillo en Edremadura, valiente eora(^on,i
nacido para refoluciones grandes. Pienfan que le afrentan los que efcriven,quádo con baldón le ponen , que era ijo natural de un idalgo de Trugillo, i q guardava puercos en las ^aurdas de fu padréd
no advierten que fe realza mas fu gloria,
pues no a fus pañales,ni a fu crianza, fino
a fu valor de fu magnificencia, fe le debe
.

ede nuevo mundo opulentifimo. Lean a

Tedor Ravifio en fu oficina, i veráfe,que el gran aburlaii fiedo niño críava puercos,! fiendo onbre fue Rey de los
Sitas. Telefanes de carretero lubib a fer
luán

T

Rey de

los

Lidos.Lamifionfue aliado en

una afquerofifima picina , i fubib a fer
Rey de los Longobardos. Tolomeo de
edado vil,i de guardar ganado,fue á Rey,
de Egipto i Principe de la Adrologia,
Valentiniano ijo de un torcedor de fogas
fue Enperador. Ventidio como dice Gelio, de albeitar fubib fer Conful de Roma, i Pizarro el mas leal de las naciones,
i el coraron mas determinado de las gentes mereció mas , i folo fubib a titulo de
Marques,acabando en el fu edado,i defdorando el tienpo fus memorias. Si efeogiefen , dijo Seneca, ¿ Jos onbres fu fortuna,fus padres i fus fuertes, ninguno na-

icntca
tía

out.

ciera Limilde, ninguno pobre , todos fueran dichofos,prolperos i Reyesjpero mas

gloria

mo

merece, dijo fan luán Crifodomayores onras , el que naciendo

c 3 i

con abatido principio
í
i

fe ace Lpor fus obras

ccelente,qne aquel que naciendo ae profapia
magnifica , nacib para
fer abatida i
^
r
-P.

COlTtCntiulw*

Metius eñ
genere
fi ert

,

nafeim

Los

efua de

contemptiotU

conficefos e^enplares defia

Los otros doze fueron Nicolás de Ribera el viejo 3 natural de Olvera en An-

14

daiuzia/ijo legitimo de Alonfo de Ribe-

rajnatural de Sevilla

Alcalde que fue de

,

Alaquime i Capitán de Oíveraj fue cafado con Beatriz de Laredo i
la

Torre

del

Efquiveljija de Fracifco de LaredojAda-

yordomo mayor que
Católicos

fue de los

Reyes

Don Fernando i Doña Ifabef

de Ribera el viejo , que
casó con Doña Elvira de Avalos feñora
noble, fon ijos Don luán de Avalos i Ribera del abito de Calatrava i Don lofef
de Ribera , cavalíeros vezinos de Lima,
deíle Nicolás

de quien an procedido illuftres íucefores,
en quien vemos los ahitos de Santiago,
Alcatara iCalatrava.Los otros de los treze
fueron luán de la T orre natural de Venavente en Caílilla la vieja, avezindófe en
Arequipa de quien quedó luftrofa generación. Pedro de Cadia de nació Griego.
Bartholome Ruiz , que era el Piloto natural de Moguer en el Condado. Alonfo
Brizeño natural de Venavente. Criftoval
de Peralta Andaluz natural de Bac^a.
Diego Alofo de Trugillo natural deTriigillo en Eílremadura i Fracifco de Cuede Cueliar en Caílilla la vieja. Demanera, que de los trece fe conoce
por fus nonbres los onze contando con
Alonío de Molina a Ginés,que mataron
enTunbes. Los otros dos pues no eílán
fus firmas en el auto de Pizarro , murieron , ó fe quedaron en Panama. Bolvamos a faber de Pizarro, que dejamos en
Tunbes.
liar,natural

•,

MúndrquU.Cap.J

VL

Tep

penfar que moílró Dios cílc prodigio,
porq fe avia de mudar ella Monarquia,
faliendo de la cícuridad de fus ídolos i
Reyes idolatras , i avia de entrar la Fe i
nueílros Reyes Católicos , donde fe viefen dos foles claros al amanecer defte
P eru, tales como fon la Monarquía de la
Iglefía i la de nueílros Reyes3foles ñ alubran verdades i luzes que reparten juílicias.Sienpre fe an viflo prodigios en mudancas de Monarquías. Déjo para otro
lugar las que fe vieron en Paleílina,qnádo los Ebreos la perdieron , la efpada en
el cometa de fuego, aquella claridad
mayor que la del fol , que falió del altar a
Ls nueve de la noche , la baca que en el
Altar parió un cordero, losegercitos armados en los ayres , i ios demas prodigios efpantofos,qiie afirma lofefo

a Lib. 7 de
.

«

, i

re-

Cardenal Cefar Baronio Leanfe Jos Autores que ablaii de las grandes
fiere el

Monarquías i fus poftresd verán Jos prodigios que moílró el cielo quado fe ácabaro Jas de los Perfas,Medos,Troyanos,
Griegos i Efpañoles, que íienpfe miieftra el cielo con vifíones eípaiitofas i me-

beiio ludai-

co cap.i

i.

b Annal Ec-

tom, r.
ab anno 68.
ufqiie ab aiinuin 72..
clef.

teoros raros qn ando fe truecan Monarquías,© Inperios.En la conqiiiíla de Megico fe vido la llama piramidal
echó
centellas

un año, quemóle

el

q
Tenplo de!

Dios principal Ja laguna ervia como agua en fuego,! el año de mil i quinientos
i onze aparecieron en el ayre onbrcs armados,que peleavan unos con orrosseogieron un ave á manera de efpejo diafano, por el qual fe vian eílrellas de dia i
3

3

^

Enbió don Francifco Pizarro tres onbres , al Capitán que en Tunbes tenia el
Inga, pidiendo paz, i al punto los facrifilos Indios a fus Ídolos i huacas. Irritó ello tanto a Pizarro i a fus Efpañoies , cjue izo grandes matancas en los In-

caron

dios fiendo el defpojo

i

pillage

de gran-

dif ma cantidad de plata i oro , falió Pissarro con fu egercito para ir ázia Cajamarca en bufea del Inga Atagualpa, que
fojuzgando Provincias mar chava ázia el
Cuzco. El mes que falió nueílro canpo,
^
día fe vio fegnnda vez
el prodigio délos foles
en Europa , pues
como dice Ugo Caroneo en fus Efemérides a quié alega el Padre lacobo Gaulterio en fu Cronografía a doce de Mayo
de mil i quinientos i treinta i uno íe viero
dos foles poco defpues de aver faüdo el
fbfque nos da luZ3 i no ferá deíacuerdo.

bolviendo a mirar, vieron onbres pueílos
en efquadrooes en forma de guerra, i aquella Aguila q abió al Enperador Mó-

te^uma

le pronoílicó fu caída 3 cofa que
tan repetida fe alia en los elcritoresde

Megico.Defíos i otros portentos abla dilatad ámente en fu

Monarquía Indiana

el

Padre Provincial fray Inande Torquemada^ , i no á ávido trueque de Monarquía, donde no fe ayan vifío raros porretos para avifar Dios a ios qne á de caíligar,ó feñalar mercedes a los que á de favorecer. En elle Pera uvo los pronoílícos
del Inga Guaynacapac , que a el le digeron fus oráculos

,

i

el repitió

,

par. li.íj

cap. 50.

como

dejarnos dicho, a fus indios. En el Cuz^
co parió una India dos niños, uno bian- dP.V. AlÓi
fo R a os
quifimo i rubio ,, i otro muy negro ,i biílo.deCocrefpo ; i pidiendo al demonio la de- pacabaaa
til

cclaraion de

aquel prodigio

^

les

ref-

pon-

cap. 17.

T

LtíJ. delaCorontCít de ^.Augufi'm en el Peni,

lO

“argenpor
pohdii, qu¿ ya venian
que los avian de iutes blancas i negras,
Vn Ave de dlquitarles el Reyno
gerar i

« Idé ut Cufia.

I

6

eftando los Indios en
un c^ran facriíício en ei Cuzco Ies dijoj
vueftros facrifíeios 5 í
Prefto fe acabarán
por muchos días fe Vido ala parte de órlete vn cometa i una pirámide de fuego.
Con el dicho de Guaynacapac,que tavcrfiilmos colores

«

ta autoridací tenia entre ellos

,

i

fe dice

que venia por tradición defdc Mancocapac primero Inga ^ i con ellos portentos
andava todos los Indios del Perú atemorizados i luego que oyeron la nueva de
que avian aportado á fus tierras nuevas
genteSjfe eílremeciero todos. Pizarro por
agradar al Inga Atagualpa dio libertad á
las feyfcientas perfonas cautivas que alio
en la Puna, que avia íido de fu parte quando en la batalla falid Atagualpa mal érido en un muslo, que le obligo á irfe á curar áCajamarca, pero los Indios olvidaron el beneficio porque les quitavan fus
mngeres i fus ropasú fuero con fus quejas á Caj amarca. El Inga Atagualpa oyédo las muertes i robos, que los nueílros
avian dado á los Indios en las Guafavaras
que referimos i en los pillajes de Tübes,
tuvo por cierto que ya fe cunplia el pronoftico de fu padrCji dice Garcilafo que
mandó á todos fus Indios, que no iziefen
ningu mal á los EfpanoleSsque aíi lo avia
mandado antes de morir fu padre , i que
les iziefen todo el regalo 1 buen pafaje
q les fuefe pofible. Llegó la nueva de la
llegada de nueílros Efpanoles á Xauxa
donde eílava prefo el legitimo Inga Cuíí
Guafcar,en tiepo que el i los que feguia
fu parte fe ocupavan en azer facrifieios,
i dar oblaciones ai Dios Viracocha que,
como fe dijo , creían que era el Ídolo que
5

«

é tn fuá Aanerica peí

Thcodorutn
de 8ri lib. j,
cap. ai.

enbiava foldados del cielo á defender
agraviados i á végar ofendidos.
puto
que fupo el Guafcar Inga,qüe Don Frácifeo Pizarro i ios fnyos venian conquiftando la tierra, quitando vidas i cobrando
oro , tuvieron por certiíimo que el Dios
Viracocha los avia enbiado , i que eran
de los cielos Venidos á fu defagravio , i
poreílo llamaron álos Efpanoles Viracochas, vocablo de fu lengua materna i
noiibre de íu Dios Procetor , i íe les á
qnedado el iionbre. Debió de foñar Getonitno Bezono Milanes qoando dijo,
que no fe perfuaden los Indios que los
á
ElpañoJes fon como los otros onb.res.

porque gente van feroz i tan inumana, no
puede fer decendiente de genero umano,
fino que nacieron del mar i que por eío
los llaman Viracochas, efpuma del marj
abló como ignorante. Y Gomara no advirtió que en las tierras junto á Panama
no fe abla la lengua general,! que Viracocha es vocablo de la lengua Qwchiia
de ios del Cuzco,quea faberío,iio digera , que allá puíief on a los Efpanoles el
nonbre de Viracochas por baldón , pues
por penfair los Indios parciales deGuafear Inga , que eran deidades , les dieron
,

renonbres de

fus

Diofes

fiendo entró

, i

Bezono que fea
íionbre infame. Pobló Pizarro la ciudad
de Piura con título de fan Miguel para
que tuvie;fen los Efpanoles, que aguardaban de Panama, acogida , i los que ivan a
conquiftar allafen retirada nonbró Alcaldes i Regidores , i falió para Cajamarca a cjtiatro de Setienbre ay defde
Piltra a Cajamarca largas doce jornadas.
Enbió Guafcar un Cazique a Pizarro co
ellos titulo divino, quiere

:

:

enbajada

alióle pocas leguas dcfpues
,
para Cajamarca 5 la enbajada,
contenia > que pues aviendo oído el Dios
Viracocha fus clamores, le avia enbiado,

que

falió

que fin duda el i los fuyos eran ijos deílc
Dios , i que afi le fuefe a défagraviar facandole de la priíion í reíiituyendole en
fú Reyno. Con eílo publicó Pizarro que
iva a caílígar traydores

i a deíazer agraLlególe nueva a Pizarro , de que
avia llegado al puerto el General Benalca^ar , que venia de Nicaragua a conquiílar eíla tierra , penfando que Pizarro no avia buelto del viage de Efpaña,
i como alió que ya iva Pizarro i los fu-yos a la conquiíla , uvo conciertos i permutas , i dándoles lo que avian gaftado
en el viage fe bolvieron algunos i fe

vios.

c]uedaron los masji a eílos

mavan defpues,

11 a-

los

pagados.

Capí

V I T.

'(Conff4ce]ose¿enplares¿efla]\4oríaT^U¡dj^

iit

tieíen a los Eíp^holes. Salió a el el Padre
fray Vicente de Valverde i le dijo, con

Cap,

X FIL Trofigueje la conquisa, afia

que mueren Keyes Ingas

,

Pi^rros

magro s^en que ay Jucefis i

i

Al-

cajos

egenplarijimos.

Ontínnando Pizarro i fus conpauías
V^la coquina deílos ReynoSjfe acercó
a Cajamarcajpueblo de grandes mlilares
de Indios, en ílcte grados de altura Auftral Norte quartadel Noroefte de Lima,
donde fe avia de ver c6 el Rey Atagualpa.Fue muy regalado el capo de Pizarro
en aquellos contornos , porq Atagualpa
mandó (en conformidad de lo q fu padre
dejó ordenado antes de morir) q les iziefen toda amifl:ad,como dejamos dicho, i
defeava verfe con Pizarro, para darle fus
quejas en razón de las muertes i facos q
avian echo los Efpañoles en fus pueblos.
Entró Pizarro en Cajaniarca , i enbió a
Ernado de Soto c6 enbajada al Inga,afe-gurand© paz i conformidad, íl dava la íiigecion a nueílros Reyes , aziédolc faber
por medio de un interprete llamado Felipe Guancabilca Indio de la Puna, i de
otro Indio Francifeo natural de Poechos,
como ellos Reynos fe los avia dado el
Papa, cabella efpirituali tenporal de todo
el müdo,i todo aquello que por inftrucio
le avia dado nueílros Reyes a Pizarro en

q

le

pufo la jurifdicio, q para ello

dado Dios

le avia

Pedro i a fus fucefores,
q por fer muy larga no la pongo. Veráfe
en el quarto tomo de las cédulas Reales
a fan

snprefas en la pagina zz6.El Inga relpo-

dió co fentimiéto por los agravios echos

a fus

pueblos,!

te c6 el en

q el fe vería el

dia íiguíé-

Caj amarca , donde fe tratarla

de todo, i dadole un gm regalo a Soto, le
defpidió. Pizarro ordenó fu gete, poniédola en tres mangas , ocultándolas tras
paredones i tapias,porCapita de acavallo
<a Ernando
de Soto,por General de lacavalleria a fu ermano Gon<^aIo Pizarro,
i
por Capitán de la Infantería.
El d^aíiguiete entró el Inga en Caj
amar^^^^^rable multitud, aíl de Indios
^
i fenineSjComo de riqueza i
mageílad. Al
entrar por la placa en unas riquifmas
andas, q lo mas dellas era de oro i venia
en onbros de Caziques, dejando orden,

quaiidoim Wio

izief^

q
una feíia,acome-

intcrvccion del interprete, q el Sumo

PoEnperador
fupremo Monarca enbiava al Governador Pizarro a advertirle de la verdadera
Fé de Criílo Dios que avia muerto por
,
los onbres 5 i á
q fuefe fu amigo en toda
tifíce, cabera

de

la Iglefia icl

confederación del Papa i Enperador,pagadoles tributo.El Inga dijo,"q no avia de

pagar tributo a onbres,ni dejar al Sol, ni
a laLuna,q nunca morian,por el Dios

q

decia aver muerto 5
q feria amigo de tan
grandes Monarcas, pero no tributario. I
preguntado el Inga al Padre fray Vicéte,
quien teílificava loq le decia,para el lo
q
tiiviefe por verdad, le dio abierto un breviario tomóle el Inga en las manos, pen-|
fando q el breviario fe lo avia de ablar,»'
ogeóio, i como no lo entédió, ni vio que
ablava, lo arrojó de las manos coirrifon.
Dio voces el Padre Valverde, diciendo-*
Criílianos los Evagelios ollados, jnílicia
i venganza fobre eftos idolatras. Eílavan
los nueílros tras las pai edes ocultos i prevenidos, falieró de repente Toldados, perros, ruido de trópetas, voces de clarines í
truenos de arcabuces,c6 q efpantadoslos
Indios no fupiero q azer, qdado Fn acuer
do. Arremetió Fracifeo Pizarro a lasan-'
daSji cogiendo de los cabellos al Inga, lo
derribó al fuelo. Ella prilion fue por fía
3

del ano de

i

j3

i

.

Mataron

los nueílros

mas de cinco mil almas,fiii que los Indios
pudiese ofender, ni defenderfe per el ter
ror de los arcabuces, furor de perros, furia

de cavalios,eridas de langas, brillar de
i morriones , cofas
q en fu vida

cofeletes

avia viíloji creían fer deidades. Fue tal i
tanto el orror i el miedo de los Indios, q

nyendo fe atropellavan,aogadofe unos i
acorralandoíe otros , q la pared q fe les
ponia delante la derribavan j tanta era la
multitud de los que hiiiaji el Capita Ruminavi , que guardava las efpaldas a los
nueílros viendo la mataba , uyó co cinco
mil afta Quito. Prendieron a Atagualpa
con priíiones de ierrorConcercaro fu refcate,en que llenafe medio galpón de oro
i plata , i que le daria libertad. Efto fe
aíentó co Pizarro , interviniédo jurameto, ó por lo menos promefa deCatolicoJ
Mientras juntavan los Indios la plata i el
oroque fe traía con pnefa iencantida-]
des, trataron con buen refpeto ai In^aj
perq^incerprete gelipe enamorado de

LihJ- déla Cotornea de S.AuguJlin en el Peru¡

tti

Coya,k muger mas ermofa del Inga,
pudo á fu feguro dirponer fu malicia cáufando miedo á Pizarry> i a los íuyos, con

lá

para jinitar el oro,
placo «^ue pedia
j^intíiícn incr^ cLCCT tienpo
jaunierables egercitos de Indios i c|uita«^Lie el

^

fen la vida á los Efpaíioles, i que aíi convenia matar al Inga Atagualpa , con que
fe efcLifaria el peligro i fe fofegaria la

de un amor lacivo , inuecío
de un cora 9 on diabólico. Entre miedo i
duda fe platicava ello entre los Efpañoíes.Enbib Pizarro aErnando de Soto iá
otro íbldado Pedro del Barcojporque ad
tierrajtra^as

lo pidió el Inga, para
el

que caminando afta'

Cuzco

viefen la ftnceridad de fu trato
i lo falfode la calumnia. Por los caminos

no

folo regalavan los Indios á eftos dos
Efpañoles,pero los adorava como á diofesj fueron conociedo no aver coligaciones para guerras , fino que ivan llevando
a Cajamarca muchas cargas de oro, i de

efto avifavan a Pizarro. (¿ado Atagualpa rezelava fu daño , pedia á Pizarro lo
enbiafe á Efpana,que el quería ir á linpiar
los cavallos a niteftro Rey. O qnato umi-

Ha la opreíion , i como fabe caftigar fobervias el cieloillegb Soto a Xauxa i alio
prefo al legitimo Inga Cuíi Guafcarjdodc prometió á Soto , que

íl

el

traydor fu

ermano prometía por furefeate medio
caferon de oro , el fe le darla afta los
techos , pues el tenia la mayor parte deí
teforo de fus antepafados , i fabia donde
eftavan efeondidos , porque caftigafe al
tirano,! a el le puílefen

en pofeíion de fu
Reyiio. Aviso defto Soto á Pizarro , fupolo Atagualpa

i rra^o
pafados pocos
una eauteíofa eftratagema: Viftioíe
de iníignias triftes i de atavíos lugubresy
imitándole los pocos Indios que en la cárcel íe fervian. Supo Pizarro que el Inga
eftava de loto, i fue á verle con fu ermaíio Ernando Pizarro , que era el que mas
aeariciava al Ingajpregunrble la caufa de
fu tríllela, i Atagualpa le dijot No quieres Governador que lienta la muerte de
Guafcar, que aunque era^s contrarios,
fomos ermanos.^ murió OTt^fcar, i tiene-

clias

mc muy afligido

-el

fentimietíto, Pizarro

que la muerte era
,
natural en los onbrcs,i que Dios lo auria
difpuefto para mayor bien fuyo. Viendo
le confolb diziendo

Atagualpa lo poco que feaviaefeadecido
Pizarro oyedo que era muerto Guafcar,
dcípachb a la ligera áXauxa(puebIo fluc

efta leftc ocftc

qtic máermano Guafcar,

de Lima)! madb

tafen en la cárcel á fu

con que pensó que afegurava fu Inperio,
i que la promefa del falo lleno de oro no
le aria daño. El mal Indio Felipe fue cotinuando amedrentar a los nueftros, alegando coveniendas íi matava á Atagualpa , i pedia en premio de fus ícrvicios, q
por muger a la Coya efpofa de
Atagualpa, que en la prifion le aíIftia.Los
mas Efpañoles defeavan fu muertc,pero
aguardavan ver cunplida la promefa del
refeate del oro,b tener ocaíion de matar
á Atagualpa por íníiei en la promefa-" aíi
corrían las cofas en Cajamarca mientras
llego Soto alCnzcojVido grandes riquei^asiCriizcs fobre el téplo del fobpiefaíe
q fe pufiero en el Rcyno defde q Pedro
de Candía amaso con la Cruz las beftias
le dieíen

fteras, íino es que uviefe quedado fu eí~
fimacio defde que vino el faiito Apoftol,
de que ablaremos adelante j pero yo entiendo q en adulación de los Efpañoles,
fueron poniendo Crnzcs en fus Tenplos

Entro Soto i P-édro del Barco
en el Cuzco, donde los adoravao por deidades, afta que conocieron q eran onbres
flacos, fugetos a lacivos guftos. Felipe en
Cajamarca fingía ablar fecretos colndlos
Caziqiies , í como ninguno de los niieftros fabia la lengua, les pudo perfuadir a
lo que quifo,i continuado Atagualpa en
llegar a la medida de la mitad del cafero
q avia prometido de plata i oro, tuvo por
eonfequéte fu libertad. Pizarro c6 mucha
calidad de oro i plata,cnbib a Eípaña los
quintos, que de algunos defpojos, i defte
refeate le venían al Enperador,i otra gra
fuma de oro para fus pretenfionesjenbio
c5 todo efto a fu ermano Ernado Pizarro i al Padre fray Vicente de Val verde,'
Luego fabremoslo q motb el oro i plata
que iva juntando i la q negociaron.El Inga Atagualpa fintib c6 eftremo la ausccia
de Ernando Pizarro,q leerá muy protetor , afegiirandofe ya poca fortuna y i aíi
pafados dias aguardando Atagualpa fi.»
libertad , pues del medio falon fe dio a
todos los foldados fu. parte no folo coníiguib piedad , pero faltándole en la Fé
de Efpañoles , en la palabra de nobles
i en la verdad de Católicos, le diero garrote en la cárcel i le quemaron con titulo
de traydor q fe revelava. Fue efta muerte año de mil i quinientos i treinta i dos
ú tres de Mayo dia de la Cruz- En uno i
ios Indios.

,

conJucepii egenpUres dejía
anos an errado

Mondrjmai Cap.X VIL

los efcritores

por no
aver viíto Jos autos originales de Don
Frandfco Pizarro. Los defpojos que Ies
cupo á una eceíiva cantidadj que monto
'dos

(íin lo

efpejos

que ocultaron^qne fue veinte veces
fe manifcfto) un niilionj

trecientos

i

veinte

i

íiete

mil

i

diípoficionDivina,para que en eñas tierras fe introdugefe
la Fe Católica , pues
nadie entiende fi fon encontrados, o confequentes los medios de Ja eterna provi-

c|Liiniétos

nueve pefos de buen oro perteneció a fu Mageftad de fus quintosjdocientos i fefenta i quatro mil , ochocientos i cincuenta i nueve pefos, i quedó liquido para la conpahia un millón i cincuenta i nueve mil i quatrociétos i treintreinta

i

:

ta

i

dencia, que a no fer afi, a puños de arena
«vieran acabado los Indios a los EfpaííoieSj i

pruebafe con evidencia pues poco
,
anres,como queda dicho, al mifmo Don
Francifco Pizarro, i a ciéto i catorce
foldados le izieron retirar defpues de

cinco pefos. Eíl:a fue toda la gruefa

de aquel píllage defpues de fundido Jinpío de liga i de efcorias , como confia de
ios libros Reales que eftán ^n la Contaduría de Lima , como certifica el confejo
de Indias i el Contador mayor de la C6tadiiria mayor de Lima Francifco López de Caravantes , i fin duda antes de
fundirlo

i de ocultarlo , ferian los quatro
millones de oro i plata, que afirma Garcilafo. Solo llantos i laííimas de Jos Indios fe oían en Jas placas i en Jos canpos.
Izieronfe tan grandes crueldades en Jos

Indios , que por no quebrantar cora(^ones no refiero. Vealas el que quifiere admirarfe (fino es que no quiera afligirfe)
cíiel libro del Obifpo de Chiapafray
Bartolomé de las Cafas, intitulado, Deftruicion de las Indias 5 i Ja declaración
de fray Marcos de Nife, que alli refiere,
libro que fe inprimió con licencia del
Enperador para memorial en el fe verá
i

como

la codicia arraílra a la natural ezaj

pues pudo mas en los nueílros el interes
la riqueza , q huir de defdorar las vizarrias que an ufado en las otras tres partes
del

mundo los Efpanoles.Injuílicia pare-

fi Dios no uviera efeogido para egecutores de fu jufticia ánueftros Efpañoles el aver muerto i quemado a elle Rey

ce,

Atagualpa

,

i fi

le difculpa eíla

que

el

mundo

llama razón de eílado , los prudentes conocen, que fue caftigo merecido por los delitos grandes defte Rey ti-

rano, Abimelech deflas tierras, fratricida
tantos ermanos i íbbrinoS5Í afi quiere
ñ

Tudicum
una

C.9. Ecce

TnulUr fragtnen moU de
fuper

inri ens

illifit

capí (i

/¡l/tmehth,

Ó’ confregit
cerebrü eius.

^
Dios

, que fi el otro Abimelech le mató
una muger,arrojadole una piedra en
que
molía defde una torre i lo mató afi ya
le
no
mató
una
muger
a
efte
q
Inga, fue
fu muger la canfa de que Felipe el interprete ie negociafe la muerte , i defpues
ordenó Dios que matafen en Chile a eñe
‘'3

d nueftros dcségaíiosencl mudo.

El no defagraviarfe,ni defeiiderfe por í
entonces los Indios , fue favor evidente i

mas de lo que
i

X 13

inico interpretCjpor culpado en otra alevofia,q todo lo cañiga el cielo,para poner

aver-

ie muerto algunos', a Diego de
Almagro
quando perdió el ojo , i alli a docientos í

cincuenta onbres izieron a todapriefa
dejar la tierra i valerfe del mar.Eftos Indios del Perú fugetaron a Chile, cofa que
millares de Efpanoles en cié años no an

podido fugetar; i fiyo vén^o a Pedro , el
qiial venció a luán, con mas razó venceré
a luán , pues que vencí a Pedro. Los de
Chilenos tnatan cada dia , i rara vez cobramos lo que una vez perdimos. Eños
Indios vencieron a los de Chile en aquellos mefmosíienposjínego mejor nosvécieran a nofotros. Atribuiaíe todo lo que
enCajamarca fe vido,á q Dios Jo ordenó
de manera , que Guaynacapac Ies iiviefe
prevenido fu perdida , i q no tratafen de
nueftra ofenfaii el aver permitido Dios,
q tuviefen a Jos Eípaíjoles por deidades,

que eftuviefen en guerras anbos Reyes,
que Dios los amilanó entoces, para que
ftieíenCriñianos aora,i propagandofe el
Evagelio,fe introdugefe la Fe, pues a no
i

i

aver efto,no configuieran muchos millares,íoqueen Cajamarca acabaron tá pob En fus c©™
cos onbresji fino veafe,que iédo nueftros
ment.Reaíes
Efpanoles al Cuzco continuando fu c 6 - i. par.Iib.z.
quifta i fenoreandofe de la tierra, coro- cap. 2.4. 2.5,
nadofe por Rey Mancocapac II. defte no- c En fu Cqbre, ermano tercero de los dos muertos, lonica del
Pem par.
Guafcar i Atagualpa, condujo las Provín cap. n5».
ciasi alborotó Ja tierra, i queriédo pafar
a cuchillo a todos los Eípañolesen elCiiz d i.par.&ij
co,viendofe fin remedio umano efperava e En ¡h hiCla muerte, ó el augilio del cielo, pues co- cor. de Placen cía
mo dice el P. Acofta a quien a la letra re- cap. lib.a.
Cieca
^
de
Pedro
Le5
fiere Garcilafo
/En la hifluán de Betanqos ^ , el Maeftro fray A- tor. de
las
i el Licenciado Franlonfo Fernandez
ordenes militares
lib.i,
Torres/,
de
eftando
yapacifco Caro
§•7.
ra perecer los Efpanoles,fe apareció Sa-

K

3

tiagg

Líh.L déla Coromca de S.Augujlm éñ el Pertu
con

íli

iníig

tiágo en un cavallo blánco
cfpada,que eí
nía
M.. en los pechosCCíLiz en
Satiago) abracavulgo llama lagarto de

cortadora en
da una adargad con efpaaa
vidas 1 azicndo huir
las manos, quitando
millares de indios , que a vozes decian;
Que Viracocha es cite que a todos nos
mata coii aquel rayo que en las manos
trae

I aíi

?

los libro Santiago qiiando pe-

recieran todos ,
llas guerras, que

i

contiiiuaildofe aque-

comunmente

fe llaman
álcamiento general, porque todos
los Indios del Perú fe revelaron contra
Jos Efpahoíes. Refiere entre otros milagros que izo Dios en ella conquiíla , un
dulcifimo favor de la Virgen, que fegun
Tomas Bocio, Torquemada, Gomara,
Botero, Cieca í el Padre lofefde Acoíla,
fuejqiie viendofd acofados de los Indios
docientos Carelianos en él Cuzco , i relas del

tiráíidofe alia que los encerraron en una
cafa,aclamando los Indios á fuego, encédidatoda la cafa, pidiéndolos Efpanoles
/bcorros al cielo, fe apareció fobre los techos vifíbleméte la Virgen Maria errnoíifima,i encendiendo los Indios c6 achoneSjlo demas que faltava por abrafar,efta piadófa Señor a, quien llamavan aflia
gidos nueílros Efpanoles, apagava con la
facrofanta boca las llamas , gafando de
una parte a otra , i arrojando con fus facrofantas manos pellas de nieve, con que

apagava el incendio,! piedras i granices,
con que cria a la multitud de los Indios,
que aterrados huían,! ciegos por los golpes que en los ojos recebian con el granizo i las piedras , conocieron valentía
fuperior3no fe quemo una paja, ni fe laíli-

mó un
dios:
a

De

iurc

Indiarü,
i. c. 4.

49.

lib*

dos

foldado,

i

confufos decian ios In-

Que muger fue aquella

líos

,

que a to-

vendo El Oidor Solorcano^ a-

num. lega ellos

?

milagros

,

para probar

la

pro-

tecion que izo el cielo,para que nueílros

5 j.

Reines pofeyefen elle Inperio, i dice qué
fe vid en nueílra defenfa

mmchas veces

Apoftol Santiago.RedrdfealosAndes
de Viícabanba el Inga Mancocapac, i dava por caufa de fu retirada ( como dice
Gardlafo ^ ) a fus Indios que otro que
aquel a quien llamavan los Efpanoles
el

é

1. part.lib.

,

a. cap. 19.

Santiago, no le obligara a dejar la guerra i efcoiiderfe en los montes.
3

En

Chile fe apareció la Virgen Santiíima aconpañada de un venerable anciano(como adelante veremos)! arrojándoles tierra a los ojos rendía a los Arauca-

iios,quc iiyendo decianiSi vencemos a la
tierra, véceremos a ellos Efpanoles 3 ella muger

muger que nos anda echando

erniofa nos deílriiye.

como
banba,

I

quado Belalcafar,

refiere Errera
í

millares

S caniinava a Riode Indios le ivan a ma-

tar, teniéndole

celada armada Runlinavi
Capitán General , aviendo echo muchos
oyos en parte por donde avia de pafar fu
é^gercíto cubiertos con ierba i llenos de
i púas, con agudas puntas3 confu..
ios Jos Eípanoles por no faber los inten-

éftacas

tos de los Indios , ni los daños de que fe
avian de librar, llamaron todos a la Vir-

gen Santífima pidiéndole anparo, i luego
fe fue a ellos un Indio de fu voluntad, faiiendofe del canpo contrarío, i les defeubrib los definios de los Indios í la celada
délos oyos, avífo quefe conocib fer milagrofo favor de la Madre de Dios , a
quien avian llamado- Otro tanto les fiicedib en la T acunga en otro oculto daño
de oyos con púas agudas. No favorecía
Dios a los Efpañoles, por las crueldades
que ufavan con los Indios , quando ni fe
defendieron en Gaj amarca , ni les ofen-*
dieron en Tunbes, pues tan crueles laílimas,íi Dios las permitid por fus fecretos
con egcnplaganavan a Diosla pie-

juicios, las calligd defpues

res fucefos

5

no

le

dad con las mentiras , robos
incendiosjadulterios

i

,

omicidios,

defafiicros,pues ni

guardavan palabra , ni tratavan verdad.
Cometieró ellos defpeños la mayor parte de los primeros foidados,fin que algunos pocos algo temerofos de Dios , les
pndiefen eílorvar,ni los recelos del agravio! de la inpiedadlos pudíefe reprimir,
i quales fuefén ellos pocos , apuntándolo
eílá el cielo con el dedo
pues vemos oy
,
cinco, d feys cafas de los decendientes de
aquellos de Caj amarca , que en tercera,
quarta vida tiene renta, i confcrvaii eílinaacion , porque rodas las demas ven fus
nietos en Ofpitales i fus erederos en ultimas defdichaSi Las que mas an lucido

en elle Reyno,es la de Nicolás de Ribera
admirándome yo, de que aya
confervado tanto luftrc con tantas ramas
nobles i liifl’rofas,que proceden de aquel
tronco, vlde en cédulas Reales, que no fe
alid en el fucefo de Caj amarca porque
avia ido defde Timbes a Panama por
mandado de don Francífeo Pizarro a c6ducir gente, i a traer armas i munición, i
con eftar aufente le guardaron fu parte-,
quan-

el viejo, que

,

r

Decada

Iib.4.cap,i

cor7

M

fkcejos e¿enplares defla

qnando dividieron

defpojo,i ai tienpo
deJ morir izo cfcrnpulo > i con Ja licencia

}

fu

Vilcabanba , no avia en

A

degollaron en el Cuzco. Acabbfe eíía
Opulenta i poderofa Monarquía, aziendo

do en

mo Plato lo Jlamb, Numero Armónico,

}

i

el

no premiar

porque

íi á réfultado en fu férvido la
conquiíla, cobran fus ijos Jos defafuéros
de aquellos conquiffcadores. Preílo vere-

mos

los trilles fines

de los que mas tra-

bajaron.

Retirado Mancocapac aVilcabanba,
Quifquis i Ruminavi Capitanes Generales délos Ingas,viendofe fin

Rey, aziendofe cabeí^as fe al^arojcl uno por la tierra de Quito , i el otro por la del Cuzco.
Don Frandfco Pizarro en Xatixa , quefin juílifícadon a Chalcochima de la
fangre Real, i en Lima a Tito Yupaguí,
con quefe fueron revelando todas las
Provincias de los Indios, comentando en

mb

Guanneo Topa Inga de la fangre Real,
áziendo robos i no perdonado alevofias.
CJ no délos ijos de Gnaynacápac erinano

nierica.

.'

ios años

como le ganaron. Dios les á
caJligado por algunas crueldades,dej anofpitales fus ijós

de Guafcar i de Atagualpa ( como dice
Gnaltero Raleg )fe fue con millares de
Indios Orejones, que eran los mas vallétes , i poblb aquella parte de tierra
que
,
eílá entre el rio grSde de las Amatonas,
i el Baracoa, que fe llama Orenoque, entre el efirecho de Magallanes ,i el rio de
la Plata uyendo délas guerras. Crecía
el
cgcrcito Criíliano porque al olor de Jas
,
riquezas veniaii cada día de Europa. Au-

mentaronfe en multitudes Jos Indios a,
cometiendo defefperadas refoJuciones,
por íacudir a Jos Efpafioles de fu dominio i refeatar con Jas vidas de unos la trabajofa fervidunbre de tantos. A pacigubíc algo la tierra ,i quedo en pofefion deftos

Reynos nueílro Católico Enperador

.

í)ios que pafafe a otro mas digno fenor^
es nueftro Rey cunplieronfeen éiía

que

de los Inpcrios,que Jos Aílroiogos llaman Periodieos, i los fabios an efperimentadojafi en Inperíos antiguos, cómo en Monarquías modernas, que fe cuplé elle termino Periodíco,b CicJo,b co-

nueílros Reyes, b fus Minlftros, férvidos
de tan gran pondcraeion,viene del cielo}

A

lo reliante del

mataron defpues con una bola en Vilcabanba. SayritLipac fu ijo díb la obediencia al Rey, i renuncib
fu acío én nueílros
Reyes en Lima.Cufitito murió en Vilcabanba.
Tupac Amaro ermano menor

ricas tierras

fuá

t i
j

Reyno Inga, ni feilor. A eíle Mancocapac

tos trabajos como los primeros conqiiiftadores de Gajamarca padeGieron , i tan

aJa

I T.

la

,

mnger, i de fusíjos por via de reftirncion fundo cl Ofpital de Indios de
Yca,de quien oy es Patrón Don Nicolás
de Ribera funieto^i dejo cafas en Lima,
para que la renta fuefe de los Ofpitales
de Lima i del Cuzco. Tanbíen ay otras
dos, Ja de Diego de Agüero,que oy tiene
íli Moyorazgo en Lima} i íua de Ja Torre, que le tiene en Arequipa. Buen argumento es,para quefe conozca,que caftigb Dios a los demas. De todo fe puede
inferir, que los Rey fes deben premiar tade

onár¿¡uia, Cap.XV

Monarquía deílos
Carlos i fe acabo
Ingas porque retirado Mancocapac a

el

que

es

ébano en que fe muda cada Mo-

narquía, b feafe por influencia de los cielos, que por elle ano da. la buelta, b porque afi á querido Dios que fuceda defde

que crib

el

mundo

}

dura

el itn

término

quinientos años, algunos maS, b menos, í
el otro feteciéíos pocas veces cumplidos®

La Monarquía de los
trocientos

i

Perfas duro qiiaun años. La délos
iventidos. La dé los

noventa

Afirios quiiiientos

i

Arenienfes quatrocicntos

i

fefenta

i

núe-

La de los Lacedemonios , quinientos
treintai fíete. La de Roma governa-'

ve.
i

da por Coiifulcs
fenta

uno,

,

quatrocicntos

i

fev

Enperador
res
quinientos i dos. Polonia i Vngría
,
iíegb a quinientos. Cartago , a Íétecíentosji ella del Perú durb quinientos, pocos
mas,b menos. Llegb fu Ciclo, fu termino
i numero armónico
porque llegb la vo,
luntad de Dios , i quilo quitar a la idolatría el dominio deílas tierras i darfeío á
i

i

tiranizada por

la Iglefia Católica

,

mundo. Es para reír

cuyo debiera fer el
que dice Guake-

lo

ro Raleg i , i alega teftigos Eípañoles
que fe alió en el Tenpío del Sol en el
Cuzco, Un pronofticó, que decia, que los
Reyes de Ingalaterra avian* de reílit ulr
en fu Reyno a ellos Indios, facandoles de
fervidurbre i bolviendolos a fu Inperioj
debib de fofíarlo, b pronoílico fu defeo,
debió de ufar de la figura Anagrama,
que partiendo filabas i trocando razo-

nes, aze diferentes íentidos el vocablo,
Ingalaterra dividida la palabra , dirá Inga, í luego dirá la cierra , i de aqui debib
deformar el pronoílico, diciendo, la tier-

ra

diarum.

de S,A'a¿u[íin enel Ferfj:,
’Lth.Lde la Corornea
conefta
do i que tráte de que fe agan Iglefias i fe
,
IngaUterra
ra del Inga feri de
predique la Féjqne el toma a íii cargo el
de Gua tero.
irrifion fe

"P K.

aze burla

defpacbo de las Bulas con fu Santidad,
para que fe confagre , i prefentb eíla cédula en el Cabildo de Lima a dos de Abril de 1 5 3 8. donde fue recebido,i aíitego por ciertOjque no fe confagrb, porque
el año de quarenta i uno i ei de quaren-

^

O S iG y ^ ^ ^
defie capitulo.

ta

D

On Frandfco Pizarro i Diego
Almagro amigos

de

tabeiieíiciadoSji

de tatos años aliados i conpañeros, aviendo jurado amiftad perpetua i conpañia
indifolublejaviendo dividido qntre íi, en
coformidad de eedulas Kealesdos diftritos de fus goviernos, para Pizarro defde
el

el

Cuzco a Quito, i para Almagro deíijc
Cuzco a Chile Almagro falib para
3

Chile del Cuzco, a doce de Sedenbre de
mil i quinientos i treinta i cinco , donde
izo como valerofo en la conquifta i aorcb alinterprete Felipe, aquel que atizo a
Don Francifeo Pizarro , para que diefe
garrote al Inga Atagualpa, por quedarfe

dos que murib,oo uvo Obifpo en ef-

Ernando

de Luque Maefe efcuela de Panama,que
fue el movedor deíla conquifta, i el que
gaftb fu azienda en ella , fifueeletoeo'
primer Obifpo de) Perú, como dice muchos, murió en Panama , fin ver la tierra
que lo enpobrecib , ni el Gbifpado que
debió de defearii el Obifpo Do fray Vicente que tanto trabajo, afi en lacóquif»
Ea,como en llevar el teforo al Enperador>
confíguib Obifpado en que no fe confagrb,! vino a morir , como veremos prefto.En Efpaña le dib la Keyna a Don fray
Vicente cofas preciofas para ornamétos
piedad fanta en
i adornos de Altares
,

con fu miigericon cito pago fu amor lael Confegero omicida. Pizarro, au-

Reyna Católica.
Bueive Almagro de Chile defpues de

ciudad de Lima

aver echo aquella bizarría de ronper las
cédulas, que fus foldados le debían fuera
de las pagas , i contenían cien mil duca-

civo

fente

Almagro/undb

la

a diez i ocho de Enero dél mefmo año
de treinta i cinco i pufo la primera pie*
dra en la Iglefia, que cargo fobre fus on*
Bros i el primer palo finezas de Católico i mueílras de Governador Criílianoj

Poblb cíla iluílre ciudad, como veremos
mas dilatadamente quando fe able de
Lima,
'

i

te Reynojfecrctos divinos, pues

año figuiente>
quebranto la Fe del juramento ielfagrado paálo de la amiftad,apoderandofe
Almagro con fuerca de armas i en guerra
cautelo fa, de la ciudad del Cuzco diole

dos. Bolvib por Agofto del

3

batalla

Ernando Pizarro,

fiendo el Capo-

Bolvieron de Efpanael año de treinta
fieteErnando Pizarro , i el Padre fray
Vicente de Valverde,quecomo digimos

tan Alonfo de Alvar ado, en Abancay juto al Cuzco , i falib con la vítor a Alma-

avian ido a llevar el teforo que de fus
quintos le avían cabido al Enperador,del

no valib

que iio tuvo efeío. Dible a Ernán do Pizarro el Enpera*
dor el abito de Santiago i al Padre fray
Vicente le izo Obiípo de todo el Perú i
primer Protetor General de los Indios, ía

muerte

I

íaco

i

refeate del Inga

,

fecha de la cédula en Vallado lid a catorce de lulio dre mil i quinientos i treinta i
feysji prefentblaen Lima a doce de Abril
de 15 38. con anplias jtirifdiciones para
todas

las

defenfas deftos naturales3 no se

paso confagrado a eíle Reyno, ni fi llego a confagrarfe , porque alio cédula fu
fecha a tres de Novienbre del año de mil
i quinientos i treinta i íeys en V alladolid,
en que le manda el Enperador que pafc
luego al Perú fin las Bulas de fu Obiípa-

fi

1

Ernando Pizarro ,1
fer ermano del Marques i fti

gro, pufo en cárcel a
el

Tiniente
,

General para fentenciarle a
pero

al darle garrote valieron

ruegos, i dejble vivo. Enbib el Marques
canpo contra Almagro , dale batalla Ernado Pizarro,! defpues de muchas muer
Almagro,!
tes dcEfpañoles, fue vencido
conforme al orden que el Marques avia

enbiado a fu ermano,le dib garrote en

la

degollar^l día fíguiéteen
la pla^a publica , fin que valiefen ruegos,
ni le aprevechafe la Vitoria de Avancay,
contra Alonfo de Al varado. Efta enemiga Ies comencb a Ernando Pizarro i á
cárcel

i

lo izo

Almagro en Panama,i les durb afta moen coracones mundanos las amif-

rir jque

tades fon bienes muebles i los odios bienes raíces, b cenfos de males con réditos

conpcepfs e^enplares de fia Monért^uUiCap.X
de venganzas. Izofe juftida del , año de
mil i quinientos i treinta! ocho , íln que
uviefe quien le arroja fe un paño negro
en fu cadaalfo, enterrólo en la Merced a
efeondidas un negro efeiayo del mifmo
Almagrojdcjd por fu credero, no á fu ijo
Don Diego de Almagro ávido en una
India de Panama,fino al Enperador Carlos V.i quien ronpid las cédulas que contenían cien mil ducados, no tuvo un pefo
para que aquel dia le digefen una Mifa.
Afímilemosle a Xerxes, que fugetd a
Egipto, vencióle defpues Temí ftocles , i
degollólo Artabanojá quien el quifo degollar ;échos

que aconfeja el miedo , que

perdonar fue fienpre k mayor valétia.
Ajuftafe a efteel adagio que refiere Aillo Gelio * oro Tolofano icavallo Seyano, porque lo uno i lo otro fue-caufa de
el

Lib.j.c.?.

:

muertes de fus dueños, i fobrandoles
en vida , no tuvieron un maravedí en la
muerte. Diego de Alvarado amigo intimo de Almagro , va contra Ernando Pizarroa Efpaña a acnfarle ante el Enperador por la muerte de Almagro, i mucre Ernando Pizarro defpues de larga prifion,que tuvo en la mota de Medina, dijofe que con iervas venenofas.
s
Ellas cofas fucedian en el CuZGO,q nado en Lima tuvieron cercado feys meics
las

al

Marques

los Indios revelados dcl al-

zamiento general de Mancocapac,fiendo
el afedio penofo i la Vitoria contingente,
porque ya conocía los Indios que los Efpañoles morían i que fus cavallos fe canfavan,quc pecavan como onbres i tenían
peores coílunbres que los Indios. Tuvo
el Cazique i Capita General Camacachi
en tanto aprieto la ciudad , que determino el Marques i fus Efpañoles, morir peleando primero , que perecer muriendo,
fiados en Dios, i aclamando a la Virgen.
Dio la batallad Capitán luán de Vargas, que fue la nonbrada de Guadachiri,
donde izo echos valerofos Ernán Goncalez de la Torreóla batalla duro defde que
falid la eílrella del Alva,aíla que fe pufo
d Sol, que fue la ora en queluan Sachez
Falcon foldado briofo , natural de Trigueros, fubid a una barranca i mato al
Capitán General Camacachi ,c6 una faeta que le paso dcora<^on,I conmuchedubre de vidas de los Indios,! muchas muer
tes de Efpañoles, fin gran numero de eri-

canpo.DS
muerto , no

dos, alcanzo la Vitoria nueílro

Diego de Almagro

ijo del

ofando quejarfe

,

Vil.
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agiiardava tienpo par*

la venganza ieftava pobre i difimulava
fu enojoj i como
defeo de la venganza
es fienpre ingeniofo , buícava traca para

d

por entonces no fe
egecuciom los defeontentos
del Marques,© ios Inquietos de naturaleza atizavan al ijo,el fazonava la ora exaVengar

la ofenfa,pero

le aliñava la

minando las intenciones. Ya venían caminando de Chile en bufea de Don Diego de Almagro C determinado i valiente
meíl:ico)Iuan de Errada i otros diez i fíete amigos del padre muerto i atizadores
delijo animo fo, conjurados a la venganza i coligados a la traición. Entraron en
Palacio Domingo a ventifeys de lunio
ano de mil i quinientos i quarenta i üno,
valiendo la maña dode faltava el poder.

Lima, que aquella rei niieuc folos
, i que
mas de una capa a
matar a un Marques i Governador , no
era locura defcubierta , fino valentía engendrada de fecreto en apoyo popular^
Dieron a

peiifar a

folucion de

diez
entre todos no avia

i

ir

lo cierto es, como dice

Gomara>cjue era

docientos los que fe avian conjurado c6

Almagro, i que una mañana aparecieron
en derecho del Palacio de

tres fogasjuná

PizarrojOtra frontero de la de luán Blaf-

quez fu Confegero i otra de Antonio Picado fu Secretario. Riofe defto el Marques,! animaronfeíos Almagriílas. Ellos

determinaron , i entrando en Palacio
(que es donde oy viven Í©sVirreyes,i era
fu cafa ) acometieron tan defaforada temeridad. Avifaron los criados al Marques antes que entrafen ellos , iiyeron
algunos de fus criados i amigos , i eí
Marques con valor fingular fe defendía de todos,! mientras fe ocupo en matar a uiio,fue muerto a puñaladas, i porque no acabava de eípirar,lc dio un luán
íc

Rodríguez Borregon, con una alcarraca
de agua en el roílro , i efpiro llamando á
Dios i moftrando contricion.Confidercfe,qiic con alcarrana de aguá i tierra,aca~
ban de matar al que dio tanta tierra í
agua a los Reyes. Al coracon mas valienque vieron las
te i al onbre mas eroico ,
edades , i que maco i venció Indios a millones lo mato un nieíhco medio Indio
,

proprio Palacio. T'anto como eílo
en la grandeza, en el tienpo i
¿jy que fiar
en la fortuna :pero quien alcanca los megjQ

ios fecretos i los fines de la eterna
,
providencia? Aviendo fido el onbre mas
rico

dios

'Líh.T-de
iico(no íiendo Rey,o

noció

ei

mimdo.no fe alio

U CarónJcA de S.Afi¿tiPin eñ el Pera,

el dia

fipuen-

cafa para decirle una
reai en
cantas rentas , no tuvo
Kifa, i el que dió
queriendo e degouna mortaja porque
i poner la cabeea del
llar los traydores
Marques en la Picota, que no lo izieren,

&

teun

i

porque Almagro

falib a la placa

i

la

mu-

ger de Barbaran lo negocio c5 lagrimas,
ella lo enbolvió en un Xergon,Í liado co
iina foga , lo faco un negro a cueftas por
la puerta faifa, que fale al rio,i por lo quo

oy

es pefeaderia

i

cárcel de

Corte (tanto

miedo cortado la comunicación

avia el

entre la conpaíion i la naturaleza:)!

era

Marques corpulento

como

trecho
afta la Igleíla Mayor tiene mas de dos
quadrasfto llevó parte dellas arraftrando
el negro, vertiendo la fangre por la calle,
el

, i

el

echó en un oyo en que fe azlan adoi lo cubrió con tierra íln clamor de
canpanas ni Ecleíiaftica ceremonia. El
día ftguiente no iivo un pefo para conprar la cera, i de limofna fe pidió íin que
i lo

bes

^ Áuguílin
4e Zarate

,

i

Garcilafo £.

entonces. ^ Defpueslcizieron fus
efequias pobres i a folas, i no tuvo mas a
fu lado que a luán de Barbaran i a fu

íir viefe

íniiger:

i

el

R.cy les dió por efto, la renta

que oy comen fus nietos en Trugillo. E
aquí otro mas infeliz que Belifario, Prefeto de los egercitos Romanos , q íi defd'uyó a

los

Vándalos

i

triüfó de los Par-

ciudad délos Barbaros í le
facó los ojos luftiniano , con que vino a
mendigar por los caminossa Pizarro que
venció mas naciones,lo matan i piden li-

toSjíi libró fu

'mofna para fus obfeqtiiaSifue otro Marco Claudio, que venció a Anibal i íaqueó
a ^aragoca i fue muerto en Venuíla: i á
quien mas fe aíimiia,es a Cefar vencedor
de Ponpeyo , que defpues de averfugetado Franceíes,Alejandrinos,Pontos,Afrícanos iEípañoles,i una gran parte deí
mundo, fe con] Liraro Cayo Caíio i Decio
Bruto, i lo mataron en el Senado c5 ventitres puñaladas. El Cura de Almagro el
viejo , i el del Marques Pizarro fueron
negros. Yo vide muchos anos los huefos
deí Marques en una cagita en la Sacriftia
de la Igleíla Mayor de Lima, que aguardado a que fe acabafe la Iglelia,i no determinandofe defpues de acabada , donde le darían fepultura, fe eftuvo muchos
anos íin merecer un palmo de tierrajafta
que enbib iiuefti'o Rey a mandar por una

cuerpo

i

el del

Virrey 1^5

Antonio de Mendoza , fe puílefen juntos
en una bobedita junto al Altar Mayor j i
aíi el que conquiftó tres mil leguas de
cierra,no tuvo en muchos anos fepultura.
Ninguno de fu linage ,aca tiene renta en
Indias,! fu Capellanía no la lirve ninguno
de fu cafa , fino un Diego López de Lifija Dona Francifea
avida en una ermana del Inga
casó con fu tío Ernando Pizarro,! fu nie-

boa Portugués. Su
Pizarro

,

Don luán efta pretendiéndo.Su pariétcel Obifpo fray Vicente deValverde
viendo muerto al Marques , fe fue a la
Puna , uyendo de la tiranía de Almagro,
matáronle los IndioSj Autores dicen, que

to

en venganza del fucefo de Cajamarca , i
lo cierto es, que lo mataron en odio de la
Fe.Mirenfe en efte efpejo los Criftianos.
Sueno llamó eftas profperidades Filón
ludio h , dan pefadilla quando fe bufean, ¿ Likáe lobafeas quando fe tienen,! trifteza , qiiando defpiertos con el defengano fe defpa
muiú
recen i no fe miran quien efpera otras
pagas del mundo.?quien viendo efte egepiar no firve folo a Dios? Pues entre tan- fs reru 'vicitos á quien el Marques dió onras de no""f;
bleza,i rentas de gran cantidad a los Eí- cam ignomipañolesjni ay Efpaíioi que lo defienda, ni
,

:

ay Efpanol que lo enderre. Qmen tuvo
i repardó mas riquezas , que tuvo Principe en el mundomi tiene para ufia Mifa,'
ni ay quien le de razonable mortaja.?
Quien dió de comer a tantos ijos agenos,
no alia entonces quien anpare los íliyos^

^

Quien fue caufa de aumentar rentas , citados i línages,no tiene en el Perú un pefortuna lofo de renta para los ftiyos ?
ca/ ó ceguera Limanai ó confufíon findifculpa/El echo de aquel efclavo, fue dura
repreenfion de los amigos,como el perro

O

del Conful Sabinoj(egenplar de la prívala i ultimo defengano de la fortuna ) a
quien mandó matarTiberio Cefar ,i dice

Dion,Pabio Mártir i luán Zonaro

,

que

eftuvo el perro fienpre junto ai cadáver, i
le pufo en la boca un pedazo de pan, que
al perro le avian dado, i quando echaron
a fu amo en el Tiber,fe arrojó tras el para fuftentarle fobre fus onbros , porque

admiró a Roma la lealtad
echófemas de ver la ingratitud que infamava a los onbres. Aquel neo-ro que enterró a Pizarro, fue un fan Beno

fe undiefe 3

del perro

i

nito de todos los Efpanoles obligados al
Marquesjpero fi le trujo codicia i confin-

Inga
tió crueldades i dio palabra al

de

^

trjx 'uifum,

cim faStam»

con fucefos egenpUres dejía Monarquía,
íio matarle,! juro amiílad con Alm.agro,
quebrantando aquella palabra , i efte ju-

ra mentó, cobro la dadiva

i

faltó a la pro-

Inga á que digefe en
la cárcel al tienpo de darle garrote 3 como ílendó Criftianos faltays al juramento i á la ley fagrada de la promefafPido
mcfa, obligando

al

Que mucho que enbiafe
Dios por egecutor de fu muerte a un
mefti^o.^Parecido es elfo a lo que refiere
BoníÍno,que Ladislao Rey de CJngria fe

juílicia al cielo.

avia obligado con efcritura jurada al

fa-^

mofo Amurates Enperador delosTur-»
eos, de

que cunpllria con efeto ciertas c6el Rey de {Jnagraviado el Turco, facb del feno

diciones^fakó en la ación
gria,i

mirando al cielo pidió juíliDios contra el Rey Criíliano , que
avia quebrantado el juramento, i q bolviefe por fu onra Írritado,pues via en ultrage fu bendito nonbre.En confianza de
fu juílicia falió a la venganza de fu agravioitombDios a fu cargo eicaíligo ifa*
vo recio al Turco contra el Griíliano que
murió en la batallaj porque agravios del
juramento , dan laílos al tribunal de la
muerte i egecutan a la divina juílicia.
Con aver fdo engaño cautelofo el decir
la efcritura,!

cia a

a lofue C.9
Et no^ermfferunt eos

quoi
(is

eo

,

iurafset

Principes

multitudinis

innomineDo- los
mini Del if-

Gabaonitas

á Iofue,que eran de dif-

de las que Dios madava pafar a enchilo les dio palabra de
amiílad, i juro de no quitarles la vida , i
conociendo dentro de tres dias, que eran
de los conpreendidos en la juílicia no la
quifo egecútar mirando como dice eí
Decreto , capitulo Innocens ¿, que eftava
reforcada la palabra c6 la fanta Religio
i facramento foberano del juramento,
aíi mereció lofue, que Dios le proíperafe con ir contra el orden que Dios le dio,
Ebien ignoró fer ios delinquentes acjuellos que tanto como eílo fe debe prefe
;
tanres tierras, íiendo

retel.

j

h

Cauía

%'

quaeíl.4.cap-

Innocés lofne turne pa-

cem quddedetnt rc^ocdAam^ri'i cen-

fmt.^nia fir-

matu

erett

S acrmnenti
religione

diim

,

ne

aliena

perfidiam redargueret

fuam fidem
feiveret.

,

,

t

miedo, la juíla gente vulgar no
ticia no fe dejava temer i los nobles no
fe atrevían a declarar. Lo primero esafrenta de valor , i lo fegundo afrentóla
comodidad. La gente vil íienpre es mas
en numero que la noble i las novedades
,
fon mas apetitofas que la quietad.xA.fiéca
el meílico Almagro en Lima, con titulo
de fervir al Rey,los Alcaldes i Regimleii
les tenia
,

como parece por el libro fegundo de
Cabildo, dieronle aquel mefmo diaaDo
to,

Diego titulo de Governador i Capitán
General , efprefando en el auto que es
,
por foíegar el alboroto del pueblo i por
bien de paz, afta epe fu Mageílad ordéne
otra cofa. Govierna el anbiciofo meílico
con feñoria en el nonbre i con mageftad
en la altivez :nonbra por fu Maefe de Capo i Tiniente Generafa fu coplice í ua de
Errada, nóbra Alcal despapo derafe de todos los bienes delMarques, reparte piará
i gana volutades deintereíados , c 5
q fe
apoderó de la plebe, governando a fu fabor. Aclama alzamiéto por lo reftate del
Reyno, íiendo pocos los desleales i muchos los temerofos; no avia puebÍo,vilía,
ciudad 5 ó camino, en que defde lo de
Macocapac fe viefe otra cofa,que muer-ítes i rapiñas, oyendo iinosl períiguiédofe ©tros , concurriendo a la devoción dé
Almagro los defeontentos del premio,!
los inc|iiietos de condicion3que femej antes alborotos los comienza un plebeyo
i los aumenta la codicia de la plebe,porque medra el gentío en las guerras civiles , i trepan los onbres bajos al tirulo de
poderofos. Semejante fucefe, ó parecido
en mucho cuenta Cornelio Tácito en fus
A.nales de Roma f Murió Augufto Ce.

por mudanza del Principe, fe alborotaron los foldados de las legiones de
Panonia,fin que uvíefe caufa nueua, mas
far,i

i dignidad del juramento.
Elmeíli^o don Diego de Almagro fe
falió lozaneando por la pla^a defpuesde
aver muerto al Mart]Ues.Cada uno de los
vezinos de Lima,penfava que avia oculta coligación en que concurrian muchosj
i colegíanlo de que fino fuera aviendo
muchos de fccreto no fe avian efe atrever folos diez i nueve a tan monílruofa

de que íienpre mueve al atrevimiento la
gana de la libertad 5 1 como alli advierte
Tácito, las efperanzas de mas premio o
ia venganza de mala paga , la ocioíidad

dcterminació. Los defeontétos del Marques le aplauden, los temerofos le fnfren
Defcollófe la infoJeni ios nobles callan.

efte juntó corrillos

rir el valor

9

Cap.X V T T,

,

ciade

los

que efperavan

fu interes en fu

inquietud; a las cabecasno tenia refpeto.

,

ios conbida
el

i

la

libertad los enfurece; fue
rebelión un Pqr-

movedor de aquella

guijTuna
fenio , que en los teatros folia
i a la fazon
quadrilla de Comediantes ,
era fol dado ordinario í muy charlatán;
i

altero los ánimos.;

no premiar ícrvicios de íolciados
benemcriros,davau por razón de fu alcapremio i cridas
mieiito, i el ver canas fm
En remuneración, i que viejos i eftropea*
dos

que

el

í Lib. t.

la

'

ñ TbiAcm
!PliiriqueírÜ‘

CAto ex vhI-

neribus cor-

fore tolerenti

enimvero
mUitid ipsM
grave injfltí¿fuofam.

JO

dosaeei-idas
de muchos anos de Tervicios

dcípues

que

el

nhr'irar cftas coíasi otras, fue ocafion

de

, i

que refultaron de
fraudes mrdes ,
quel alzamiento atizado por el comediante.
En efta defdicha eílava el
ticinco

de Agofto

3

le avia

Perú a veil-

venido nueva

a Jon Diego de Almagro , que los vezlnos del Cuzxo no le avian querido obedecer por Governador , i que el Capitán
Pero Alvarez apellidándola voz del Rey
jiintav a egercito contra íli tiranía. Trajo la nueva mi Diego Perez. Almagro i
luán de Errada piden piara i gcte al Cabildo de Lima para azer guerra a los del

Cuzco,! llevan al Obifpo (éralo del Cuzco fray luán Solano) al Cabildo á que fea

de fu parecer temiendo los capitulares
á la plebe determinan que vaya una perfona tal á pacificar elCnzco.El Obifpo fe
3

ofrece a

la eiibajada

i

a fofegar los leales,

feria el intento

por iinirfealos leales,
i faJir de la opreíion que eiiLima azia los
alterados. Pide Almagro enotroCabildo,
que el quiere ir en perfona. Los pocos
que defeava echar de íi a aquel omicida,
i

que eran

los nobles

i

los

oprimidos del

Cabildo i el Obifpo, fon de parecer que
vaya 3 efte parecer fe firmo á nueve de
Otubre.Miétras va marchado co fu gente, fcpamos que el Licenciado Criílovai
Vaca de Caftro del abito de Santiago,
Oidor que era dePanama tenia una cédula del Enperador, fu fecha en Madrid
ano de mil i quinientos i quarenta á nueve de Setienbre,en que mandava, que íi
inuriefe el

Marques Don Francifeo

Pi-

zarro, atendiendo a q eílava muy viejo,
viniefe dePanama a Lima,! governafe eo
los

Tem.

Cofonlca de S.Atmfihí 'en el

ftiírian la milicia

niefmos poderes que tenia

el

Mar-

ques: tenia cinco mil ducados defalario,
i añadíale fuMageílad eníiendo Governador del Perú ventiquatro mil. Luego
quefupo ia muerte del Marques defpachb un traslado deíla cédula a Lima i enbib fus poderes, para que tomafen la pofeíion por el
al Obifpo del Cuzco i al
Padre fray Tomas de fan Martin Regente de la Audiencia de Chuquifaca
i Provincial de fanto Domingo i a o,

tros cavalleros. luntanfe a Cabildo a
veinte de Novienbre en el Convento de
fanto Domingo. Recibe el nuevo govier-

^01 obedecen la cédula Reah fueronfe a
puícar a Baca deCaílro algunos nobles

de Lima, fiendo cl adalid Ernán Goncales de la Torre. Vino defpues Pedro de
Lredia con los poderes de Baca de Caítro i recibióle cl Cabildo en primero de
Decienbre del año de quarenta i dosVi110 aziendo gente Baca de Caftro en el
mar del Sur paso al caftigo de los tray,

,

dores, formo egercito

co en bufea de don

i

marcho

al

Cuz-

Don Diego. Dible la

de Chupas , que en ella i en la de
donde fe dib la batalla a íu
,
padre, avian muerto mas de ochocientos
Efpañoles. Dejaron los mas confidentes

batalla

las Salinas

ai

anbiciofo

Almagro

3

ley del

mundo,

penfion de la tirania.Lps Indios como fe
vian vegados a manos de los unos i otros
Efpañoles ftis enemigos , a vifta dé las
batallas, decian efearnios a los nueftros,
azian befas de la Religión de los Efpañoles, i de ia Fe de los Criftianos. Bajavan de noche al eapo a defniidar los cuerpos, para que los comiefeii aves de rapiña , líos Indios que no andavan en las
guerras, fe ocupavan en azer prefas i faitear caminos , diciendo lo aprendían de
Ies Caftellanos 3 oíros fe retiravan en los
bofqiies , i a millares fe efeondian en ios
Andes 1 Cordilleras. écib Baca de Caftro a los desleales i degollb al mellizo
Almagro año de quarenta i tres,! el mefmo verdugo que dib garrote i degollb a

V

fu padre,degolib al ijo3quitbÍe los vellidos el verdugo , dejándole el jubón i los
calzones enterráronlo en la Merced fin
mortaja ni ataúd ^ en ia fepnítura de fu
padre. Afi acabaron todos los q elle nuevo mundo pretendieron.Murib elle mal
aconfejado mozo de quarenta años , pareciédofe en lo trille de fu caída a Maometes, de quié refiere Bautiíla Egnacio,
que aviendo deftruido a Siria , apofefionadofe de Damafeo, aviendo fugetado a
los Senitas i a los Arabes , fue muerto de
fus mifmos amigos , fieiido de edad de
:

folos quarenta años.

Fue otro Callo en

Roma,q defpues de aver íido en el Conpagb con la
fu lado refiado i temido
,

cabeza el ^rla defeo liado. Fue un retrato de Policrates, tirano délos Samios,'
que deípues de aver gozado aplaufos de
fortuna, fue vencido de Qrete , Prefeto
de Cyro,que le dib garrote. Ello medran
los tiranos , i en ello vienen apararlos vengativos.

¿ Zarate

i i

Garcilazoi*
part. lib.3.c.

18.

eonfucepis i^enplaris defia

.Moñar^u¡a,CapJV///.
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diefen en las rentas de Indios los ijos de
ios vezinos feudatarios , ni fus mugeres,
fino que les diefen cierta cantidad de los
frutos para fus alimentos^que no cargase
a los Indios atos,ni chacaneos>que les pa*
gafen ÍLi trabajo, ni
los echafen á las minas,r,i á la peíqueria'
de Perlas, quitando
del todo el férvido perfonal.Qug fe qui-

Cap. XFllJ. Trojíguenje eflas guerras afta las muertes del Virrey Blafio 'Nurie^

Vela

i

Gonzalo Vi^arro

eftado que tenia efte

,

quando

tafen los repartimientos
á los Obifpos,
Monaílerios,juílicias iofpítalesdátodos

Lima nuefirosfray-

entraron en
íes

llegaje afta el

, /

Reyno

ios parciales

Auguft'pos,

no

de Pizarros i AlmagrostviVeía i

a egecutarlas Blazco Nunez
trajo la Audiencia primera que

Vdiera fofegarfeel Perú con eftos
caíligos i con aqaeílos defengaños»
Governava Baca de Cáftro temiedo cada día alteraciones , porque los mas ánimos eílavá muy inquietos íin que fe tratafe de la cooveríion de los IndioSjCratado Eclcíiafticos i feculares de mirar por
la vida} ano i medio duraro ellas ocultas

ma

P

inquietudes Goníjalo Pizarro fe ocnpala conquiíla de las Provincias de la
Canela, Macas i Sevilla del Oro, de ad5.

va en

de

fallo deílruido,

i

muerta deanbre fu

gente , fliefe á los Charcas donde eílava
parte de fu repartimiento en Chaqui f de
aqui adelante diré en breve, lo que en un
tomo entero afirma Diego Fernandez,
llamado comunméte el Palentino 4, por« Défde el
primero lib.
paM.i defde
el c.

I.

afta

iplíín ael lib.

a. c.

ultimo.

que es el i {loriado r q mas crédito merece 3 ya porque gozó deílos tiépos en elle
Perú, i ya porque eferivio por mandado
del Confejo Real,

efcritos,que abló

i

fe echa

de ver en fus

fin pafion.) Viene

fuce-

porV ir rey BlazcoNuñez Vela,
que fue proveído por el mes de Abril del
ano de quarent|,i tres , era del abito de
JÍivaméte

Santiagoi veedSde

guardas deCaftilla, iionbróle fu Mageílad por Virrey í
Governador , i fue el primero que pasó
las

Peni con titulo de Lugartiniente de fu
MageíladjCapita General i Virrey, porque el primero que tuvo elle titulo de
Virrey, que fue elCardenal de SeviI]a(conio parece por las cédulas que el Enperador 1 el Confejo de Indias defpachava
en tienpo de Don
Francifeo Pizarro, que
cfta en el l.bro del
Cabildo de Uma,)no
paso aca(debia de llamarfe
Virrey de las
Indias el que oy fe llama
Prefidente dcl
Cornejo. ) Vino Blazco Nunez Vela
al

á

cgecLitar las nuevas ordená^asjque á
infrancia del Obifpo de Chiapa fray Bar-

tolomé de

las

Cafas ordenó

dorfi lo qiie contenían era

,

Enperaque no fuceel

5

,

tuvo Lifundofe a quinze de Mayo del año
144- Fueron ios primeros Oidores,

de 1
Diego de C¿peda,Lifon deTejada,el Licéciado AlvareZji Pedro Ortiz de Zarate5i por Contador de mercedes i de
cuétas deílas provincias Aiiguílin de

-

Zara-

que lo era del Cofejo Real, i eferivio
un tomo de las cofas del Perú,
Publicaronfe en Efpaña las ordenan^
^as , i los que de ella tierra eílavan en
Madrid'avifaron áios intere fados de acáj
que fin efte achaque fe ardía en guerras,
i los mas tenían la condición, que de
los
Griegos advirtió Tácito b , inclinados i h Líb.y, áh:
prontos á cofas nuevas , i á defear,ó enprender cofas raras, í> maravillofas; proTiLtS",1
priedad que engendra monílruos i taba- ’ya, & mva,
neria,que produce bílimas. Comoviófe
todo el Perú , aguardando á llegafe el
q
Virrey j los alterados para matarle , i ios
leales,para q mejor informado fufpédiefe la egecitcion de las ordenabas. El Virrey, por onbre de capricho, porq el oró
ó
den q traía era ultima rcfolució, la venia
te,

egeciitado defde Panama.Qróó á perfonas particulares numero de treciétos Indios, q bolviédoíe a fus tierras en verano,
por falta de comidas , ó por la fuerza de
los calores murieron los mas.Egecutava
con rigor las ordenancas el Virrey , fio

q razones, ni coñveniencias le conmoviefen a dar medio,

dóde fe efperava ta tra-;

gicos fines. Defconvinieróíe Virrey i Oidores j i quedándole cllosen Panama, pai defenbarcó enTunbes a
de Marco del año de quarenta

só el Virrey
qiiatro
i

quatro

, i

vino egecutando

las

ordenan-

zas afta Trugillo. En los Oidores fe notó libiandad , porque fu defpego atizó
a los alterados , i en el Virrey la intenpcíliva egecucion j entereza que fopió al incendio. Todo el Reyno eílaya ya alterado , unos maliciando en

L

Bac^

Coránica de S.AftguJlln en

IjihJ.

r2z

dgimrebel.o, porque reBaca dcCaftro
fiendo prndcnaai no

tenia el govicrno ,
procuravan defender
malicia ¡ otros que
fueron proveyendo de arfu pofefion.fe
amigos llego a Lima a quinze

mas

i

ae

5

Oidores. Mancocapac,que como digimos fe avia retirado
á Bilcababa i era obebecido de aquellas
Provincias por Rey , admitió las paces
que el Virrey le pidió , i enbib el Inga á

cleMayo,a6de

alio los

un foldadoGomez PereZjque
Cuzco. Era
una de las condicioneSj que avia de perdonar a todos ios delinqiiétes que fe avia
asetarias á

fe avia huido de la cárcel del

favorecido defte Ingaj afentb la paz,boIvib con los conciertos,! en uno de los días
de regozijo que el luga mando azer por

Inga con
Perez pleyteando una raya con
demaííá fe irrito el Inga,diole un enbió,
Gómez Perez le tiro la
; ciego de colera
las paces, jugando alas bolas el

Gómez

con que gano a

los bien intencionaapoyaron, i traca de
ia anbicion que entra por una gatera,! fe
aze ducho de toda ia cafa. Fue juntando
tillo

dos, que entonces

le

Maefe de Canpo a Caravajal,
que avia íido Alférez en la batalla de Ra-r
vena i íoldado del gran Capitán alible
en el fáco de Roma, en la priílon del Rey
Francifeo de Francia i pasb a Megico,
de adonde le enbib el Virrey Don Antonio de Mendoza en focorro del Marques
Pizarro, quando fe revelaron los Indiosj
gente, izo

:

,

tuvo fu repartimiento en el Cuzco,! qneriendofe bolver a Efpaha con buen caudal que avia jtfntado,dijo,no aliando en-

;

barcacíon en Arequipa, pues el cielo me
detiene , yo are tenblar la tierra. Eraonbre cruel, mal Criíliano i muy codiciofoí
era de ochenta i quatro anos, i femej ante al Romano Trio, de quien dijo Tácito

a

y

que era inclinado a pendencias,! c6

a

am Trh

dándole en las fienes lo mato 5 i al
foldado i á todos los Efpaholes los mataro los Indios Trabas de la juíliciadeDios
para que las paces no efcuíafen los caíH-

leve caufa enconava riñas, q eftava abituado en contiendas , i que repreendia a
fu Reyecueio de remifo, pofqueno caftigava con caufa leve b grande , dando

facilis

que eñe Gómez Perez i los demas
,
fugitivos merecian por fus defafueros.
El Virrey cotinub, necio, fu determinacio
íin admitir confejo , aborrecido de los
Oidores, que fe moftrava de parte dp los,
vezinos , b por fu interes , b porque les
parécib jufticia, caufa que pufo animo a
tantos defconciei^cos. Solo el Oidor Pedro Ortiz de Zarate confervb fe i lealtad al Virrey. Todo era miedos,todo al-

por culpa, lo que era jufticia o clemenda.Efto fucedia entre Caravajal i Pizarrojqiie la malicia de un defpeñádo llama
virtud á la injiifticia,! el no azer defafue-

mendosSeia

bola,

i

gos

i

teracion,todo deíconfian^as.
3

el Pertf,

Gonzalo Pizarro , que en fu repartimiento de Chaqui,junto a Potoíl tenia
cada femana mil pefos de reta,cribumos
de ponerfe corona, íino es que a los prin,

cipios fuefe

menos

altivo fu penfaniien-

Governador del
le debia por
fer ermano del Marcpes® con algún fundamento , íi ya no uviera otro Virrey. I
ííendo afi,qne una gra maldad no fe ege-

to

,

tratb

que lo

iziefen

Perú, como fucefion que fe

cuta prefto, porque ¡a grandeza trae conílgo confnfa refolucio,el miedo trae tar-

danza
des

5

i

la dilación acrecienta diñculta-

mas

fe tardb

en refolverfe

,

que en

apoíeíionarfe: liberalidades que ufa ei aanuna la. defdicha.EI titulo primero c6 que quilo en-

treviiniento,i liíonjas á que

,

eape--

feedis in'mi-

ciíifs,^

fon

exercitHs, ut
fegne Regu-

la

ad

opprí-

,

ros tiene por delito.

Q^yido

eferivia Pizarro alas ciudaíirmava procurador general del
Perú i defenfor de los benemeritosipero
los medios que declaravan la intención,
Gonao lo manifeftb el fin, era de revelarfe.Formb canpo,! con quinientos onbres,
muchos dellos nobles,! determinados to-

des

,

fe

dos, fue marchando. Eranle parciales los
Cabildos de la Plata, Cuzco, Giiamangá
cooperar en
i muchos de Lima , no para
fu alzamiento , fino para apoyarle coma
a fu procurador, pareciédoles que el dar
miedo al Virrey, eftorvaria laegecucioñ

de las ordenanz'as.Con efte m.otivo gano
en Linaa amigos en los Charcas favor,
en el Cuzco crédito i en Quito aclamacionicreyendo los pueblos que en fu ofa,

dia eftava fu defenfa.Pasbfe a el Cepeda
el

Oidor,conocieron

los leales de la tier-

ra de arriba,queno era la fuya protecio,
iino alzamiento , trataron de enfrenarles

díb batalla en Guarina, donde murieron
trecientos lealesjretírbfe el gran vafallo

i

CapitaDiegoCéteno. Aorcaro enCa-

trar en el rebelión, era de procurador ge-

leal

neral de todo el Reyno para negociar
,
que no fe egecutafpn las ordenancas, ti-

rabnco

al

P.Pantaleo, Clérigo Sacerdote,

c6 el Breviario al cuello, porq

alíoCaraya
jal

ni miniñrosy
oblique períirinxerat»

conjucefoi egenpUres defia Mondre^uia,
jaique tenia efcrito en un blanco deLGocalo Pizarro es ti rano. Toda la tierra defde el Cuzco arriba eftava en vandos,difponiendo cada unojo fu defenfa,b fu vegan^a,íiendoDíegoCenteno el íideJijfimo
a fuRey, i el q fe oponía a toda rebelión.
Paso Gonzalo Pizarro al Cuzco á dar
principio á fu ajamiento , diziendo con
publicidad entre los fuyos , que era fnyo
el Reyno , animado de los Ínter efados, i
en confiauí^a de los inquietos. Efcrivible
la Audiencia de Lima , que íi venia por
procurador , echafe de íi el ege’rcito 5 i
refpondib que venia á verfe con el Vir.

rey

como defenfor i procurador geneReyno i que el venir con gente

ral del
i

,

egercito formado^era porque los Indios

Capitanes del Inga tenían cogidos los ca-

» E! Palent.

minos dcfde el Cuzco á Limajdode eflavan millares en frontera , i que aíi traía
titulo de Capitán General.Enbib á coger
los pafos defde el Cuzco a Limaj i cogib
con titulo de enpreftito la plata de las
cajas del Rey, i de bienes de defuntos de
los pueblos de arriba. Cliuquifaca,b ciudad de la Plata ^ , al punto que fupo que
los intentos de Pizaro no eran leales , ni
fe ordenavan a defenfa común de procurador , fino a traición con de feo de coTonajobedecib las prov ilíones delVirrey.
Los nobles levantaro bandera Real, formaron gente contra el rebelión i defpacharon venticinco de ac^vallo, i por Capitán a Luis de Ribera, fobrino de Ribera el viejo j eílava por Tiníente de Chuquifaca i era natural de Sevilla. Paso el i
fus foldados por afperos defpoblados , i
llegaron a Lima en defenfa del Virrey.
Gano Chuquifaca por elle i otros echos
el titulo de leal , que le dio el Rey pues
,
animandofe otras ciudades con fu egenplo,b aclamaron la voz del Rey , b no íe
acabar o de declarar. Izo el Cabildo om.enage de fervir al Virrey en nonbre de fu
Mageílad , con las aziendas i vidas , i lo
cuiiplieren perdiendo en fu fervicio las
vidas i dejando en ofpitales fus ijos. El
Virrey fe fue previniendo i nonbrb por
,
Capitanes a Pablo de Menefes, a Martin
de Robíesjcafado con una tia mia er mana de mi agüela,! a Bela Nuñez erniano
delVirrey, por Capitán de arcabuceros á
Goncalo Diaz,i de acavalJo a don Alonfo de Monternayor , que por todos eran
fejcientos onbres. Decreto el

no

fe egecucafen las

V irrey que

ordenancas, afta in-

Cap.XV / //.
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formar de nuevo afuMageftad j ación
que causo gufto general i resfrio a. muchos alterados,pero fue tarde, quando ya
fe avian declarado los mas del Reyno , i
avia criado raizes
libertad, que ftenpre
Miniftros egecucivos i que no atienden
,
a danos contingentes vienen a moftrar
,

k

equidades.quando no aprovecha, b quado viene a perder la autoridad Real
mucho de fu entereza , b reputación. Eí
Obifpo de Lima(que defpues fue Arco,bifpado)i el Provincial de fanto Domingo fray Tomas de fan Martin Regente
de la Audiencia de Chuquifaca (entonces
no era Chancilleria)faljeron de Lima de
parte del Virrey a fofegar a Pizarro al
Provincial no pudo detener , i al Obifpo
D. Gerónimo de Loayfa izo q le aguardafe en Apurima 5 nada pudieron negociar. A Francifco de Anpuero , que con
dos efcrivanos del govierno le ivan a notificar , que entrafe en Lima como procurador i^ej afe el egercito que olia a rebelión , los prendieron en Gnamanga í
les quitaron los papeles.Llegaró de Arequipa dos navios con gente que traía Alonfo de Caceres i Gerónimo de la Serna, en fervicio del Rey. En el Cuzco aziá
Ja parte del Rey,BaItafar de Loayfa Clérigo i Diego Centeno , conduciendo voluntades i dando defengaiios. Pizarro eftava en Xaquixaguana, Indios tanbié de
:

fu repartimiento,! fe le vinieron vendtres

de los conjurados del Cuzco á fervir al
Rey, i enbiando a llamar el Virrey a Pedro de PuelleSjTiniente en Guanaco, para que fe allafe en defenfa del Rey, fe fue
con fefenta foldados, quarenta de acavaveinte arcabuceros a feguir a Pizarfargenteandolo rodo Gonzalo Diaz.'
Vino el Clérigo Loayfa por el perdón de
los conjurados del Cuzco, dibfele ia Audiencia de Lima, i aquella noche faíiero
de la ciudad veinte onbres bien armados
a focorrer a Pizarro,! el dia figuiente enbib a llamar el Virrey al Fator Illa Xiia-

JIo,i

ro

,

rez de Caravajal , de cuya cafa fe decía
avian falido, i rinendole el cafo,Ie refp 5 dib defconpuefto3 con que eí Virrey i fus
criados mataron a puñaladas al Fator , i
enbuelto eo una capa de grana, lo deícolgaron co una foga por los trafcorrales de
Palacio , llevándolo a enterrar de noche
un negro i un Indio , en la efquina de la

mayor. Alcerbfe la ciudad i cobraron mas tuercas i animo los parcia-

Iglefia

L i

l

e .^

Lih.T. delaCoronica ele S.Augufl'm en el Teru,

tz4
ks

del tirano.

A nada

fe

determmava el

de Lima fe morVirrey .porque todos los
unos á otros;
dían aziendofe fofpechofos
con que ni el buen coníejo le poma por
obra ni el malo fe conodajiii cofa c 5 veniente fe efetaava.Publicb ei Virrey que
íefalia de la ciudad i que enbarcavaa
ios Oidores i fus mugeres i á toda la géte principal , i que fe iva áTrugillo. Izo
íénbarcar álos ijosdel Marques Pizarro
í ai Govern ador Baca deCaftrodnonbrb
por guarda de ellos á Diego Alvarez.
Queto 5 fu cuñado. Los Oidores que no
querian pafar la Audiencia á Trugilloj
convocaron gente , i enbiando a prender
al Virrey 3quando ya llegavan á la efqiiina de Diego de Agüero , una quadra de
Palacio jfiendo

mucha la que

defeodia al

de la vida a una Isleta una legua
del Callao,! en otras a cavalleros regido-

riefgo

guardase,d6de eíluvo cinco dias.
mandaron llevar a Efpana,
i el Oidor Alvarez a quien fe le entregó,
le dio libertad a el i a todos los preíos 3 i
el Virrey fe fue con anbos navios a Paita,
i deallia Tunbes , adonde le acudieron
con gente i proviíion de Qi¿to , Puerto
viejo i Trugillo , i un navio con ochenta
onbres de nueva Efpana, poniendo egercito i abaíleciendolo de armas , pertrechos i baílimentos,agLiardó mejora en el
res,^

lo

De

tienpo

ma

alíi lo

i

mas

difpoíicion al caíligo.En Li-

fe convinieron los

mas

leales

para

matar al Oidor Cepeda, que ya fe Ilamava Preíidéte c6 titulo de Señpria,i muerto,traer al Virrey a fu Palacio i al ufo de

V irrey, mando jugar la arcabuccria que

fu jurifdició.Defcubriófeel fecreto, die-

tenia en las ventanas de Palacioji era ta-

ron tormento a los principales negaron

les fus corazones,

que apuntando

al ayre

;

i

Alonfo de Barrionuevo confesó

3

fen-

erigañavaal Virreyjconocierolo la parte

tenciaronle a azer quartos,atravefaronfe

de lQsOidores,enbiílÍcr6

grandes ruegos,! en la pla^a donde le iva
a juíliciar , le cortaron la mano derecha^
egecutoria de fu lealtad3 a los otros defterraron , i ellos i otros fueron a fervir al

feles
Jas

mucha

á laplacajpafo-

cantidad. Pulieron

lillas

en

gradas de la Igleíia Mayor, afentado
i defpachando por Don Carlos,

tribunal

que nunca tuvo
,
defayrederebelioji murió por leal á manos déla pena, b veneno- Enbiaroná Palacio por el Virrey, prendiéronle en caía
de Cépeda elOidor ji fue fu prifion á diez
cceto el Oidor Zarate

ocho de Sedenbre de 1 544. i con el á
muchos de fu facion. Zurbano que tenia
i

con Alvarez de Qiyeto los navios Reales,
no los quifo entregar á los Oidores , por
mas queelVirrey forjado fe lo mandava,
porque conocieron era con violencia en
animo afligido. Tiraron balas áZuibano,
el defde el barco difparb dos plecas á los
Oidores i géte de la pla^a.Fuefe Q^to
a Guaura c6 feys navioSjquemandoquatro i dos barcos , porque no tenia gente
para todos,! para que los émulos del Virrey no tLiviefen enbarcacion.Apagaro el

s

fuego de los barcos

los cotrarios del

Vir-

rey,! enbiaron tras los navios treinta arca-

buceros) cogiero c6 engano á Vela Nuñez ermano del Virrey, digeró á Quero
les diefe los navios, o matarla alli a Vela
Kuñez i en Lima al Virreyd con ello eni

i le prendieron a el. Anque llegafen los navios al Callao, metieron al Virrey en una balfa de Enea,
juncos que los Indios llaman Totora i
entregandofelo a un Indio Balfero,Io llevo arraílrando los pies por el agua con

tregó los navios

3

Virrey. Gonzalo Pizarro tenía profundos
penfamientos en fu anbicion,ino avia de

parar en acometimientos de procurador,r
lino en refoliiciones de Inperio , porque
las primeras efperan^as deReynar fon
difíciles,! admitidas crecen i con dificultad feapagan.El i fu egercito llegó a uná
legua de Lima , pidió le nonbrafen GoVernador , donde no , metetía a fangre t
fuego la ciudad. Los Oidores refpondieron,no lo podian azer fin petición de par-’
te , pidiéronlo procuradores délos pue-'
blos 3 confultófe por los Oidores con losObifpos de Lima, Cuzco i Quito,! con el
Regente Provincial fray Tomas de fan
Martin a i oficiales Reales,que poi* guardar fus vidas , convinieron todos en que
fe obedeciefe por Governador a Gonzalo Pizarro

,

i

con provifion Real firmada^

fellada entró al govierno. Aquella noche antes de tomar pofefíon,ni entrar en

i

el carnicero Caravajafii predio los cavalleros que fe viniero del Cuzco al anparo del Virrey. No avia en Lima quarenta onbres que no fuefen de la
parte de Pizarro. Colgó a quatro leales
dennos arboles (diciendoles chifles) por
donde avia de pafar Gómalo Pizarro,co-

Lima, vino

mo por debajo do arcos criüfales q invé-

—

Pnrró Pizarxo
rX
or,,-...!
tó aquel
coracon infernal. Enero
.

triun-

a

Paleat.'

r,'

par.li.i.c.14

5

,

confídcefos e¿enp¡ares dejía
fue obedecido por AudiencriLinfante
cia i ciudadjcn ventiocho de Otubre año
, i

de quarentai quatro apofentofeen Pa3

lacioji abriejronfe las tiendas

i

continudíe

el comercio, que afta entonces no le atrevía ninguno , que todos avian dejado ftis
oficios, muchos íus cafas,! ninguno íli píata,Qucd 6 toda la tierra debajo de fu doel por feñor triunfante , gloriofo
temido^ pufo jufticia en codo el Reyno

minio,!
i

de fu mano. Todos los leales, que de Chuquiíaca,Cu 2 co i Arequipa avian venido
á Lima a feguir el eftadarte Real, fe bolvieron por caminos trafverfales i fe ocultaron entre los Indios aleados, fiado mas
de la piedad de unos Gentiles, que de la
conpaíio deftos traydoresCriftianos,pues
por folo decir Don Gómez deLuna,qne
no juftificava fu govierno Pizarro, i que
el eravafallo del Rey, le dio garrote en
la cárcel i le corto la cabera á Fracifeo de
Almendras en Chuquifacai i por folo falir de Lima fin licencia al canpo , davan
garrote al mas parcial , i folo el que huía
eftava feguro , aunque fuefe amigo de
Pizarro. Qttó.fi de Maometes Turco O«Textísr to,
tomano refiere T eftor a , que a dos maira,
&
de
1
odio. Maho- cebos fus pages mas qüeridos,los mato a
metes Otho- puñaladas, folo porque cortaron dos
pe.

manus

,

quü

dúos cucume
res in hortis

fahefcetesforis radies decerptos ini¡e‘
nijfetproíinus

dúos iuvenes
elegMti forma
pr&ditos, quos

adusu nefaria

4omi

libidinis

tnutrie-

haty fs decer’ffijfe

négdtes

gladio iraieftt.

pinos ,6 coobrosjCaravajal fin caufa quitava vidas i dava garrote. Algunos fe iva

en bnfea del Virrey. Eftando Pizarro en
regozijos, que folo fe ordenavan a darle
mayor mageftad, fupo que el Virrey eftava en Tunbes con buen numero de géagubfele el
te, que íe armava contra el
5

aumentólas defenfas.-Solidtb
acreditados predicadores,para que oneftafen en los pulpitos fu ación por animar
los oyentes i enpeñarenfu delito a los
predicadores, i afiel peligro del enpeño
regozijo

i

izo confiantes a los menos confidentes:
creció la gavilla Eclefiaftica i defearbíe
la libertad. Si ellos digeren que les mo-

vib buen zelo, todos dirán que fue necia
xefolució.La plebe aclamava,los cuerdos
tiian i la multitud llegb al eftremo. Egéplar nvo en los comuneros de Efpaña,
quando el Obifpo de Zamora dib quatrocientos Sacerdotes que militafeii contra nueftros Reyes.El Governador Baca
de Cafiro eftava prefo en el navio,! no a^
via otro en el puertosi queriendo Pizarro enbiar en el al Oidor Tejada corra el
Virrey i Procuradores en fu favor, fe izo
a la vela Baca de Cafiro, i fe fue a Pana-

MondrquU, CafJíV' 11T.
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ma,bramando dcl echo Pizarro, que vegb fu enojo en los que le pareck) amigos
del Governador .Llego a Efpana , izóle
merced fu Mageftad de la encomienda
de Palomas qiie es de la Orden de San,
tiagoj madble pagar ventinueve mil ducados de falario cada año j los ventiquatro mil por Governador, i los cinco por
la primera comifion. A
fu ijo Don AnooXiio le dib veinte mil
ducados de renta
en Indios V acos,i a Don Pedro el menor
le izo Oidor de Valladolid, luego Prefidente de Granada, i defpues Arcobifpo.
Defpachb Pizarro en un bergantin,! en
otro barco que izo aderecar al Capitán
,
Bachicao maionbre,con cincuenta arcabuceros quitaron un navio en el puerto
de Trugillo,! con mas gente i artillería, fe
fue a Tunbes a prender al Virrey, i fabido por el feretirb a Quito , i Bachicao
5-

,

fue robando

las cofias

, i

apoderbfe del

Reyno de tierra fírme , colgando onbres
de las entenas al entrar en Panama que
de miedo fe íe rindibjdonde robo lasca,

de mercaderes i los cavallos i artillelia Real: dib de palos á un buen Religiofo de fan Francilco, llamado fray Luís de
Oña , pof folo que le dijo que no eftava
en cafa el Guardian. Deftruyb el pueblo
i bolvibfe en bufea del traydor con quinietos onbres i ocho pie^^as de artillería,
cavallos, muías i la ropa de los mercade-^
res. Decía que el podía ordenar Sacerdo-^
tes i dar Calongias puefto que Gonzalo
,
Pizarro era Papa i Rey. Baftava efto para reconocer el deforíien i niaidccir la
violencia. Cada cabeqa de los coligados
regia fu diftrito , al modo que fe goverfas

nava el eftado^egecutoriado fu fidelidad
con exorbitancias , i efperando mayores
medras de mas egecucioiies de crüeldad»
Aorcb algunos leales que lo tratavan de
matar i junto a fu devoción mas de quatrocientos fo Idados de los que el Rey enf
biava de Efpaña para fu Virrey. A efte
matb defpues el mefmo Pizarro,! Caravajal del pues de lo de Guarina. Bac^
de Cafiro , i los que ivan a Efpana a dar
cuenta a fu Mageftad fe enbarcaron eú
Nonbre de Dios , i en otro navio Tejada i 2víaldonacío,confídentes cie^ Pizarro,
Popayan eftava a devoción dei traydor^
toda la tierra dcl Perú llena de miedo;
b por miedo , b por afii aíi ios mas ,
jo

ción , feguian fu parcialidad. Quito i fus
confines fervian al Virrey , i de Pafto

1

Lth,L delaCoronka de S.Au^uJlm en el

r2&
le fue á focoi'i'er

Francifeo Ernandez Gi-

ni los Indios?
rón joue fue fu Capitaj pero
eílabilidad.que
ni los pueblos tenian mas
eilava mas puVer íi eíle vando, o aquel
Virrey a Piura donde ia
jante. Vinofe el
mas ^ente eílava del tirano^ antes de llegar desbarato los Capitanes que ivan de
perdonando á los otros desleales.
íli parte
De Arequipa le enbid el Corregidor á
Pizarro cien mil pefosj era echura íuya i
íacdlaco violencia.Con efto avivo fu anbicion i feenbarcb para Trugillo llevan-

do coligo al Oidor Cépedad el felloReaí
por Mar^o de 4j. faltó en Santa, i fue en
bufea del Virrey con gente mucha i bien
armada.

En elle tienpo eílava los Charcas oprimidos de las

juílicias pueftas

por

el

tray-

dorjtodos los pueblos inquietos,! enChiiquifaca mataron los leales, fiendo fu caudillo

Diego Centeno. Al Corregidor del

tirano Francifeo de Almendras cortán-

dole la cabe(^a

i aorcando a fus fequaces,
de ia ciudad ( que entonces era
villa)Lope de Mendoza con gente, i fue
íligetando al férvido del Rey las Provincias del Collao i Arequipa porque
iiyeron el Corregidor i algunos de fu vado 3 i los vezinos leales alearon cabera i
aclamaron fin oprefio al Rey, Diego Ceteno fue la buelta de Chuqiiito, juntófe a
el Lope de Mendoí^a i gaftó Centeno gra
fuma de azienda fuya en armar foldados i pagar baftimentos. Alonfo de Toro Corregidor del Ciizco,pueílo por Pi-

falieron

,

2arro,izo trecientos onbres en el Cuzco
contra Centeno , con acuerdo del Cabildo , dado por los mas de miedo de lá oprefion. Centeno i Mendoí^a fe retiraron

ayudados de los Indios, i llegó Toro afta
Chuqnifaca,d6de dejó prefidio,qne uyó
luego que llegó Centeno. Pizarro falió
de Trugillo con buen numero de gente,
en Collique izo alto, donde fe le jiintaró
foldados de Gnanuco i Chachapoyas,
quedando los vezinos leales por el Rey,
allófe con feicientos onbres praticos i ar
miados, i el Virrey con gente vlloña i con

rieron los

mas de

los

Perti^

enfermos en

el

ca

mino de Cajas,agrio i momuofojfiguiólos Caravajal

con cincuenta de acavallo,

arma al amanecer, aguardó el Vir-

dioles

rey a pelear, detuvofe

el tirano , 1 viendo
enfermos fe avian de quedar, les
dejo licencia el Virrey con una Criftiana
i prudente platica que les izo, i ellos quifieron mas morir con c! que mejorar de

que

los

,

íaiudjó confervar la vida dejándolo kj á
quantos cogiaCaravajai que fe ivaii quedando atrás por ir canfados fus cavallos,
ios eolgava de los arboles fin piedad, ni
conpafion , a un mo^o ijo de uno que le
avia echo muchos bienes i los confefava
efifolo porque le dijo leiziefebolver una
legua, que no podía do canfado aligar los
pies, le

mandó aorcar del

árbol

mas alto,

diziendo,que allí los alearía muy bien, i
a no irle a la mano Pizarro, que tenía
mas piedad , i moftrava la nobleza de fti
fangre,no dejara onbre fin darle muerte
atroz. Tanbien el Virrey dio garrote a
tres que decían fer enemigos ocultos i amigos aparentes, I.a Olivera efpia del tiríino,que folo aguardava ocafion de matar al Virrey .Declaró la traicio uno que
pensó eftaria de fu opinión, i defeabe^ado Jo izo poner colgado de los pies, donde al pafar lo viefe Caravajafiacodiale alguna gente de ,Caii,Pafto i Popayan, pero Pizarro entró en Quito con fetecientos i cincuenta onbres , fin que nadie le
iziefó refiftencia. Llegó a Popaya el Virrey,moftraron poco gnfto de fu entrada,
porque era ya de los aficionados al traydor fupo el Virrey qne un Capitán con3

trario iva de

Qmto ia buelta de Lima

,

i

defeofo de faber quien fuefe , le afeguró
un Clérigo que no le preguntafe como
lo fabia,i que el dia adelante le diría quie

donde iva

refpondió el Criftiancí
, i
noble cavalleros fi á de fer por confuJta del demonio , primero muera yo
i

a

leal

i

que

tal confientasera el

Maefe de Canpo

-

Caravajal, que avia ido con gente contra
Centeno a los Charcas 5 fue en bufea del

pólvora ruin.MiguelIbafiesVizcaino arrojó trigo en los xagueyes,por dode avia

tirano pafando grandes trabajos, encontraronfe en Anaquito dos leguas de Qnito el Virrey con trecientos i treinta 00-

de pafar el egerclto del V irrey , porque
muriefen todos,! dieronle garrote, c6 que
murió folo el 5 fuefe acercando Pizarro
delayaca a Piura a dar la batalla ai Virreyjeí viendo los

mas de

fus foldados en-

fermos, fe fue retirando a Quito,

i

mu-

bres

i

Pizarro con ochocientos, fe dio la
Lunes defpiies de medio diajano

batalla

de quarenta

i

íeys a diez

i

ocho de Ene-

ro, donde pelearon los leales

con valero-

ío esfuer<^o,i Francifeo Ernandez Girón,
cine defpues fue tirano j i al Virrey def-

pues

con fkcejosegenplares ¿efla Mcnár^jfMjCap.X
pues de aver batallado como valiente feuor, ííendo el que ronpib la primera lanenviílieron quatro , i Erna-ndo de
, le
Torres uno dellos c6 unas porras le derribaron caíi muerto del cavallo , i el Licenciado Caravajal viendo al Virrey^qne
ya quería efpirarde corto la cabeca,! el i
Pueiles la pulieron en el rollo de la pla^a

pentido,

de Quito

telofo,i ai

antes le pelaron algunos las

j i

venerables barbas,! las traían por enprefa en las gorras,! un luán de la Torre an-

dava con elle penacho en Lima. Todos
ellos murieron defaílradamenteii el acabo como onrado Criíllano i como egenplo de leales , aunque duro de capricho,
a Fuelles mato deípiies Rodrigo de Sa-

como

IX-

ti-?

aorcd,áíos mas ún
Ayoayo i al punto
cofefion. Llegd á tan trille eílado el Peru,como eíluvo Roma en tienpo de Tilos

berio, que como dice Tácito i Dion,era
tan defdichada fuerte la de losRomanos,

que

tenia igual peligro el callar i ablar,
al callado le caíligavan como arre-

pues

que ablava "bien, como á cauque mal, como á cotrario.Por
las tierras deCochababa,Miíque Focoi
na andava Lope deMendoca por el Rey,
al

oro, plata i ropa de Caravajals
dioíe una batalla, no vencid ninguno, i re-

^

P oconaLope de Mendo^aji á dos
que cogid que le pedian confeiio,

tirofe a

eridos

did garroceCaravajal,diziendo:No fe
dé nada por confefarfe que yo tomo
,
fobre mi anima fus peca dos. Siguid áLope deMcndoí^a,! á los fuyos,i á rodos did
garrote , íín que pudiefe obligar a Lope
Jes

corto la cabera defpLies de muerto apuñaladas i la pufo en
el mefmo lugar, que Fuelles avia pneílo
Ja del Virrey.Enterróle Fizarro otro dia

les

Martes , juntando la

de Mendoza que le refpondiefe a nada,
porque dijo , que ni al morir avia de comunicar con traydores. Llega a Cliuqui-

ladar

la ígleíia

leal,

i

le

cabe<^a al cuerpo

Mayor con ponpa

,

en

vellido de

luto en fus obfequiass

i defpues le pafaro
a una Igleíia llamada fanta Frifca,que le
izo en el mefmo lugar donde fue muerto,
i tiene un onrofo entierro
que obferva
,

En elle tienpo paso al Feru
Fadre fray Auguílin déla Trinidad folo pudo tratar del bien de lasapimas de algunos Indios i de los Efpañoles de Lima porque todo el Perú ellava
,
llorando tiranías i defendiendo aljamien
tos, que parece comenta van , como en el

faca, conjuranfe los léales para matarle,
, i mato a diez í
íeys dellos, poniédoíes letreros a los píes,

defciibrefe el concierto

fu memoria.

que decían

niieílro

pero defdichado en

5

:

Por

gloriofo tirulo,

leales
,

premio , pues por
no faber nueílros Reyes tan valerofas
leahades

i

el

férvidos tan valientes, muere
fus ijos i etederos. Convoca

oy de anbre

Fizarro elReyno, para que
eílados le juren por Rey.

las juílicias

En

i

todas las

Charcas, Cuzco i Reyno,pafavan ellas inquietudes , i eran continuos los defafue-

íigiiiente capitulo fe verá.

ros.

Cap.

XIX.

Vrojigmfe

U

materia

mlfma.

E

Liniquo Maefe de Canpo Caravajal
llego áLimaspasd ábufear á Cente-

al Cuzco i áChuquifaca, Lima levato
vandera por el Rey, dieron muerte á tres
leales, i no furtidefeto la lealtadjiva por
los caminos Caravajal colgando
oobres,
robando á Arcquipa.En Chuquifaca era
todo rebueltas deCeteno,! los
leales c6-

no

tra

Toro i

Caravajal
por

leales.

los tray dores.
,

Llego

al

Cuzco

aorco quatro onbres nobles

Robo la ciudad, armas i cava-

llosjacercoie a el Centeno, tiróle

muchos

arcabucazos i retirdfc fuele íiguiedo el
tirano i cogid doce onbres deCenteno en
3

Llega el Licenciado Pedro Gafca del
Confejo de lalnquiíicio a Panamaa om
Z^ de A goílo del año de quarenta i feys,
venia con tirulo de Preíidente del Perú,
eferive a Fizarro , ienbiale una carta amoroíá del Enperador, aziendo perdón i
defeando paz. Entra en Lima Fizarro
triunfarte en medio de los Obifpos.dé
Lima,Cuzco, Quito i fanta Fe, i con grades aplaufos, clarines, atanbores, muíicas
i m.ageílad
no quitava a nadie la gorra,
ni le dava aliento,! todo era oír muíicas,
en que le cantavan fus azanas, Dio orden
3

como las jufticias de Panama diese muer
te con tofigo a Gafca, o en algún parage
de la coila lo echafen a fondo. Aze junta
de Obi fpos, Prelados de ReligÍGn,Cleri-

gos Cabildos i cavalleros para ver íi fe
coronará por Rey acuérdale en la junta
que fe dege el coronarfe afta que fe jun,

3

rafén

'LihJ-JeUCoro!jk4deS.Ati£H¡}héñel Pírn.

iag

allamar,
tasé los Coffegidores; enbiólos
determina que
i por eftraviar fu anbicion,
alEnperador a inflarvay-a dos fcculai-es
Governador i tres
le quelenonbre por
con el Papa le
Eclefiafticos á negociar
;

diefe la ítiveftidura de Rey del Pero.
á todas la? lulRcias i

Convoco Pizarro

Prelados paracoronaríe por Rey? í ya fe
congregavanifenald i fueron Procuradores fecLiiares á negociar c 6 el Enperador^
Lorenzo de Aldaoai Gómez de Solis , i
d negociar la enveílidura de Rey para
Pizarro c 6 el Papa, fue el Obifpo de Bo-^

gota frayle ‘Gerónimo

i

deLímaLoayfa

Provincia!

el

fray Thonias de San Martin,

i

el

Obifpo

elnonbramiento por librar las vidas i faíir de
entre tata tirania i aiibicio,! noiibrb para
c[uefuefec 6 Aidana i Solis ( a bolver c 6
íoda priefat:on lo que en Efpaíia fe eílava
trabando contra el , b lo que el Rey de,

qite acerarian

terminafe)al Padre fray Eílevaii

Comé-

T mgillo

de la Merced , que
aceptarla temerofo de fu indignación 3 á
iodos dio plata fobrada 3 i Gafca fio fus
defpachos i cartas en fervicio del Rey,
de otro Religiofo de la Merced llamado
fray luán de Vargas, que las repartid en
el Perú. Llegaron a Panama los dos Obifpos, i el Provincial i Gómez de Solis,
i rodos dieron larga relación a Gafca del
eftado del Perú, que con achaque de azer
la eaufa de Pizarro, avian venido a darle
parre de todo a ef eofa que eílimd Gafca, i ellos lavaron fu caíanla, porque fiepre fueron fervidores del Rey. A los dos
Padres de la Merced i fan Francifeo dio
tormento Pedro de Puelles en Quito por
mandado de Pizarro , para que dígefeii
dador de

quienes avian traído las cartas de Gaíca,
í efparcidoias por el Reyno > ellos confefaron negando conplicesfi eftando ya pa-

ra darles garrote, rogaron por ellos otro
Religiofo déla Merced i fray lodoco de
fan Francifeo muy amigos de Pizarro , i
íes

concedieron

tas fe

paso

el

la vida.

En eftas rebuel-

ano de quarenta

i

feys,

de-

gollando a dos leales en el Cuzco,porque
nl^avanla voz del Rey ? i a un Clérigo
Marques traía Caravajal prefo , i le dio

por
Eas,í

oficio azer las clines

i

colas a las niu -

eílado una vez en peligro de muerllamo en un camino para confefar-

íe apurado

i

á fiier<^a

de

fus foldados,

i

le

<hjo,que íí Libia ei Romace de Gayferos,
que fe apartafe i digefe fe avia confefi-

do. El Padre Ortlz Sánchez Clérigo , tenia a fu cargo el beneficio de las rentas

de Pizarro de todos los pueblos i contornos de Guanaco, Chachapoy as,TrL]gillo
i BracamoroSji cien leguas ai rededor no
dejaron uno que todos defpoblando los
lugares, no fuefen en bafea del Prefidete
Gafca a fervir al Rey, 1 el Padre Loayfa
,

Clérigo tuvo induftria i erudición para
reducir un navio de Gon^^lo Pizarro á
que fe fuefe en bafea del atmada Reaí,l
lo entrego al General Aidana. Ai Padre
fray Pedro de CJlloa) que fue a Giiarniey a conprar baílimentos para ios leafueron a prender fray Pedro fray
i'ie dio tormento CaraVajai , i queriéndole dar garrote,
a ruego i amenaza de Martin de Robles

iesjlo

i.

GoDí^al-ó con arcabiTces,

i

del Padre fray

Domingo Dominico,no

metid en un fotano fin
donde le tuvo
,
catorce dias demanera , que ios de un
mefmo abito eftávan divididos en anbos
le

mato , pero

lo

luz con cadena

i

grillos

5

vandos.Ceiireno faliddela cueva, donde
con egenplo de leales, no avia querido,r]i
aun con fimnlacion parecer tray dor, i anduvo juntando afta quarenta i ocho fol-

dados acometld
3

k jnfticia que

ai

allí

Cuzco,

i

refiftiendole

avía piiefto Pizarro,

izo entrar cavallos fueltos c 6 índioSjque
ios harreava corriendo, i ociipandofe en
ellos con la eíeuridad de la noche, pelea-

ron tres quaitos de ora,í tirado una bala,'
did en el pecho a Pedro MaIdonado,que
acabando de rezar en las oras denueftra
S¿nora,fe las guardo en el pecho, i dando allí la bala, no le paso a dañar,! crido
el i muchos de anbos vandos , quedd el
Cuzco por el Rey, i falid Centeno de allí
agregando gente con quatrocientos onbres. Arequipa defendió la voz del Rey,’
dando muerte a los que alli avia puefto
Pizarro la gente fuelta de Lima eftava
por e!,i ios mas vezinos por el Rey, pero
5

aguardad© ocafion. Fueroníele
de los fuyos a Pizarro
a tropas , i el fe fue caminando la buelta
de Arequipa con quinientos, i Lima alca
bandera por el Rey. Pizarro i Caravajal
aorcaron feys leales fin confefion el uno
callavaíi

uyendo

feicieiitos

:

aplaudía la arrogancia del otro,

i

azien-

infolentes,eran rodas fus aciones aborrecibles.Centeoo iva
creciendo en gente, i traía en fu egercito

doles ia vanidad

al

mas

Obifpo del Cuzco Donfrav íuan Sode fu abito i Clei otros Religioks
^
'
rigo%

lano
-

-

*

cofificefbs e^enplares dejla
rígos, animando la gence^didíe batalla,

i

con muerte de muchos fe retiro Ceteno,
i quedó la Vitoria por Pizarro en Guarina, aviendo íido poco antes de Centeno,
valiendo el fáco un millón i quatrocicntos mil pefos. Caravajal procuró coger
al Obifpo para matarle, i aorcó a un Religiofo que venia con el
mató con por3

ras a todos los erídos

,

i

fue tiranizando

otra vez todos los pueblosjquemando Indios,! quitando quanto tenian las mugeres

3

dos Toldados forcarona dos cafadas

de Arequipa a una alli i a otra en el Cuzco, donde a todas las llevar 0113 i defon radas una tomó rejalgar i otrafoliman,
porque no faítafen Lucrecias Indianas.
CJn fabio dijo , q li las animas de los tiranos fe pLidiefen ver

mas llagas por

,

defcubririan en

íi

que eridas en
otros por fus crueldades. Llegó el Preíidente Gafca a T unbes a ventinueve de
lunio de quarenta i fíete 3 alió menfageros de los

mas pueblos

ofrecía ayudar

Xauxa

fus güilos

Monarqt4íaX^¿^p>^
,

i arraílraron al inico Caravajal,
á Tuerca de ruegos fe coníesó,i decía

pentido,

que

ms fe trageron anbas cabecas a Lima.
Sofegófe el Reyno que no ay freno co,
mo el caifligo , ni paz como una Vitoria,
Trecientos i quarenta onbres que juíli-ciaron anbos tiranos mientras duró fu ti^
rania, los quarenta mandó matar Pizar-

del

Reyno C|ue le

llegó á Trugillo,i pasó á
fín entrar en Lima por ir en buf-

ca de Pizarro, que andava por la tierra de

Acopañavan á Gafca los Obiípos
Cuzco , Lima i Qnito, i los Provin-

aquel Seyano,que llegó fu privaca a mayor grandeza, que la del Ehperador Tiberio, dicen Dion, Seneca i luvenaí, que

pagó

fu trayeion arr adrado

rote

i

,

nmoji admirado
,

i

pueblo defizo el bro-

el

una culebra, i en eí
prueba de fu culpa i in-

fe alió dentro

cuello una Toga

3

dicios de fu caíligo. Caravajal fue culebra, defizofe en nmo i acabóle una Toga.

Ello e colegido de los Autores , pero
don luán Antonio de Vera i Ztihiga Comendador de la Barra en la Orden de Santiago , Tenor de las villas de
alIo,que

Sierra Brava

del

Atendiendo a todas

de fanto Domingo fray Tomas de
fan Martin, i el de la Merced, i los Clérigos i Reiigiofos que avia. Salió de Xatixa a ventinueve de Decienbre en bufca
4 el tirano , i por el rigor de las aguas íe
detuvo el egercito en Andaguaylas i falló ajila Apurima doce leguas del Cuzco,
í en Cotabanba fe detuvo a azer la puente, que fe pasó mucho en azerla i defenderla de los Pizarros. Cogió Gafca lo alto del cerro de Cotabanba , i alli enbió
Pizarro dos Clérigos por Enbajadores
fuyos á notificar que fe bolviefe Gafca,i
no' era fino para faber que gente i que
canpo tenia el Rey. Sitió fucanpo Pizarro en Xaxaguana con novecientos enbresji Gafca con mil i ochocientos i cindiófe la batalla Lunes nueve de
Abril de rail i quinientos
i quarenta i
ocho. Venció el
egercito Real , confolo
la muerte de un
Toldado i muchas de los
cneiiiigos. Prendiero a
Pizarroi aCaraporque
vajah
antes de darla batalla
, fe
pasó el traydor i levadura de tantos danos el Oidor Cépeda. Martes otro dia
Oorrefpündienre ai del Virrey Blafco
Niiñczi degollaron a Goncaio Pizarro,
que murió como devoto que era dg 4

i dado garque fu eílatua echó

antes fe vio

arriba.

ciales

fan Lorenzo dice

,’i

aíi

efias circunfideias

'

dep

.íEnfuEptde

la

vTd^a'^deCaí

pidió fh cédula Felipe IL declarando que

Conpalo Pi'^rro no avia pdo traydor^

mandando que nadie
nonhre ,
dias fe

i

que

p

en alguna parte en las

conprvaya

efe^

que entonces

la papón de algunos Minifros^
el Iporiador

fue grande

prefíon h®-

ifloriap con tal

le

Inr-

le

dio

(ap lo dice

Inga Garcilapo)fe horrap. Si

la

bondad i fénzille^ de Gon-

zalo Pi'^arro, no

d pdo menor

el

depuydo

de Jusparientes^quependo perfonas de tata obligación

i

calidad j an contentadop

con tener ePaS cédulas

i

depargos en fus

eferitoriospn aterios notorios
los Autoresy

dejado correr la pluma en epe

primera

d alguno de

que pguiendo alprimero

’

,

De

ro, i los trecientos el cruel Caravajal.

,

3

J X.

Virgen con mueílras de Criíliano arre-

noticia.

Ap

lo

,

cap con

an
la

reprimos en la

primera inprepon defe Epitome Afla.
aquies del Autor.Valga la verdad,! mié:

no Tale eíla cédula á villas , es cierto
que queda referido.
Entró triunfante Gafca en el Cuzco 4
a doce de Abril el Obifpo del Cuzco i
el Provil ciai de los Dominicos , cafíig.il-op oj P^drq fray Lifis 3 i a luán Coronel
tras

Jo

5

'

%íbJ-de la CoYontca de SÍA^l^flln en el Perú.
de Sofá Cle-

Canonizo de Qaico:,i a
demás traydores , deri^oi Gafca a los
gollando unos i defterrando otros. Repartid en Guaynarima en diez i ocho de
i.

Agoílojno como dice Antonio de Err'era
un millón i qoarenta i un mil pefos , fino
como coníla de los libros Reales del Archivo de Lima treinta i cinco mil pefos
cnfayados.Déjd la repartición a don Gerónimo de Loayfa,qLie ya era Ar^obifpo,
í detuvo fe en el Cuzco Gafca
entro en
Lima a diez i íiete de Setienbred elle día
lebolvid a fundar la Audiencia , i metid
Gafca el fello. Prociird Gafca que íe
diefe orden como feenfeñafela dotrina
j

,

Criíliana a los Indios

i

fe tratafe de,con-

Qiiando fe pudo penfar
que la tierra eftaria con foíiego fe levanto otro igual daño i fuego mas encendido, pues dentro de quatro dias que fe detuvo el Ar^obifpo Loayfa en publicar los
premios i dar noticia de las mercedes,
que fue dia de fan Bartolomé a 14. de
Agoftojblasfemavan de Gafca los que fe
prometían mas i tratava de matar al Ar^obifpo i al Oidor Cianea , que avian fído los confegeros déla repartición: Temiendo ello , fe avia ido Gafca a Lima.
Decían, que a los que mas avian férvido,
vertirlos a la Fe.

íes avian repartido

menos

, i

a los c|ueno

dcz Giió, dice Antonio
de ErreraCo

eran tan leales, fe les avia dado mayores
encomiendas'* Todo era ya tratar de
nuevo alzamiento a que comovian unos
Clérigos juftificando la ación i aziendo
cabeza al Capitán Francifeo Ernandez
Girón , que no teniendo antes mas de

íonifta del

feyci entos pefos de tributos

Rey*

bido

4 Dcfde
qui

,

a-

afta el

de Francifco Ernan-

fin

.

,

le avia ca-

el repartimiento de Xaxaguana,
que fue de Gonzalo Pizarro con nueve
mil pefos de renta cada un año. Todos

los defeontentos tratan rebelion,eligien-

do a Francifeo Ernandez Girón por cabeza, el fefueefeufando defte peligro la
buelta de Lima j vapor el el Capitán Alonfo de Mendoza,traeIe,i defpues lo enbid a
Jla

,

Lima con Don

Sebaftian de CaftiGeneral de la entrada
Chunchosj nonbrd pa-

izolo,Capital!

i conquiíla de los
ra que tafafen ios tributos que avian de
pagar los Indios al Arzobifpo Loayfa ial
Provincial fray Tomas de fan Martin i á

fray

Domingo de fanto Tomas Domi,

i al Oidor Cianea,! defpues al Oidor Santillan. En diez i íiete mefes que
fe detuvo Galea en la ciudad de Lima,

üicos,

no avia ora quieta en

el

Rcyno

,

ni

pue-

blo, ni vezino con foíiego defeontentos
unos por no tener lo que fe prometían , i
defeoíos otros, de novedad en queefperavampero callavan aguardando á que en
Urna faliefeei nuevo i fegundo repartixnientü,ya de las rentas vacas,ya de otras
mercedes con que los entretenía Gafca,
pero cerradas i felladas , fe las entrego a
la Audiecia, i fe fue a enbarcar al Callao
a venticinco de Enero del año decinciie,

ta,i el

dia antes le llego cédula, que qui-

que fufpendid
eñado de la tierra a

taíe el fervicio perfonal

aña dar

noticia del

,

fu Mageftad, a quien llevo dos millones
i cien mil coronas de á trecientos i cincuenta maravedís,! falib delCallao otro

dia Lunes. Llego a Panama, libro el teforo de fu Mageftad de los Contreras tiranos en Panama , que lo tenían robados

entró defpues del fucefo , quando los dos
ermanos Ernando de Contreras i Pedro

mataron a puñaladas al buen Prelado
Obifpo de Nicaragua Do Antonio VaL
diviefo cometió el facrilegio Ernando
de Contreras ayudado de un Religioío
Caftañeda , efpiró eñe Cbifpo a ojos de
fu madre , lleno de contrició i conformidad con la voluntad divina , por cabeza
de lo Eclefiaftico a manos de la traición
5

,

el principe Contre5 aclamavafe
eran los atizadores de todo lua Vermejo, i otros huidos del vando de Pizarrojfaquearon la cafa del Cbifpo,robaroii
la caja Real,entrar6 en Panama, faquearon las aziendas de todos , feñorearonfe

fecular

ras,!

de aquellos pueblos , izieron tiranías de
cruéldad,duró muchos dias eñe rebelio,
acabaron defaftradamete. Quando corfangre frefea deftas tragedias lamentables pafaron nueftros Religiofos
por Panama predicado el temor de Dios
Licei aclamando la obediencia Real.El
€Íado Gaíea fe enbarcó para Eípana defpues de aver obrado tan buenos efetos , í
fue recebido con muchas onras de niiefi

ría la

que quitadofe mu, venció con armas
de corteñas, mas que fus antecefores con
armas de batalla 5 que en el Perú , el que

tros Reyes.

Eñe es

chas vezes

el

el

bonete

quifiere quitar a todos las capas,no tiene

ñno quitar

el

fonbrero a todos

,

i

afi

fue

mejor bonete que tuvo en fu tienpo
de
el Enperador ji es digno lo prudencial
fu crovierno de loable memoria. Quandj>
entró en Eípaña era ya Cbifpo de Palco
pasó Filipo ILal Obiípa
el

cia,i

luego lo

onáre^fdia^C ap.^ AC.

ton ffAceJos e^enplares de /la
de Cignenca

i

,

murió año ck

felenta

r 3

verfde al Capitán; Concediólo el Correera megidor, diciendo como verian no

i

íiere.

dio provechofo para fofiego, antes cauía

Publicadas las mercedes i dados los
repartimientos de Indios > que fellados i
cerrados , dejo a un Secretario de la Audiencia, con orden a los quatro Oidores.,

la jufticia

Cianea, Saravia, Santillan i Maldonado,
que ido el, fe entregafen al Aríjobifpo de
los Reyes , para que el diefe a cada interefado fus defpachos,fue tato el clamor
de todos , las quejas délos cuerdos , las

poco rigor i falta de feveridact con titulo
de paci fíeos. Girón i fus foldados, fe pufieron en arma, la ciudad i fu Corregidor
al caíligo
quitaron a unos las vidas i a
°

de

ios

menos

leales

i

^

T-

.

,

^
iplinA

mi

el

.

r

^
día ClVtÜ rí-

habe-

iurDucesmuí
indtdgem,
fi*

3

ija del

Téforero Almaraz

Leonor Portocarrero

,

i

fín

i

de

difeipima.

Doña

otras fiancas

dió la Audiencia falvo conduto para
bolverfe ai CuZco3 dos eílremo^que fiepre fon ocafion de ultimas ruinas. A mu- inficintur
exercitus ilUi
chos que juíliciaron en el Cuzco, ecedió (um parati
la pena al delito 3 i a Girón caufa de ios iút corruptole

daños, le dejan fin efearmiento, fiendo la
remifion licencia de atrevidos, i el rigor
fobrado, afrenta del Governador i defefperacion del ofendido, i afi ni debe que»
darfe la culpa fin alguna pena, ni á de fer
la pena, que eceda al tamaño de ia culpa,
ilo fegundo Tálo primero dijo Scot,

Gafca,para no publicar las mercedes, afnavegando. Muchos quejofos fe fueron con el Capitán Franeifeo Ernandez
Girón, diciendo ivan a ganar mas afortunados méritos en la cóquiífa de los Chuchos, para la qual izo gente en Arequipa
i Chuquifaca , no fin miedos cuerdos de
los advertidos de que Franeifeo Ernandez tan indiciado de poca Fea fu Rey , i
de mucha anbicion a la eíperiencia de
todos en el Cuzco, llevando los mas fold^dos quejofos de mal premiados , i con
irritación de bien ofendidos darle conta ir

cito

res,

dia

na!. 3,

Ó' gravior
remediis,quSí

cftos dias entraron iiucftros Reli-

Encarnación, que fundó Doña Mencia
de Sofá , mtiger de Franeifeo Ernandez.
Girón, que por no reduplicar los fucefos,
dire prefto algo de las batallas,! defpnes

la

fucefo todo.

1.

X X,

Efprefafe

dutoT a poucr
’

nhipunos

ejidis

U caufi que mo-pw
pueerds

Eclejtdjiicos

,

ni

tvdtdron de Id conyetjion de

i

ipi'ueva
Eeligiojos
los In-

dít^idnie^ qu^ los jedyUs de

fan

/lugufiin.

,

,

Odas eftas guerras entre Indios i
Efpañoles, i las civiles éntrelos mif)S Caftcllanos , e contado con dos mo-i

m»

ribus dileBus

dió a Franeifeo Ernandez Girón, diremos
quando fe able de nueftro Convento de

ei

Coful

eorrigedis

giofos en Lima,i,eíl:e era el eftadó , que
entonces avia tenido efta tierra , i el
que tenia quando entraron. Lo que fuce-

.

perfi-

imptt-

c Tacit.An-

afta

j

^
eft

nita.

de libia erat.

ablando de Pondo.

f

En

,

onbres perdidos amigos de rebueltas i
defeofos dp novedades , que fienpre fon
fáciles para acometer qualquiera atrevimientOjtanto por inclinación , como por
vivir fin eiimiendaipropriedades en ultima difpoficion para traiciones. Sobre fi
avia de conocer el Corregidor de una
eaufa civil de un foldado de Franeifeo
Ernandez llamado Santiftevan fe pufo
en arma toda fu conpañia con que fe alborotó la ciudad del Cuzco, i por quietar
la gente de Franeifeo Ernandez , pensó
Diego de Silva feria medio de paz bol-

inqiuetos,como

veinte arcabuceros a Lima , dieronle en
fiado , casófe con Doña Mencia de Sofá

ra cierto perderle con ignominia el refpet05miedos prudenciales, que coníiderb

,í los vezinós del rondavan la ciudad,
llego a temer Girón tracavan de matarle , i agregando la gente que con el iva j

ammos

a

opie tatos Ut^ws wfa-

que no av rigores

manos izquierdas: i a r ranciíco
Ernandez no caftigaron echáronle con

-ya no tenían con que entretener fu efperan^a, ni con que acallar fu queja , atribuyendo a miedo, lo que Gafca izo,atendiendo a prudecia i a conveniecias cuerdas de materia de eftado , i a no averfe
enbarcado, corriera riefgo fu vida, i fue-

dra

menoíca-

3

,

Jos indiciados, apelado los quejofos mejora en la repartición de fu partida, i que

la ocafion a la mano
, era ponerle
del defeo3 ocafionadés defte jufto temor
el Corregidor del Cuzco luán de Saave-

3

Otros las

rentas a

quifta

^

precipiten los

•blasfemias de los inconliderados, afeando el aver dado en la repartición del Cuz-

co ventajas a

eníc .bervecer los alterados,!

bo de la feveridad,que debe aconpañar

j

XlhJJe la cofomca de S.Aum(iin eñ el Vem:
mi

afunto;ex uno,

ciones

afta el de quarenta j feys , fue lo encen^
dido del alcamiento general de los Indios d aunque el de treinta i cinco íe fundo Lima , no avia en la ciudad mas que

íiicedido defdc que fe fundo efta Monarquía 5 i fabra lo cierto, facado de papeles

un Clérigo,! aunque uviera muchos
MiniftroSjtodo era guerrasde Indios corra EfpanoIes,defde Jos contornos de Li-

tivos^t^ue anbos fon de

porcjLie contienen fucefos egenplares,

de

déíenganos, preven<jue fe pueden facar
para que fepa por
i efcarmiencosji
mayor el que leyere efte libro , quanco á

originales i auténticos, que por no averio
echo aíl algunos efcritores,tienen fus re-

laciones

mucho traílrocado i mucho con-

El Otro motivo mira al afunto prini pruebafe con eftas guerras
que
,
antes que ios Religiofos defan Auguftin
cntrafen en efte Peru,ni dos anos defpues
fe trato de la predicación Evangélica, ni
de la converfio deftos Indios, i que íi fuefuid:

cipal

,

ron las demas Religiones, primeras en Ja
antigüedad por aver venido primero, no
lo fuerop en la enfeñanqa de los Indios,
ni en la predicación del Evagclio jno por-

que

fu lanto zelo quifiefe eílar valdio,ni
tratafe de perder tienpo,íino porque ni
,

avia reduciones de Indios,porque todos,
o eftavan efeondidos por los montes o
,

aconpahava a los Efpanoles en Jas guerra$,d ellos batallavan contra los EfpañoJcs,Í a Jos pocos Religiofos i Clérigos
que
avia , d los forqavanlos craydores a eílar
con ellos en fus territorios,! ellos de mie-

do

los|conplacian,i algunos peleavan ar-

mados, d fe eílavan en los pueblos de los
leales,
d guardando las vidas, d anparando fe de las juílicias Reales, como ya queda viftosi recopilando lostienpos fe verá

mas

claro :La primera vez que vino Don
Francifeo Pizarro i quedo con los doce
en la Isla del Gallo ,no trajo Ecleíiaílico
Clérigo, ni Religioíbj qnando bol vid de

Efpaña i faltd en Coaque el ano de treini uno , trajo folo al Padre fray Vicente
de Valverde Dominico i a un Clérigo
llamado luán de Sofá. El aho de treinta i

ta

dos,quees
ta

i

tres

,

lo mas cierto, d fea el detreincomo dicen algunos Autores,

prendid Pizarro en Cajamarca al Inga
Atagualpaj bolyidfe a Efpaña el Padre
fray Vicente de Valverde, i no bolvid
afta el

ano de

Lima

el

treinta i feys , i entro en
de treinta i ílete quedo foJo el
Clérigo luán de Sofá. Con Benalcaqar el
año de treinta i dos vino un Religioíc) de
Alegico del Orden de niieftra Señora de
Ls Mercedes,! avia folos en todo el Pera
cftos dos Sacerdotes
lla, i otro Clérigo
mado Ocana,i fu Sacriftan llamado Cafdefde el año de treinta tres.
;

i

folo

ma, afta

los confines del

Perú, porque toalzamiento del Inga Mancocapac. Las guerrasde Almagro i Ernando Pizarro en el Cu2co,ociiparon rodas las comarcas de arriba, afta el año de

do lo

altero

el

quarenta.El año de quarenta i uno macó
AÍmagro,el moco, en Lima al Marques
Don Francifeo Pizarro,i comenzó fu rebelión , que duro afta que vino Bacajde
Caftro, i venciendo a Don Diego de Al-

magro

5 lo degolló en el Cuzco año de
quarenta i tres 5 ya en efte tienpo avian
pafado quatro Religiofos de la efclarecida Religión de fanto Domingo
que
,
afiftian en la einda d de Lima , i el Padre
fray Marcos de Nife con quatro, o cinco
Religiofos de la Seráfica Orden de fan
Francifeo bolvibfe luego el Padre fray
Marcos á Megico, i dejb en Quito dos o
tres Religiofos que con las guerras uno
,
fe diuirtid i dos fe defperdigaron , como
fe verá mas largamente en los iftoriado-^
res. Defde el año de quarenta i tres, afta
el de quarenta i feys que a diez i ocho
,
de Enero mato Gonzalo Pizarro al Vir^
rey Blafco Nuñez Vela, i afta el de quarenta i ocho, que a nueve de Abril fuero
vencidos Pizarro i Caravajal por el Licenciado Gafca , que fue el año en que
gafaron de aliento a fundar en Lima los
Religiofos Padres de fan Francifeo, que
trajo el Padre Comifario fray Francifeo
de Vitoria , i con ellos vino nueftro Religíoíb fray Auguftin de la fantifima Trinidad , i afta el de cincuenta , que fe fus
Gafca a enbarcar a Lima,! afta el cincuéta i uno, que vino por Virrey don Antonio de Mendoza,! llegaron a Lima nueftros Religiofos de fan Auguftin , todo
fue ( como por fu orden dejo dicho ) rebeliones de Almagres , alz^imicncos de
Pizarro i de los Indios deslealtades de
Oidorcsjprifiones de Virrey, muertes de
Sacerdotes, infidelidades de algunos EcleíiaílícoSjcaftigos contra tiranos, muertes
de leales i crueldades corra nobles, guerras, alborotos,confuíion, finque fe óyele
la ley de Dios, ni cofa de la dotrina Criftiana , como lo dice el Enperador en fus,
;

j

cartas

cónfucepos egenplares de^d I/londYMídi Cdp.
que veremos prefto. No
cartas
fe podía egecutar una fola ley Real , ni
durava dos mcíes juílidajiiiCorregidori
1

cedulai,

ni avia quien detrinafe

,

ni Indios bauti-

zados a qnié dotrinar,m infieles que tratafen de fu converfion folo fe eft lidia va
en defender la vidafi en efeonder , 6 iirtar la aziendaj unos temian el defafuero
j

de

los tiranos,! ellos el caftigo

ción, a dos Religiofos

,

de

íti

trai-

uno de fanto Do-

mingo i otro de la Merced i a un Clérigo mataron los tiranos,! como fe a vido,
fiete anos que fe conquiílb el
Peni, vinieron los Obiípos, i todos afilia
en la ciudad de Lima, porque no podian
pafar a fus IgIefias,por las cotinuas guer-

defpues de

ras civiies i generales. El Obifpo Don
fray Vicente de Valverde, fegudo Obif-

po del Perú, fe fue a la Puna , luego que
mataron al Marques. Todos los Automatarlo aquellos Indios,
fue por vengaríe del por el fticeío de
Caj amarca no tuvieron verdadera relación, pues por predicar nueftra-Fe le trataron de matar, a cuya caufa en el fin del
Martirolo O
2;io del Orden de fanto Doiiiin^Ojeftá una memoria intitulada: V/n
JdnBitate indignes , i a ojas noventa dice:
IraterV incentius V<íUenlius,Epifcopus
res dicen,que el

i

canm

m

Provincia Peruana ah Indis ínter-

feEius) Fray Vicente

del
lii

de Valverde Oblípo

Cuzco fue muerto por

Provincia

del Perú.

aqui eflo de camino

,

É

los Indios en
querido poner

porque tan

iluílre

Varón no quede defdorado, quando por
merece el nonbre de Magnifico fu muerte califico la intención de
fu venida, i q no tuvo parte en las crueldades de los conquiftadores , i que feria
2elo de la onra de Dios, el pedir caíligo
quando lo del breviario
contra el Inga
en Cajamarca el no fe alio a la muerte
del Inga Atagualpa,fi fin duda , quando
tantos titulos
:

,

j

fe egecLitaron tan crueles muertes en ta-

de Indios , no podria enfreJXar el furor de los Efpaíioles , por mas
que los quifiefe enfrenar. Al fin defpues
no uvo en dos anos mas Obifpo, i vinieron divididos los Obifpados,Lima, Cuzco, Quko i SantaFé de Bogotá , ieftavan
como le á dicho todos en Lima i veafe
qtial efbiva la comarca de tierra firme,
pues el Obifpo de Santa Fe i Cartagena,
fe vino a anparar en Lima. Los Clérigos
que traían ellos Obifpos fe eílavan con
ellos en efta ciudad, i algunos delios i de
tos millares

j

X

-i

3 S

•

otros que avian venido, andavaii o ^on
Pizarra mientras duro lu vioiccia itiaL
cion, á quien ranbien acenpanaron algunos Religiofos, b con Gafea todo el tieiipo que fe coiirinub fu guerra, pafando lo
,

mefmo

afta el caftigo

cos Clérigos

de Giron.Los po-

que avian quedado defpues

de jufticiados los otros por los tíranos,
fueron defterrados algunos por ios letiles,por aver fido fautores de lostraydorcs
i revelados. En todos eftos rienpos no fe
ablb en la coriverfió deftos naturales, que
afi fe 10 dice el Enperador a Goncalo Pizarro en la carta que le eícrivió con el
Prefidente Gafea , fu fecha a diez i fcys
de Febrero del ano de quarenta i feys,
donde en un párrafo dice afi: Me d defplacido.afi por los daños que deílo fe
do, como por el eftorw

trucion

i

an feguique a ayido para la mf-

comerfion de

los

naturales

defas

Obilpo del Cuzco
fe quedo en fu Igiefia i el Arcobifpo de
Lima fe vino a fu Catedral , uvo graves
f/É’rmr. Defpues

diíenfiones,

que

como

el Palentino ^ enfobre la egecucion
jurifdicionde fus Pre-

dice

tre los dos Prelados

de

fus deípaclios

i

el

,

4

par.íib,'

1 cap.
.

o-

j

lacias, no queriendo el Obiípo del Cuzco recebir los Vifitadores del Aiyobiíjío,
fobre que avia mal tratado i prefo ai
Canónigo Auguftin Arias Provifor de
Lima , de que refiil taran grandes albo-

rotos

i

contiendas Eclefiafticas.

Fue muy

perniciofo elle efcandalo, pues difenípavan los reculares fus contiendas con las
difenciones de los Eclefiafticos , i de anbos difturbios nadan en los Indios mello fprecios de la ley Católica i encuentro Liniverfal con la predicación Evangelicaioia qual, b qiial un dia, b dos la doi acabada de oír, fe iva a
montes, b fe efcondiaeii quebradas, b
los enbiavaii fus encomenderos, b Caziques a fus férvidos períonales , b a co-

trina Criftiana,
ios

mercios de fus grangerias , de que tomo
ocafion Gerónimo Bezono ^ , para decir
fe debe abominar, que en todos eftos
diefen patienpoSjíii ClerigoSjiii Fr:^les

que

fo para predicar
lica

,

ni enfenar la

Fe Cató-

qual aziao burla’
a los Indios, por lo
publicamente, que
i dedan

de nueftra Fe

íer Cnftianosi efpantados co
maldadesdelos que fe Haniavan Crii crueldades de los
ftiaiios,! con lod^ieios
que fe nonbravan Católicos:! aüque Bezono fe laftima defte daño, no lo dice fino por arrojar fu veneno.

no querian
las

M

La

¿

De

Iiiílo-

lia novi orbis

J.C.17.

li.

Vere turnen
deteflari tofsií nuiles ñdhuc neqm

Sacerdotes,

ñeque mona^
ches

ad

con.~

cionandum,
atíí fide nof’

trM edocedüy
eos populas

peragtajj'e,

quin ipfi qUS
qucee.m deridet,palamque,ac puhlice dicunt

nolis

fe

ehri-

ftsanos

ejfe,

feeleribus 'vt~
dsliceí

,

Ó'

nsquitia noftrst

tos.

deíerriy
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i

pueblos teLa dotrhia que en algunos
mas dilatadamente
nían los Indios (como
fegundojera ciñiéndofe verá en eí libro
Jos vezinos de las cncoles las oraciones
feiiores fetidatarios de índiosj
jj^j^endas
5

eñavaiiobligí^dos a enfeilarles la dot-ina,
d darles Religiofo que fe laenfenafejqué

á eíle titulo íeintrodugeronlas encomiedas 1 fervicio perfoiiaL comó confia de las
provifoiies de Don Francifco Pizarro í
cedulas'del

Énpcradoigque en el fegundo
pero como^os encomen,
deros andavan en las guerras, 6 no durava feysmefes fu encomienda porque íí
,
era leal, fe la quitava el tirano i fe la dava a los de fu facion, que como eran conlibio fe verán

el Rey no tratavan nada de la ley de
DiOs. Ei que masazia de los leales, mien-

tra

tras dutáva en la pofeíion de fu encomienda, era pagar a algún viejo inpedido
fecLilar mefti^o,d Efpañol, que Ies dígefealos Indios Ja dotrina- luncavan a ios

que

fe les querian llegar i decianles las
quatro oraciones en Caftellaiio, que fuera lo mifmo que decirfelas en Griegoj á
oflos que fe Jlámavan docrinantes , los
Jlamavan los Indios Sayapayac, que quiere decir , el que eftá cuydando de lo que
otro le manda porque decian las quatro
,

oraciones parados

mas vulgarmente

,

pero

teiiian

el
,

iionbre que

era llamarlos

Bixaaraicos,que quiere decir, los que foio tratan de comer i beber , Uoiibre ajuftado a fu ocupación pues ni ellos les en,
feñavan a perílnar , ni pretendian mas

que comer i beber. Adverddodeflas coEnperador, enbid a mandar , como
fe verá en la cédula que pondré en el libro fegundo, que quitafen a los encomenderos Jas encomiendas i les iziefen pagar
Jos tributos que avian receb ido
puesaviendoles dado las encomiendas,para que
fas el

j,

ellos los dotrinafen,d tuviefen Religiofos

en

fus pueblos

, i por faltar
Religiofos i
dejavan dotrinar deftos onbres vagabundos>a cuya caufa fe eftávan

Clérigos

en

,

los

fu infidelidad los Indios fin

ninguna

luz de Fe, en cuya conformidad ordeno eí
Santo Concilio Limeníedel año ¿c fefenra i íiete en el capitulo ochéta i cinco, que
íe deílerrafe eíie genero de dotrinantcs,

porque no aconteciefe fenbrar algunos
<2rrores,ya que avian fenbrado diferentes
vicios.

en todos para dar Míniftros a una

fol.t

Provincia, qiilí’cran dotrinar, ri ellos íabian la lengua de los Indios, fno folo dicr

vocablos para pedir lo cine avian mencíni los Indios podían fer interpretes
,
para cofa de inportancia porque no fa,
bian vocablo Efpañol, i quando los Ecleter

ftafticos íupiefen la

lengua

i

qtiiíiefen tra-

de íu converfon , no Íes dejavan los
EfpañoIesjComo fe verá por efte párrafo,
que entre muchos pone en fu libro inpreíg en Sevilla año de cincuenta i dos ei
bué Prelado i carltadvoObifpo de Chiapa Don fray Bartolomé de Jas Cafas Dotar

minico, libro

q iiiprimidcomo memoria!
para dar al Enperado ‘',qne mtituld,Defrruidon de las Indias, donde refiriéndole,
que prefenta informaciones de todo lo
que le informa en fu Confejo de las Indias

,

memorial epilogo délo

íiendo el

qüe contienen las informaciones, dice afí:
^íía oj, debele fus principios i no fe d tmidw
syieis

que

cuidado por

los

Efpamies de procurar

les fuefe predicéida, la

Fe de lefu

aquellas gentes^que fi fueran perros
Jiias;antes

4n

proibido de principal tmento

los ReligiofosiCon

dones que

Crifio

a

f otras hea

muchas aficiones i perfecu-^

an caufado , que no les predica^
parecía que era inpedimemw
para adquirir el oro i rtque'xas que les próme^

fen

,

les

porque

les

tian fus codicias

aj

mas

de

cielo, o

,

i

oj en todas las Indias

conocimiento de Dios,j[¡ es de palo

quellas gentes fino es en la nueya

de

an andado

muj

,

o

de tierra^ que oj a cien años entrea-

Religiofos, que es

chico de las Indias f afi

Efpañaidon-

un nnconctlíu

an perecidos pe-

FeJ fm Sacramentos,
Con eíto íolo quedava probado, que
afta el año de cincuenta 1 dos > que efte
memorial i las informaciones fe preíeiitaron al Enperador 1 a Felipe lí.por efte
Obifpo fantOjiio fe pudo,nl fe trato cofa
alguna de la predicación de Ja Fe i converíion de los Indiüs,defde el año de cinrecen todos fin

cuenta i quatro , para adelante tres años
deípues que entraron nueftros Religiofos , defpacharon el Enperador í el Rey
Felipe II. cédulas a niieftra Religión muy
favorables i agradecidas , alabando eí
CLiydado que nueftros Religiofos tenían
en afentar la Fe en los Indios , i poner en
orden la predicación del Evangelio , enfeñando virtudes, defterrando idoiatrias
en fus lugares fe
i congregando famúlias
verá Jas cédulas, i folo podré aqui la carta
dei Liceciado lua de Ovando del Coteja
j,

y

Q^Srido los pocos Religiofos i Clérigos , que no avia afta el ano de cincuenta

en

4^

135

conficep}s egenplares
general Inquíricíon , a quien
Felipe II- nciibro por Yiíiracior del Confejo de IndiaSjel qnal avicdo viíto por los
papeles, relaciones, acuerdos de Audiecia
la fanta

en

Real

p

i

los Pontifices

i

,

A

que niieílros
dado principio i forma

guerras , i délos acidentes deperíonas feculares , no entablaron la dotrina

las

a la dotrina Criftiana , deftos Indios , corno veremos en el dlfcurfo de fus vidas, fe
alio obligado , aviendo echo confulta al

Rey

Felipe a eferivir

al

Criftiana, antes

fos Auguftinos

Madrid a

dice

de aver tenido antigüedad en efte fervide Dios con tan fantos i provecho-

ventitresde.

cio

del

fos conpañeros.

de

cftar parejos
,

i

,

afí.

Real de las Indias
el

Rellgiofos

an

ca

mundo

nticso

i

¿el procefo de la

mucho

entendido

i

efto

en el tíenpo de
que aunque otros fucfen primeros en el tienpo , no lo uviefen
íido en la predicación del Evangelio debe de fer fuma onra , pues ablando fim
Pablo a los Romanos a , les dice Ijos aCap.^Fíücllmei íjHos
mios , a quienes una i otra vez e parido, iterutn
turio
predicación
dei
engendrándoos con la
formettir
Evagelio i pariéndoos con dolores! tra- Chrijíus in
bajos en la Fe de Crifto fabed que io- voíis\riV fol&'
auie illa, fed
nios los doce Apoftolesi yo , los que tenos
I

la predicación

M-uj Ada^mpeo , múj lleievendo Jenov , pi
Adag^ejlcíd me d mandado yifítar el Confep
i

Vifta

buen cujdad^o

ej^ue

:

e

clc'iK'--

los

tenido del bien de efa Repúbli-

de las Indias

,

t

t^ue porfu>

,

fe an ordenado muchas cofas acertadamente > t pues yuefa Paternidad
tomo trabajo de pafar a efa Provincia para
indtíjlria

que viniefen los Rchgiono culpen el azer prue-

, de que todos comencamos juntos en
laconverfion deftos Indios, pues tanta
onra refulta a la Orden de fan Auguftin,

ano de mil i quinientos i fefentai nueve, ocho mefes defpues que entro
en Lima la indita Religión de la Conpañia de lefus, firmada por el i por fu Secretario luán de Ledefma , que a ia letra

Enero

,

bas

Provincial deíla

Provincia fray Andrés de Ortega una
carta, fu fecha en

t a'vifos

fervir a Dios

i

a fu Ma^ejiad en

ella

,

^ue podra fervirles mucho fi.con mucho

dicación

eípiritu
i

cwjdM,-^

nomio c

encomios de

E

aquí

como

íe iguala fan P a-

intra

gemmus

nos

(táopmnem
fiiiorum fpeBantes.

Salmeíoa

h

Rom.

8.

Svit porra priiritits in

fru-

glbus feu

delpues los

fiete

3

para ir a prender a los Criftianos en
iiiaíco, i fiie jíegun dice Ipolito 'fel

f¡*

¿y
p.lijs

tempore
prefian-

tes.

c
I

Deuter. c.
ó.

Dad ApudGlic,
in 5. p. Aa-

defpues de
tirio de fan Eftevan fíete años
afirma
elegido por Diácono 3 i lo mifmo
fea^ a conNiceforo ^ a Evodio. I quando

Religiofos entablaron la dotrina i fueron
eftableciendo la Fe, dando forma i orden
en Jas materias para eífa converfíon, i en
cédulas de Reyes i Bulas de Pontifices,

aliaranle ponderados

.

Dios como primicias,
en el Deutero-

fe le dieíeo

Diáconos , i íiendo uno
delÍGS fanEílevan , en cuyo martirio fue
Pablo el atizador i el conplice defpues
del quai pidió requifirorias en leruíamn,

i

Por efla 1 otras cédulas que adelante
veremos , fe pruebajconio luego a los
principios que llegaron al Perú nueftros

5 i

ritus habetes

,

.

cretario.

do

primitias fpi~

,

en Madrid 23 días dei
El Eicenciado luán
de Ovando. Por mandado de fu merced el
dicho feñer V ifiador , Juan de Ledefma Se-

3

iien-

blo a los demas Apoftoles en el tienpo, athorilA pripor no perder la ecelencia de fer igual a mi friiSim
emfdem fptellos en el predo,fiendoníi,que los Apoí- ciei cHtn reütoles fueron los primeros de la Iglefia, qiiis preño,

mes de Enero de

entraron nueífros Religiofos no vituperando, como poco á emos viílo , fino alabando i agradcciendojcomo iremos vien-

pre-

,

ipjj

que mando

,

la

las prirnicla-s

íieiido ofrecidos a

feveraquan diferentemente ablan deíla
predicación del Feiu,defde ci ano de cincuenta i quatro tres años defpues que

para

fer

Señor encamine las cofas de efa Re-^
como mas a fu fervicio convenga , i
j
pues fu Magejiad por fu Real cédula afi lo
encarga a ~yíufa Paternidad,jo de mi parte fe
lo fípiko i nuefiro Señor la muj magnifica i
??iuj Reverenda perfona de ~\u€fa Paternidad
,*

las gracias

primeros frutos de la
i
primeros frutos defte árIgleíia3 i por
bol ^ ,nos avetajamos en el precio i en el
tienpo a todos los reftantes de la Iglefia,

do

efpero

nuejlro

acreciente

i

converílon de las animas

publica

i

,

ipfi

nemos el

do mandafe, que todos loi Religiofos de fu Orden mwj de yeras agan oración , pidiendo a

p-uarde

las ía-

gradas Religiones íanto Domingo , faii
pues no por
Franclfco i lan Augnftin
culpa fuya , fino por los uipedimentos de

otras informaciones,

eligió ios avian

Reyes en favor de

i

nal.
e Tilo. Irby

cap.

2.»

5,

deíver íion de ían Pablo el anolegunao,
/Tcm. '.anAceníib de Crifto, como ioyiicc

pues de la
Beda,^Oluarel Martirologio Romano,

.

ei cavuciial

do Adon, "a quienes cita
Apoftoles toBaroniof fueron los doce
la y: v ui 4tienpo mas antiguos en
i

3

do

el

cioujque fim Pablo3Í fiendo

aíi,tii-_e,

‘.iiiC;

ticnpo/i fii mérito de un
es de un mifmo
rnifmo precio. I quando íc quiíiere ale-

M

2

o-p

r

uo Ciiít, 34,

LihJ- deUCoronica de S^AuguJlln en el Veru\

xi 6

efcrivla , que
ear a los Romanos a quien
tieuix) en la preavian üdo de un roiímo
Roma , no podía alegarfe,

Pondero el Evangelirta d que luego 8
que ían Pedro i ían lu.m oyeron que «'í^ann.zo,

en Roma el ano
porque fan Pedro entro
de quarenta i quarro,como lo dice trein-

pero luán como mas mo<^o llego prime-

avia reíucitado Crifto

dicación de

De

Tcrip.

Paul»

-

corrieron a una,

,

-

.

animb
rio

jo fan Pablo, que era de un mifino tienpo fu predicación, que la de fan Pedro?
i el primicias tanbien de un mifmo valor,
precio i denpo , que la de los Aportóles?

mas antiguo, i en ían luán mas moqo,
lo moderno -.adelant bfe erto primero, pero no entro a lo que vino , i aunque lo
r
mas Viejo llego delpues
entro primero,

I reíjjondefe a

todo

que el poco tienpo
que antecedió la predicado de los Apoftoles a la de fan Pablo , no le quito el fer
primicias de la Igleíia i de la converíion
de las animas.O como refponde fan Lu8.
hBífyX.
e
cas í , que defpues del martirio de fan
Títhía efi auErtevan i de otra multitud de Santos
te in illa die
ferjccutio
Mártires, que fue la primera de las mamagna in
T-cdefia-^quA yores perfecuciones de la Igleíia, fe deferal lerofoli- parraniaron
i dividieron por las comarmis,ó^ omnes
cas de ludea i Samarla , i ios Aportóles
difperfi fum
fer Regiones que quedaron en lerufalen, afta que uvo
JudeA,^ Sapaz en la Igleíia, no falieron a la convermariA pr&ter
rton de las Gentes, eftando como efeondi^^pofiolos.
dos en lerufalen, aziendo oficio de partores , como digeron Crifoftomo i Eculuenio , velando

,

como

atalayas

, i

aguar-

dando ocafion para predicar el Evangelio ji afi quando ya los Aportóles falieron
de afiento a la converfion de las gentes,
ya fan Pablo ertava convertido i entro
en parejo con los Aportóles a la conver,

fion

de

animas

las

,

i

por erto fe llama

como lo eran ellos, no queriendo perder tan gran onra como fer pri-

primicias

aihu

j-/-...

no

nueve, coiiio dicen Eufebio « i fan Gerónimo ^ Siendo pues eflo aíijComo dij

& ‘He

al

i

.

h

Kcclef. in

ro

“

ta Solitos qne ale^a Baronio 3 1 ían P ablo
el año de cincuenta
fue llevado a

Roma

«TnChron.

''

dro

^

,>

^ ^

Notad

fan luán.

que en Pedro

,

dice fin Gregoya viejo , íe íignifíca

pofit^’-Untea.

Jo

.

•

1,

S

\

1

•

,

ífdoT.
'vit

,

vente

PetrHsftaues

eum, é'

in-

juntos creyeron lo que predicaron. Ef
to,ó cafi todo, fe vido en el Peradas qitaí

tro Religiones por la Bula del Papa cor- eHomíLit.
rieron a efta converfion 5 la de fan Augurt;in,como mas vieja fe detuvo,! fe tar-

do en venir , por pafar con licencia del
Enperador , que por eftar en Alemania
no la defpachb antes,! efta feria la caufa
porque las demas Religiones vinieron fin
efta cédula pues como veremos prefto,
,
la de íán Auguftin , fue la primera que
paso con cédula i licencia del EnperacIor,porque lo mando afi el Papa Adriano VI. en la Bula que dio en favor délos
Reyes de Cartilla el año de 1511 llegaron primero las Religiones mas mo^as, í
por el eftorvo de las guerras no entraro
en la converfion. Vino la Religión mas
vieja, i al punto entro en efte egercicio,
i juntas predicaron el Evangelio, i no aze
contra efte derecho que nos favorece aquel brocardico / i Proverbio de los luf
rifeonfultos aprobado con leyes
que cempore.po“"«re*
el que es primero en tienpo , es mejor , i
antepuerto en derecho porque no corre g Vt in
erto en las deudas, que el derecho llama’
Bsíncu
^
privilegiadas como ion para ración, o re- eú fimiiibus
faclon de la cofa, edificar la caía i navio, ^ Q«j p»0 repararlos, fuftentar de comida a uno, hTbeacurf^^
1 Gofervarle la vida,porque en eftas deudas no fe confidera la anterioridad deí
tienpo, fino la caufa conforme una ley i fu
.

.

j(,

I. íl

,

micia en

aunque

po

en los méritos,
uviefen antecedido en el tien-

la

le

predicación

i

puerto que no le antecedieron en la
converfion de los onbres. Erto mefmo

me

,

á obligado a traer las alegaciones re-

feridas, queriendo

que mi Orden

fea

de

ocidentafigual
Religiones que nos an-

las primicias dertaiglefia

en precio a

las

mérito de los que primero pafaron, puerto que las Religiones
por caufa de las guerras i perfecuciones,
fi ertavan como atalayas para falir a las
tecedieron,

i

en

el

converfiones, los tenían

dos

como

encarcela-

guerras de los Indios i de los
traydores:Entrb mi Orden en efte Perú,
las

como

fan Pablo en la Iglefia , primicias
defte árbol déla Fe, dedicada coirio priaicros frutos a folo Dios.

•

t*

*

V

glofa ^ , i afi pues todas quatro Religiones fabricaron a un tienpo efta nao de la £de prlvii!
converfion,! efta cafa de la Igleíia ocidé- crédito,

raffuftentando a fus fieles con la comida
del Evangelio delicada, como dice S. Pa-

blo

*

Fe,í
tosj

quando ertavan recien nacidos en la
fuerte, quando ya ertavan adulno ay prelacion por el tienpo de aver
,

mas

venido antes , fino igual derecho en
juntos.
aver coriiencado
^
S

i***)
Cuf,

xk^^uApld
’vuiosmcfyt

^kttLdtní
gfcam, nodd
pateratiS»

defía

'Monar^uUiCap.^

X II

o confervanbrafuego, como la mas encendida
ella
fa, fin defazerfe , ni confumirfe.
cchura fueron nueílros fundadores,la caridad los encendió en Caftilla , i entrando a elle nuevo mundo , encendidos en
largos tienpoSjb creciendo,

do

Cap.

XXL Ve la entrada de

Jos Aagafiinos al Perú

;

del

en que fundaron cafa

los

Keligio-

fit'io

primero

5 i

el

dia en

,

vento.

"^'TAvegaiido de Panama a Lima deJamos a nueílros Religiofosj llegaron ai Callao, puerto de Lima , furta la
nao del Rey en que venian , a quien íí
izieron la debida falva ios navios furtos,

quien duda, que fue de nuevos tormen-

vientos del infierno apagafen

tos al infierno fu venida, pues vieron llegar la conpania de doce Capitanes del

nuyefen fu refplandor.

de

,

que en

la

Naval

repdir al denionio

i

del

Peni avian

azer tributarios

de la Fe infieles a millares , íiendo los
de^ojos armas tiranizadas de ageno feíior i convertidas a fu legitimo dueño.
Saltaron los benditos doce en la playa
del Callao por los fines de Mayo del
año de mili quinientos i cincuenta i uno.
Llegaron ellas dode lunbreras , que efclarecieron eftd^nuevo

Orbe,dando ma-

mas

yores eíplendores de luz,quaro

oca-

fiones abarcare de caridad.Muchos Ecleíiafticos

j

civit.

Dei

c.

fñgUus

,

¿

eenfam, dijfimuiter turne)

lo

la naturale, milagro de
admiración de Epiro , que le meardiendo , la apaga,! fi entra apagada,la enciende rdefta fuente dijfi

mefmo Ponponio Meia,

i

dice

que

ay otra en Macedonia,! fan ííldoro ¿ abla
¿clh couio de fccreto admirable, afi fon

•^11

r

1

r»

1

liao algunos , quc paíando al Perú
mira- ^
iHiter Ídem enceüdidos
en caridad , fe les apaga con
atqtte

tpfe Rccendit

1.

1

t
Í^Ethimd
13.
imo,

•

•

r

t

, 1

otros Icculares entrando en

PfitLi fin

luz de virtudes, fe an encé-

codicia

extmUam.

dido en

el

amor de Dios, tomando

el abi-

to de Religiofos i an fido luzes delta
,
Gentilidad pafaron frios i apagados
i
,

;

dioles

lon

evbifup.iie
^ñl^ArfiidL

fúcúigmm rcn

gracia, en

que

fe encédie-

aluiibrando la efeuridad deílos Innueílros doce fundadores fiie-

Asbeílos , que crio
Arcadia, de quien dice mi Padre
Auguíliii ^ , que uo teniendo en fi
una vez la
iLiego como cl pedernal ,

ficardet alie-

r^e^utnopof.

sxungut

Dios fu

como laspkdras

Dios

miiü knbeat
profrium^ac-

¡ft

,

cii

fe apaga,
^pciendcii, niinca janias
j
4
ü
.

-

el puerto del
fupo de fu llegada en la ciudad de Lima, fe conm#^i 6 el puerto i la
ciudad , porque antes que ellos llegafen,
fe adelanto la fama de fu gran virtud ,1
fue, que cómo los pafageros que de Efpafía venian, b por mercader es, que fe adelantan a prevenir la venta de fus memorias, b los que por tierra fuben d^fde
i

fe

Paita a Lima, enfadados del
ciofos de la tierra

,

b a

mar

,

los oficios

códia que

los enbia fu Mageílad,eílédiefen en corrillos

i

cafas, que venian

doce Santos Au-

tudes i vidas Apoílolicas,! que fin defeos
de codicias venían folo codiciólos de animas,pobres fin mas enpleos que un Crifto que ios traía, i un tofeo abito que los

,

i

fíntl
extingunt ae^

Luego que furgieron en

Callao

que fucede
mi Padre

mas

fuente que refiere

fe Auguílin^
za

S-

ni difmi-

guftinos,refiriédo deílos admirables vir-

íi<3tiella

áe

,

feculares an pafado a efte Pe-

ni,! fe á viílo en los
Í.1

jos en la converfion, ni las codicias en ía
opulencia del Pernios pudo apagar; mtraron como las antorchas , b lanparas
miíleriofas,de quien dijo Salomón , que
eran de fuego i eíj^arcian rayos, que davanluz,rrocando en dia la mayor efeuridad, fin que las aguas del mundo , ni ios

cielo

lib

A

Dios defde que faltaron en tierra alia
que murieron para el cielo, fue creciendo el ardor, i en elle Perú , ni los traba-

que tuvieron Con-

g:

el

i

dura

amorta] ava; encarecían las platicas i fermones , que a todos encendian , i a muchos enmendavan, ponderado fus ayunos
de pan i agua , i fus abílinencias de todo
regalo; el íilencio fienpre,i el pallar raras
vezes,i las mas para advertir, aconfejar,

b repreender con manfedunbre,

fin irri-

tar a nadie,! todo con zelo de caridad fin

enfobervecer fe. Atribuían los buenos progrefos del viage a venir ellos Religiofos
en la flota, i el no perecer en las torméalataSja milagros de fus oraciones.Eltas
bancas por mayor,! otros encarecimienelle , í aquel
tos de particulares loas en
Religiofo llenaron la^tierra de fuopiniñ,
de refpero , de venerado
i los coracones
i

caricias

i

no poco dedo avian conoci-

do en la mueílra deí paño, efperimentátdo al Padre fray Auguílin de la Trinidad , vidofe el efeto de lo que en la

Mj

ciu-i

Coronka de S,Aí4¿f4jlm en el Pem]

VéJ-

obradp k fama i fu
ciudad de Lima avia
que faltaron en «erODinlon, pues luego
a tropas, 1 de tropel
ra en el Callao ivan
del puerto 1 de Livandadas de gentes
ina,como íuelcn quando ay ñeítas de refozijos en el puerto, i a los que les pregunravan ^ donde ivan con canta priefaj
reipondian, que a ver los Santos Auguftinos que venían de Efpaña 3 de rodillas
les beíavan las manos , i fue tan grande
Ja veneración con que los refpetavand la
que fueron añadiendo viendoles la vida
i efperimentado fus virtudes^que por algunos años fe incava de rodillas la gente
ordinaria, i los Indios quando ellos pafavan , i la de inportancia mas autorizada
cílavan defeaperu^ados
^as,aíla

i

bajas las cabe-

que uviefen pafado.Muchasper-

íbnas principales

ron con fus cafas

onbres

i
,

ricos, les

roga-

ofreciéndoles regalo,

pareciendoles las fantificavan con fu ofpcdage,por fer en la que fue Capilla del
Padre fray Auguílin , mucha para uno i
poca para tatos. Pero el que izo mas inftancia i previno la oferta,! por fu autoridad fe le áebia mas refpeto,fue el inílgnebenefator déla Orden Ernán González de la Torre,vezkiG defta ciudad de
Lima i fu muger Doña luana de Cepeda, de quien antes digimos,cuya cafa i ofrecimiento debía anteponerfe, tanto por
la gravedad de Eis perfonas,como por el
ofpedage, limofnas, regalo i eílimacion,

que

mefes avia recebido el Padre
, con que adquirieron derecho a tener por fuyos los doce coíipaheros,que en léguages Criíliaiips,es cautantos

fray Auguílin

oficio tu 30.
5. i en fu
Praíica de
Sacramécos
i Política

Eclefiañica»

¿c.ij.natab.

mi

Religión.

El amor,

el

González de

Cepeda

agaGjo,que Erna
Doña luana de
moílraron a fus guef-

cariño

i

la torre

i

izieron,

í

ce peregrinos) quierolos llamar(pues juf-

tamente puedo) trece arras primeras que
dio la Religión a efte Perú , a imitación
de los doce Apollóles, i fan Pablo , que
dio Criílo nuefiro Redentor a la Igleíia,
que en mémoria deílo, fe dan a los defpofados las arras en numero de trece,
como lo advierte Durando * El Dotor
Arboleda Canónigo deBelmonte ® dice,
que el fer trece íignifica en todofentido,
literaI,alegorico i moral ,los dones que el
cípofo da a la Igleíia, dando a entender,
que por aquellos dones la aze feñora de
^odos los demasjíignifíca los doce Apofí<^les con
q Criílo doto i onrb a la Iglefa,pür los quales íignified los demas Satos con que la enriquecía, i por principio

virtud. Lo primero prueban los avifos
de fus nietos , Don lorge Manrique de
Lara del abito de Santiago , Oidor que
fue de Panama i deípuesdeChuquifaca,
donde murió , vezino feudatario de Indiosjijo de Doña Maria de Cepeda i de
Don Francifeo Manrique de Lara del
abito de Santiago, primo de los Duques
de Najara i Maquedaii otra ija defla íeñora,nieta de nueílxos Protetores, Doña
María Manrique, caso conDon Diego de
Tebes cuñado de dos titulos3Í otra nieta
Doña Luifa Manrique .caso con Don
Francifeo de la Cueva del abito de Alcántara 3 la ija menor de nueílros bienechores. Doña Mencia de ViUarroel ca-

dal tener pobres coriíigo,i

a Duraad.

fe ve eíle defpoforio espiritual de Criílo
con fu Igleíia , aviendole dado las trece
arras de Apoíloles,! Pablo. Mi Religión
en prenda i feñal,que venia a defpoíarfe
por la caridad con ellas animas que deíeava unir con la Fe, enbid a eíle nuevo
mundo , i dio a efla nueva Criíliandadí
trece benditas arras en eílos Miniílros
Evangélicos, defpofandofé en facramento de caridad i Fe. I íi el darlas ios defpo fados fe origino, de que antiguamente
los maridos conpravan a fus mugeres,no
como aora , que las mugeres conpran
con los dotes a los maridos 3 aíi Jí) dicen Nebrifenfe i el Alcantarienfe
c Iti léxico
con ellas trece verdaderas monedas de iuris.
d In léxico
Criílo, enbid a conprar la Religión eílas Eeclefiaftianimas ocidcntales , refcatartdolas,a pre- co verbo, Arrha^
cio de trabajos,del cautiverio del demonio i de la efclavitud de fu infidelidad^
JJevdfe ía una al cielo, porque allá tuvíefen las primicias del primer fenbradorde

pedes en fréfeo lo manifeílaron Jas palabras, i por toda fu vida lo continuarñ fus
obras. Eran eftas dos perfonas iluftrcs en
la fangre i luílroíiíimas en fus aciones,
aíi en las de oílentacion i autoridad, como en lasdeprudencia,confejo,limofnas

mayorazgo

el

tener los caferos,llev6 a fu cafa ehos do-

Rationale
divinoiu m

fueron los trece con fan Pablo,! a de íer
una arra diferente por la diferencia de
Jas eleciones,que a los doceeligid Criílo,
i a fan Pablo el Padre Eterno. Acá uno
eligid al primero i otro a los doce , i to*
dos vienen por prenda de los muchos
liervos de Dios, con que la Religión avía
de enriquecer eftos Reynosdel Peru.Iaíi

la

.

i

confucefo egenpldires dejfa
's

so con

Don

Pedro de

SantilJa

tiguos cavall-eros de Sevilla

yor defta

Dona Maria de

,

i

de

Monarqma^ Cap.

los an-

la ija ma-^

Santillan caso

Don Francifco Fernandez de Cordova, tio del gran prudente i cabal Governador, Virrey que fue deftos Reynos,
el Marques de Guadalcaqar Don Diego
Fernandez de Cordova , cuyo ijo Don
Luis de Cordovajoy Alguazil mayor de
Corte i Gapitan de la conpañia de los
Lamidas, creda el Mayorazgo que dejaro
con

nueítros bienechores,

i

ermana Dona

fu

Catalina de Santillan caso con Don Antonio de Cordova nieto legitimo , ijo de

Don Fernando de Cordova ermano de
Don Gómez de Cordova feñor de Val,

monte^ cuyo

ijo es cavallerizo del Infan-

t5

^

dez Girón , guardan Jo el con falos feys
compañeros los caminos, i debianfe a fus
avifos las prevenciones delegercitoRe^,
0-11 tio fuyo llamado tanbienErnaiiGoZalez , fue el uno de los primeros conquiíladores delPenuTeforero del

Rey

i

primer Regidor de Lima por el Enperador. Premid fu Mageftad tantos fervicios con darle dos repartimientos de Indiosjuno en Pachacamac cinco leguas de
Lima, i otro en la fierra en los Indios de
Pifeas. No fupo fu Mageftad lo mucho
que gaftd en fu fervicio,i la fidelidad co
que peleo en fus egercitos,que ni el pre-

mio

fuera tan corto, ni fus decendientes
pafáran necefidades. Efta breve relación
faque de fus provifiones i del libro de a."
cuerdo defta Audiencia, que fus erederos

todos de la cafa de Pliego 5 i otras
vdos nietas Dona luana i Dona Leonor
de Santillan cafadas con Don Alvaro i

tienen entre fus cedulasjalli fe encarecen
fiis fervicios , i aqui fe abrevian fus mé-

Don Garda

ritos.

te

5 i

de Mendoza padre

i

ijo^i el

que tiene en Dona luana es oy Menino
del Rey , i otra Dona Mencia caso con
Don Bartolomé de la Reynaga ermano
del Dotor Don luán de la Reynaga Oidor de

4

X X T.

Panama

del abito de Santiago.

Ernán González de la Torre nacido
en Guadalcanal , fue uno de los vafallos
mas leales que en eftas Indias tuvo fu
Mageílad:ílrvi 61 e ventidos años^defde el
de mil i quinientos i treinta i feys poco

Sus obras de piedad aclaman los po5
bres i fus limofnas los Conventos,! el de
fan Auguftin debe perpetuamente reconocer, que la cafa primera quenos albergd, i Ja primera r^nta qtiq nos vino , fue
> inponiendo
dos Capellapias , una en los Sábados con
Mifa cantada a la Virgen fantifima de
Gracia por fus animas, i otra rezada los
Lunes por la converfíon de los naturaíesj
egecutoria de fu caridad i zelo piadofo

la deftos loables cavalleros

deípues que la tierra fe defeubrio ^fn a.fomos de infidelidad^ fin dejar jccmo otros 5 lunares de traición ayudo a Don
.Francifco Pizarro a fugetar los Indios
del alzamiento general defizo el cerco
de Lima i concurrid a i a pacificación del
Peruífue al Cuzco al focorro de los cercados,pacificando los caminos ecbosfroteras de los Indios revelados, i bajd lue-

vedad i grandeza de fu Capilla fe dirá,
quando tratemos de las piezas luftrofas
del Convento de Lima , i aora dire lo
mucho que nos dio.
Luego que entraron por fus puertas

^o

nueftros Religiofos, les dio los brazos a-

:

5

decientas leguas a las Provincias de
i fus comarcanas a enfrenar los

Guaylas

alzados i pacifico los atrevidos. Q^ando
Hiato eí mellizo Almagro al Marques
Pizarro, por no fugetarfe a fu govierno,
fue a traer al Licenciado Baca deCaílro,

que venia por Governador,i
al

canpo de Almagro en

Chupas

i

la

afta

vencer

batalla

de

degollarlo le afiftid.Fue de los

primeros que moílrdbizarrias,ya en fuftentar foldados , ya en animólas refoluc iones, quando el Licenciado Galea vencid a Gonzalo Pizarro i al cruel tirano
Caravajafen la Batalla deXaquixaguana,
afta que los degollaron. Alidfe en las barallasjconcra el craydor Francifco Ernán-

encomendero
pagd a fus animas el tributo
que les tuvo en vida. La gra-

del bien deftos Indiosj fue

de Indios,
i

vafallage

i

gradecido , imitando a Dios que nos aze
mercedes,! refiere por dadiva que recibejo mefmo q nos acaba de dar,moftrandofe obligado, folo de que lo ayamos
recebido. I dijoles , yo quiero ganar la
palmatoria a todo el P cru , aora con m£
las

Jimofna,como la gane con el Padre fray
Auguftin , i afi doy eftos eftos dos mil
pefos para principio del Convento , que
aunque el Rey le a de azer, no darán ftis
Miniftros todo lo que fe uviere de gaR
tar.Los poco codiciofos gueípedes agradecieron Qo umildad el oípedage i reufaron con afable cortefia el recebir tanta
cantidad

,

i

fue el reufarlo inponer otro

XihXde U CoYoniia de S.^ugr^/ím eñ el PerHl

;i4a

cenfo ganado de mía mano
íio quererlo fuepor uno, pues como íi el
íoio Íes dio
ra darfelo i no boíveríelo,no
pero mayores i coaeflos dos mil pefos,
,en materi ales prefeas,
t inuas cantidades
adornos , oro i plata. Bafte dezir que en
el un Convento i en el otro, dieron de limofnas marido i muger mas de cincuenta mil pefos, i oy come de retas que ellos
ínpulleron,i otra que fu nieta
oña Luifa
le agrego más de mil i ochocientos pefos
de renta cada año,íiendo fu cafa cincuéta años enfermería de los Keligiofos,i fu
defpenfa depoílco delConvento, corriendo por fu gallo i eílando á fu cuenta las
pagas de nueílras déodas, i los feílejos i
cunplimientos de nueílras feflividades.
Solo con referir en breve lo mucho que
a ellos iltiílres bienechores debe la Ordé,
ayudo á pagar las limofnas que en infinita diílancia eílara cobrando de Dios, debiendofeles acomodarlas propriedades
que de Abraan i Sarra dize la Eferiturad
corteja fan PedroCrifologo « ,que el receñir peregrinos le negocio tener por
guefpedes Angeles, i tuvo por cobidado
a Dios , que íienpre fue fu jornalero.
Ventura foberana, que diga Dios que es
a otra ciento

Marcelo ázia la parte del mar al ponietC!
de lapla^a de Lima, feys qnadras de Palacio, taco

por eílar cercanos á la cafa d-e
nueflros bienechores, como porque ázia
aquella parte no avia Covéto, Parroquia,

,

D

íft

De

&

áívlte

Lazato

{ei.iii. §lui

dum
hic

fetnper
fufcepit

peregrinos

^

paupereSyipsu

cum

Angelis

fufeipereDeU
spJUm [hí

O

jornalero del que da limofnas! Al camino

falian por los que de diílantes tierras caminavan: a los que efeufandofe refiílian
á fuerza de ruegos i á violencia de fuplilargitorem.
caslos llevavan Abraan i Sarra áfumefai
Ahrahum
davan el bocado efeogido i el regalo mas
•venhntihus
ionge femper fa2onado,no al ijo de fu cafa , fno ai au«ccurrit,frs.‘
fente de fu tierra.Todo ello fe á viílo
, q
tereütes etia
izieron con nofotros ellos bienechores,
preC’e vocett.
Nolentes defde el primer oípedage, alia el uftimo
WAgnes cum
di^ que murieron,que paso de cincuenta
fuppUeatione
fuam CBpellit añbs i á ella feñora conoci yo en ultima
ttd meitfAm,
vejez , i como fí comentara a darnos fu
JPritnai ^
fagimta de limofna , acabo añadiéndonos mas rengregihus hotas i tanto le alabo fufrir fn resfriar fu
fpiúhas fem‘
per femper devoción cincuenta años á comunidad
Appomt,
de tan diverfos guflos , como la caridad
de azerío por un Diosfolo) oraciones
tori o fuo, vi-

dere

hofpite

tnermt,qaein
seper habuit

,

5

paga nueílra

gratitud

i

ellos renglones

ni capilla; mandaron fe pagafe de la caja
Real lo que fe concertafe fer julio valor
por dos perfonas,nonbradas, una por los
oficiales Reales,! otra por luán de Moralesji pLieílo

la

que á la letra pufe ya la cédu-

me parece pongamos tanbien á la le-

,

proveimiéto del Real acuerdo,que
no avia Virrey, por venir navegando dq
Megico Don Antonio de Mendoza, que
alli lo aviafido. ELtenorpel proveimieto, es como fe ligue en los libros Reales.
tra el

En

la

ciudad de

Reyes en die^^dlas áei

los

mes de Junio de mil i quinientos i cinquenta i
un añoSi eílhdo en acuerdo de ojiaos é a^edet'
Real de fu Magejlad

Andrés
hiaa

de Cianea

,

los [chores el

v

el

Dotor

Licenciado

Braw de Sara^

Licenciado Ernando de Santilla

el

dores de la Audiencia

i

Chacilleria

,

O/-

Real pre-~

fentaronfrayOerommo Melende:í;;^i fray lua,
fan ^ugufiin una ce--

frayles de la Orden de

dula de fu

Mageñad firmada

Principa Maximiliano
de

i

Samo fu Secretario con

las efpaldas ¿ella

,

del llujirifimo

referendada de Juan
ciertas rubricas

el tenor

^

de la qual es eíle

:
I referida la cédula que ya
digimos en el capitulo doce,dice el proveimiento en ella forma. Mfiprefentada i
por ella hijia la tomaron en fus manos e la

que fe figue

>

obedecieron con

acatamiento

el

i

reyerecia de^

quanto al cunplimiento de

bido,

€

ellos

en

el

dicho acuerdo platicado

ella
les

i

entre

pareció

que comiene que fe aga el Monañeno de
dicha Orde de fan ÍAuguJlin en ejla dicha cm-»^
dadi

que

€

je

aga d

en aquella parte no

no i

K

la parte
efid

de la

mar , porque

OtroMonaJlerio mngu-]

las cafas en que
de Morales que ejid en la

an ftdo informados que

y uve Juan

aora

dicha párteles comemente i en buen fitiOiparot
dddefe pueda aseicr e fabricar el dicho Monaf-'
teño, i que el dicho Juan de Morales la quierd
yender, i porque del nofe aga agra'^io.ni d la
a-xienda Real de

fu Magejiad.donde fe le d de
ella 3 mandaban i mandaron

confiefan nueílra obligación.
Treinta dias gozaron pueílros funda-

pagar el yalor de

dores del ofpedaje i cafa de ellos nobles
limofnerosd dios de tan loable copañiaj
entraron á primero de Iunio,prefentaron
fu cédula á diez de lunio en el acuerdo

nasj la una nonbrada por los oficiales RealeSih

Ecal, donde fe les feiialb litio, i mando fe
conprafc Ja cafa de luán de Mora les, que
chava dñdeaora es la Parroquia de fan

de la dicha atienda Real de fu Mageílad,

que fe tafe la dicha cafa e folar por dos perfola otra

por

el

dicho Juan de Morales>e

ellos declararen

agan

3

lo

que

con juramento que primero

fe le pague al dicho

Juan de Morales

A veinte del mefmo mes de lunio fe prefentaron los conciertos en conformidad

de

T T,

con fucefoJ egenplares dej^a Monarquía^ Cap,'K'k
déla cédula i auto déla Audiencia en acuerdo de acieda, i en el fe feñalaro dos
mil i dociétos pefos para conprar el firio

para Igleíia i Convencojcomo confia del
libro Real de acuerdo , i de lo que á íii
Mageílad de Filipo IV.lcinforma el C 6 '
tador mayor Francifeo López de CaravanteSj que por cédula deípachada á íhjs
deAgofto de mil i feyfcietos i diez i feys,
le madoFilipo Ill.le diefe verdadera noticia de los gallos echos de fu azienda
Reaf i los que della fe cotinuad de otras
materias i efetos que la cédula contiene,
dice en el difeurfo fegundo, numero 86

Cap.

XX

cho

,

tocante

Veru

/ epae

5

i

el

acuerdo de

el

Vmebafe^que

mentos
Itgiofos

a^e-

d que pafajen

Religiofis al

i^iefen fus Concentos a cofia

, defde elfitio
, afla fus ornacanpanasjfue en favor de los Rede fan Augufim j i que no piden

i

jufiick los Religiofos Padres de la

da una cédula defu Mageílad para poderfun^
dar un Comento de fu Orden en la ciudad de

Merced^en querernos llevar

que oy conferían con gran acrecen
tamiento efpiritual i adorno de fu Tenplo (en
otro lugar t difeurfo fe dice de efe t de los de-

güedad.

los Reyes^

en el Perú la anti-

-

mas Comentos de eíla ciudad i de todo el
Reyno^el eflado que tienen^i lo que fe an aurnetado en tan pocos años con tan gran egenplo,

A

donde

ra de quantas

dtymo es fumamente

y enera-

do) diofeles d efos Reltgiofos de fin

Muguf-

el culto

tin de la

Realacienda dos mil t dociétos pefos
para conprar el ftio de fu cafa I adviértale
.

íjue

U

Enperador dejpd-

de fus cajas

t

h^íofosdefanuAu^ujlm en

11. Defenjoño.

primera cédula que

.

£n efie ttenpo a 'Veinte de lunio de mil qui~
memos cincuenta i uno prefentaron los Re~
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primer Convento que fe edifico i fitio que le conprd con azienda Real , fue
el de fan Auguílin.
el

en toda la noticia que elle Contador

Vnque pudiera ferfufíciente

prue-

ba, para que la cédula referida en
favor de fan Auguílin avia fido la primei

el

el

Rey Filipo

Enperador

II. avia

Don

Carlos

defpachado,aíi en

enbiar Religiofos á elle Peni , como en
darles avio,Conventos i cofas necefaii as
para el culto divino, el no aver ni cédula,

mayor le da á fu Mageílad, aviendo por
fu cédula mandado que fe le entreguen

ni claufula de carta de los Reyes,ni auto,
ni proveimiento de las Audiencias en los

todos los archivos, cédulas, autos, informaciones, proveimientos i cartas, aíi de

del Perú, do de afilien losVirreyeSjComo

los Reyes,

como de la Audiencia,

aviendolos viílo todos no alia otra cédula , au-

to , ni proveimiento antes del que tiene
ían Auguílin para ninguna Religion,ÍÍno

algunos años defpues,
verá.

como

adelante fe

No folo fe les dio la quadra deíua

de Morales

,

fino otras

dos quadras que

eran proprias de la ciudad.
Difpufieron eíla cafa fecular á modo
Religiofo, feñalandolas oficinas, Iglefia
i Convento, fegü dava lugar lo
edificado
de la cafa i la capacidad del edificio,! palaronfe áella á treinta de íunio,i

comen-

^'aron á gallar
á primero
to os iOs treinta dias

de lulio, porque
corrio por cuenta i
ofpeuage de los piadofos
limciheros Ermil Condales de la Torre i
Dcñalimna
de Cepedaji pues ya dejamos ánueílros
Religiofos en propria cafa i claufura de
Convento, probemos como la cédula primera que el Enperador defpachb tócate a
Religiones deíle

Reyno

á colla fuya

, i

Archivos

i

libros Reales

de Lima cabera

fe ve en

quefeomo ya digimos)elContador mayor Francifeo López deCaravates
dan do noticia á fu Mageílad por orden i
cédula defpachada para ello, rióle refiere otra alguna que la de fan Auguílin,
,

aviédo viílo i efeudrinado todos los papeles delArchivoReal que tiene el acuerdo i i aviendo echo el Padre Letor fray
Buenaventura de- Salinas nuevas diligecias para poner á cada Religión la cédula
de fu fundación, no alio , ni aze mención
de otrajque la de fañ Auguílin i aunque
pudiera dezirfe que con el tienpo fe perdieron, 6 fe gallaron, no es fufícienteef3

ya porque otras mas antiguas eflan
años i dias con ios autos que íobre
ellas íé proveyó, i ya porque ni en el libro
antiguo decedulasdeípachadas para el Pe
ru,q anda inprelb,ni en el que faiíó nuevo
con titulo de Recopilación de leyes para
elle Reyno eíla, nf fe ponen cédulas que
CLifa,

en

fus

lo digan,ni refieran, fino fola es la

que

el

Papa

Coronlca de S. A»gfiflin
'Lib.T-de la

'
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en
otras qtte de nue^o yan a ellas fe ocupan
procurar de traer al conocimiento de nucjlra^

año primero de fu
de md i quimenPokificado, que fue
iuftanca del Enperador,
tos i vemidos á
fanto Doquatro Religioms

Papa Adriano VI.

el

el

dió á las

fama Fe

lan

i

,

do

®

les pareciere ^queriendo los

de

ellos

ellos

d líos os pareciere

con acuerdo

las dichas

y enir ¡i mefue

, i

fan
los

t

feria engra,

en perjui^o de

fuplicado

lo

mandafe proveer

tierra-i

en laspartes

lugaresidonde yieredes que conviene, i ay

v

,

i

mas

fm que fea necefario acuer-^

Di ocefa no»
cédula primera

que las
Efta es la
^ con
Religiones iluftres de íáíKo Domingo i
ían Francifeo , fueron edificando Conventos con licencia Real,! es fu fecha fiete años i diez i feys dias defpues de la

que fe dio a los primeros que pafaronde
ían Auguftin, que por ella fundavan con
licencia del Virrey la cofta de fus cajas,
i en efta no concede que las otras dos Religiones edifiquen a cofta Real , ni a cfpenfas de fu Pveal azieiida i el qual favor

Igleíias en los pueblos que les parecíefe
convenir ,c6 folo licencia de los i rreyes,

V

í

Ordenes

agan Monajlerws en efa

fin

^

i

que fi

remediarle yo tuvelo por bienforque yos mando que yeayslo fufodicho a deys orden que fe

licencia dcl Diocefano pudiefen fundar

rejidp}

relación:,

i de los privilegios que las
dichas-Ordxnes tienen j para poder Libremente
edipear Monajlerias adonde les pareciere co-

jas las tres Religionesde fanto Domingo,

efas

echa

ia dotrina Criftiana

Otra cédula efta del ReyLelipc II. fiedo Principe, defpachada año de mil i quinientos i cinquenta i íiete a nueve de
Abril, dadaen V aliadoliden favor de fo-

fan fíugHffm,qtK

Religiofos de las Orde-

das deíla-inunca fe ard ninguno,

daño de

licencia del Cabildo.

i

licencia del Diocefano^e

me d fido

}

do, e licencia del

€9

-i

los

^ugújlin

falta de dotrina

por quanto mtíchos Reli^jcfos

dareys orden con

Domingo , fan Francifeo

fue porque Pizarro tenia ordenanza, que
nadie pudiefe donar ca fas á Bvcligion íiii

las Ordenes de fanto JDomin^OjJan l'rdcij'-

, i

nes de fanto

Eigiieroa; i darles la pofefion el Cabildo,

de

refidejla-

M-onafíertos que fe uvieren df ager en efe
tierra uvi efe de fer con parecer de tos Prela-

de Lima quatro folares,! en ellos una Cade Letran,i izo donación
de todo á los Bucligiofos de fanto Domingo i dioles la pofefio el Cabildo para que
fundafeii el Convento que oy tienen, i tomo la pofefion el Padre fray Antonio de

enbargode lo mandado por el meímo
Principe para la nueva Efpaña, en que íe

t

i

aora por parte de

pilla de fan loan

fin

refidido

comofe agan.iedijiquen pueblen M-onaf-

terios

lesrepartio,porqueno aviaReligioel año de mil i quinientos i quarenta i nueve por Otubre
tenia el Capitán luan Lcrnandez vezino

que

parecer del Prelado^

marejs d dos Ffovinciaies, Priores i Guardianes i otros Prelados de las Ordenes a los que

que fundafen.En

fin Auguftin, para

t

an

las dichas Provincias

fe

i

en

In-

en aquellas Profe d echo i ai prefente fe
yincias en la converfon de los dichos Indjosj
d fido i i es por medio de los ReligKf os ^que en

ano de mil i quinietos i treinta
í ocho no fe avia dado fitio , ni íefídaxio
ídlar para Convento de ninguna ReligiOj
como confta del libro de Cabildo,dondc
efta la repartición de los folares i fiaos,!

Tan Fracifeo

quan-

Efpaña, en que dice.s por quanto fomos informados que el principal fruto que a fia acqui

tra. Afta el

^

i

Eniaíegunda cédula en que revoca efto,
da nueva forma refiriendo la inftnicion,
que dio álos Virreyes del Perú i nueva

Tan Martin Provincial del Perú,j fue defpachada en doze de Mayo del año de mil
i quinientos cinquenta i uno, año i dos mefes.menos ©nce dias delpues que la nueí-

r

ProyinciaSs

i

dios rcceh irlos de fuyoluntadfís pudiese a'ger

tiguo de cédulas, Inftruciones i cartas del
Enperador i de fu ijo Felipe IL que abla
eafavor de la indita Orden de Tanto Domingo en el -p€ru,€S la que confirma el
Convento de Lima ,1 le nonbra por univeríidad Real con los privilegios de Salamanca , a petición de fray Thoinas de

íos

que

folamente con licencia

tenor fe aga prueba bailante.
La primera cédula, que cii el libro an-

no

pueblos

m andafemes, que cada

los tales Rtdigiofos quifufen a-ger cafas

los lugares

elEnperasya de fer,dando las licencias
dor á los que de eftas Religiones le pareciéfe convenientes, como luego veremos.
Con todo efo pondré cédulas , que de Íli.

di ferentes

que convenía

i

el

Católica dios naturales deltas Jpara^

andan en

ello

Auguftin
mingo &n Francifco
Carmen, donde efprefaméte ordena, que
,

Pera.

el

,

concedió fu Mageftad de Felipe ÍI.
untamente con la Conpañia de leílis , la
qual entro en Lima á primero de Abril
el año de mil i quinientos i fefenta y ocho
i
diez i fiete años dofpues que nofocros ,
les

j

-

"

pre-

con fucejos égenplates áefla
feptó la cédula, con que paso en el acuei*do Real á dos de Junio i fe provevó

auto

j

Qm fe le diefenpara el fitio de fu fun-

dación Otros dos mil

i

como fe

docientos pefos

midn dado a los Religiofos de fan ^ugujlini
porque no avia otro egenplar de otra
ninguna Religión antes de la nueftra.

Manda

pues la cédula del Rey Felipe II.
ai Virrey Don Francifco de Toledo , i á
todos los oficiales Reales de las cajas de

Lima i de todas las de elle Rey no iPor
quanto foq informado del gran frutó qué las
:

j.

Religiones de fanto T>omingo

,

fan Vrancifco,

fan ^ugujiin i la Conpañia de lefus áxen en
efe nuew Orbe del Perú con predicación t egeplo.af en la comerfion

como en

él

provecho de

en todas las ciudades

,

i

dot'rina de los Indios^

los jteleSiOS

y illas i

pareciere convenir fefunde

una

mando que

lugares i que os

un Convéto de cada
i fe aga d cofia

defias quatro Religiones

de mis Reales cajas de qualquier óro,b plata^

que en

ellas uviefe

Jglefias

,

con atención que fe an las

Conventos echos con tnoderacion

i

fm fuperfluidad.Su

fecFa á treinta de

i

No-

de mil i quiñi étos fefentá Í ocho.
Obedeció Don Francifco de T oledo ella
cédula, i por no averfe egequtado como
ia voluntad del Rey ordenava defpachó
fu Mageílad otra fobrecarta en que co
gran onra de las quatro Religiones manvieiibre

5

dó fe les

iziefen a fu coila josConventos,
los litios. Por efta cé-

comenigando defde

ve que confirma
Ja que el Enperador fu padre dio á la
Ordé de fan Auguílin,i pone la claufula
de que fe agan los Conventos a fu coíJaj
pero la de ían Auguftin fue mas anplia>
pues da licencia, no folo para edificar C6ventos en ciudades , ó villas , fino en los
dula del

Rey Felipe

fe

pueblos de Indios á coíla del Rey,íi fuere
de fu corona el tal pueblo, i á cofia fuya
i del encomendero, fi fuere de feudatario
particular.
1 que aquella palabra villas i lugares*
no fe entendía por pueblos de Indios, fe
prueba con un párrafo de carta del Rey
,

Monarqma^Cáp. XXIT:
las
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entóra
dotrlnas de Indios, no

gnutarlo

al

Rey IDon

a pre-

Francifco de

lo-

ledo.
,

El motivo principal de aver referido S

ellas cédulas, no es para reconvenir favores,ni alegar mercedes, fino para defen-

der una ación que an intentado los PvCde la fagrada Orden de
nueftra Señora dé las Mercedes, pretendiéndonos llevar a los Rcligiofos de faii
Augnílin la antigüedad en elle Perú,! an
obligado a que por bien de la paz no llevemos cruces altas vnos ni otros á las
procefíones generales, fi bien las perfonas
llevamos la antigüedad i mano derecha.
Pretenden efta antecedécia por una Bula
fundada en relación de perfona que no
eftava advertida del pi iiicipio de fu fundación, ni del punto que alegó,pues dice*
por quantó pafaronlos de efta. bendita
iigiofos Padres

Religión primero aefte Perú antes que
Orden de fan Auguftin, i aziaii lucí difimos aumentos en efta predicación , en
la

la dotriiia

i

eiifeñani^a deftos Indios

en el fervicio de Dios nueílro Señor

,

, í

fe

Jesdebia la antigüedad i antecedécia. Lo
íegundo confiefa toda mi Rcrigion , i no
fe dirá tanto en alaban ca de los grandes
Rcligiofos i virtLiofos miniftros que an
obrado copiofifiniamente de fu Religión
en la converíion de ellas animas» 5 egéplos.dotrina i continuos trabajos l^ero lo

primero no tuvo información legapporque aunque es verdad que pafaron algunos Rcligiofos de la Orden de nueftra
Señora de las Mercedes de los primeros
a efte Perú , como fue el Padre fray Miguel de Oriiens , i el Padre fray Pedro
Arcabucero, pafaron contrael Orden del
Papa Adriano i del Enperador D.Carlos*
i fiendo cotra derecho él mérito no debe,
ni

puede pedirfe de jufticia,

ni en cofor-

midad de derecho el favor, ó el premio*
en el
como lo dice fan É uguftin ^ * i

fete-

derecho ^ Ni aze fuetea el aver pafado
primero, fino el aver podido pafar,qLie íe
piden términos abiles entre la ación i la
porta azer una
jufticia de ella * qne no in

que

legitimo
cofa juila, fí por algún fuperior

acabamos de referir, )que ókzc'.En lo de la
duda que tenejsf les Relgiofos de la Conpafíia de lí fus pueden faliY a las dotrmas de los

eíla inpedida, como lo
1^
Defertorem q antes merece caíligo graque izo la
ley)
el
efta
dice
lo

Felipe

lí.

eferita al

Virrey

Don Fracifeo

de Toledo, año de mil i quinientos i
ta

1

tres(cinco años defpues defotra

U

Indios fígun fu regla, parece que por
Bula
del Papa Adriano lo puede ats^er ellos como los

demas

Rcligiofos-,

i

afi

l á cünprcciideríe

ordenareis que fe aga*

en la palabra lugares.

.

dice la

tercera

de (como
aunque fuefe ación loable i cofa
juftifícada. I en lenguaje fino del derechcnaqucllo decimos quepf)demos azer,
que fegun ley , j ufticia» ó favor , podecofa

,

mos

« Lib.contra
mendaciuin
cap. 17.

é iz.q.i.Faciat

homo.

cff.Deretriilitaii

<5,

in

belio.gUíí te

Á

duce trohi-

bitam fecit,
(Mt mundAta
no fervñvit,
catite furá, eíiam
fi
res heni ge
fi-

tur

fí tit.

'LthJJs
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ri

pojfií-

obfüí*

r7ís:^i:: derecho

aunque

,

**

j

que

lo

que

lá

Cor ornea de

me

inpide

el

lo aze mericorio la ación,
pueSjC|ue los

no

íéa

Relimofos Padres de la Merced que vinieron antes de los Auguftinos, paíaron
contra el orden del Papa Adriano, que
fueel que dio eíle Reynoá los Reyes de
Cadiílajicontra el del Enperador,i prue-

mi parecer con

bafé á

evidencia.

A inftancia del rneíino Eiiperador co-

'y

cedid Adriano VI. que rigió la Igleíia
im año ifeys mefes)eii el primero año de
(

fu Pondfícaclo á nueve de Mayo de mil i
quinientos i veintidós á todos los Pveligiofos de íanto Domingo, fan Prancifeo,
ían Angnftin i el Carmen, licencia para

que

los Religiofos

que

al

Enperador pa-

reciere convenientes, de conocida virtud,

modo que

los

Francifeo

^

Indias, (guantas gracias

pudiefen
elegir Prelados que los governafen, durado el tienpo délos oficios, tres años mas
i

leturas, i

0 menos, como mejor pareciefeálos Generales, i

que por quaiitolas

Indias diííavan

donde añilen

tierras

de

las

muchas leguas deRoma,

los Generales,

i

fuera

cultofo recurrir con los cafos

difi-

dudas á
Generales , era fu voluntad dar á
ios Prelados de las Indias toda la autoridad en anbos fueros, eílerior i interior,
que tenian fus Generales de cada Orden,
con tal que los Generales pudiefen limitar 3 d eílrechar en los cafos i ccH&s que
les pareciefe convenir la dicha poteílad
1 autoridad.I con la plenitud de fu poteftad les concedía, que en las partes i lugai

los tales

res

donde aun no avia Obifpos

iiviefe

como

, i fi

los

eftuviefeii diñantes deilos

dos dietas, en las qoales no fe allafe Obifpo,d fu Provifor, d Vicario , dava a todos los dichos Bxligiofos fu poteílad, aíí
para con fus Erayles , como para otros
qnalcfqiiiera Religiofos, diputados para
la tal predicación i para con los Indios
convertidos a la Fe i para con todos ios
Criílianos que aconpañafen a los tales
Predicadores,! a los que fe oenpavan en

convertir animas en anbos fueros
rior

i

eílerior, tata autoridad

i

,

inte-

poteílad

como tienen los Obifpos para con íiis
^edgteíesj concediendo las tales gracias.

i

el

i

Domingo ^ fan
Carmen de las

friiilcgios eílan co~

Eíla es

la Bula , en virtud de la qual
de pafar Religiofos a eíle Perú , i
ni el Enperador la -pidid para los Padres
de nr.eílra Señora cíe las Mercedes, ni el
Pontífice los conpreendid ,.i aviendo de
pafar acá ( conforme dice la Bula en el

avian’

principio) con particular licencia del

Eo-

perador , examinando las perfonas que
avian de pafar , el Enperador no pudo
darla , como no la dio a otra Religión
fuera de las quatro, i afi a folas ellas enbid a Megico , afta que defpucs el Rey

mo

,

fanto

fan ÍAuguílin

cedidos i fe concedieren para fienpre.

Já afta eíle

,

:

tales Religiofos de

caciones,confeíiones

i

a los tales Religiofos paI tanhien les concedía a

reciefe convenir

zelo de la converíioii de los infiePera que movidos de fervorofa
caridad qiiiíiefen pafar , pudiefen con liceda de fus Prelados pafar áeftas Indias
i á las de Megico, fin que ninguno lo pudiefe inpedir i fe ocupafen en las prediletras

les del

'

en el Teru'^
al

Felipe Il.ínpetrd nuevas Bulas > i en lugar del Carmen enbid a eíle Rcyno a los
Padres de la Conpáñia de íefiis i coníirmd los Conventos de nueftra Señora de
Jas Mercedes, que defde la Isla Efpaño-

Perú eftuviefen fiindados,co-

luego fe verá. I fi el Enperador la
pudiera dar fin comifion del Papa, no la
uviera pedido para las quatro Religiones luego del no averia pedido al Papa
Adriano, fe prueba? que no tuvo intento
de enbiar a efta fama Religión acá, i que
no Ies darla licencia , pues en la fiiplica
no los qoifo conpreender antes femandd,giie los Prelados, Obifpos 1 Ar^obifpos , no diefen licencia a los Religioíds
que uvieíen pafado a las Indias fin lice:

3

cia del Enperador , d del Rey Felipe IL
para decir Mifa,ní adminiftrar facrametos 3 ni entender en la dotrina de los In-

dios, i que ios enbiafen a los Reynos de
Efpañadey echa por el Enperador Carios

V.i por

el

Principe Felipe

II.

gover-

nando a Efpaña , defpachdfe eñ Madnd
a treinta i uno de Mayo de mil i quiniétos i ventidos, i es la ley otava, titulo de
Religiofos del fumar io de las leyes ocidentales,i defpachdfe efta cédula por los

Religiofos que eftavan en eftas Indias,
que avian pafado fin licencia del Reyj

como

en una cédula de Felipe IL
ya Rey, fu fecha en Madrid áqiiatro de Agofto de mil i quinientos i fetenra i qnacrojqiie eftá en la recopilacio
i fiimario de las leyes ocidentales. Antes
deftas leyes avia puefto o-tras el Enperador ( por aver fábido que le avian edificado C6 ventos en eíle Perú) en quemafiencto

fe verá

"eónfucefos
(!a qlie

gioíos

e¿enp!ares defia M.onaf3fi¡ai

bneívan a Hiparía a los

tales

Reli-

i

,

del

a efta PredicacÍon5Í afi
fiendoles proibido,
ganaron cédula pidiendo confirmación

páíar a eíias Indias a los Religiofos de
niieílra Señora de las Mercedes^, con una
cédula, en que fe manda que no puedan
,
fundar , ni azer Conventos en eñe Peni

para ios Conventos que ya tenían
funda^os en efte Perú, como lo
avian conlet^^uido ios de la Ifta Efpañola feys
años
antes

que Pizarro pifafe el Peru.I
advierto efto,
porque quando fe vea que confírma

otros Religiofos que los de fanto Do,
íningo, íán Franciíco i ían Auguftin en
,

Conventos echos fin fu licencia
en
Eípanoia , Illas i cierra firme, no

conformidad de lo que antes efta va madado, porque algunos Religiofos avian ñdefenfores de Gonzalo Pizarro
publicidad , cuyos nonbres pone el
Palentino
a la letra dice añ la cédula.
El Rey. Frepdente é Oidores de las nuef^
.

Oceano)

"Vcx

^

por

qnado ya fe avia defcubíertenían fundados Monaftefin

cédulas dichas

las

jufticías del

a

les

dad

todo

verá por la cédula en que
con orden p.cai fundados
fus Conventos, que afta entonces 110 eftavan con licencia Real, ni el Rey fe la avia
dado. El tenor de Ja cédula á la letra
, i

fe

confiftio eftar

y lene que en efas partes nofe agan alprefente
Monajlerios algunos de la dicha Orden deU

dice

Trinidad ¡ni de otra Orden alguna fino fuere
j
de las Ordenes de fanto Domingo fanFrancif-

aíi.

El Rey. Pref dente

I

oidores'de las

qualefquter nuefras juñicias de las Provin-

fegun dicho eSyque no confintap^ni deys lugar
que en ninguna defas Provincias fe aga^ni edi-

de 0Y03e délas nuefiras Indias,!fas

fique Monafteno alguno de la dicha Orden de
la Trinidad^ni de otra Orden alguna 3jmofue-

tros lugares ijurifdiciones d quie efa

sínjldo Frayles,echarloseys
della
ejios

i

enhiarloseys

Reynos3 como por

Nos ejid mandado , e
nofagadesende al\fecha en Toledo
enil.de
Dicienhre de

1 5

ho. años. Yo

dado defu Magejiad

el

Rey. Por

man-

Amonio de Erufo.

Ya fe ve por efta cedul a, que no podía
fundar Monafterios en eñe Reyno los Religiofos de nueftra Señora de las Mercedes,

i

que años antes

puefto que no fon de

les

nuef

Audiencias Reales de la ciudad de los
Reyes i yilla de Plata de las Charcas i otras

tras

€0 i fan Augujiin 3 como por nos os eñd ordenado 3 yos mando a todos i a cada uno de "Vos

et

las

Perú, i efta confirmacio i be-

i

Fidonajlerios de fu. Orden en efa tierra^ iporq
fervicio de Dios ntíejlro Señor i nuejlro yCon~

go fan Francifco tfan Auguftin 3 conforme a
lo que por Nos eJla ordenado i mandado,
alif
gunos Clérigos andmtefnpor
efa tierra 3 que

Rey,

moieftavan

comunidad de nueftros doze fundadores,
once años defpues que vino i paso á efte
Peni el padre fray Auguftin de Ja Trini-

nos fomos informados ^que de poco tienpoaef.
a,n pafado a efos Reinos algunas perfonas en ahito de Cleri^os^ que an fido Fray les
de la Orden de la Trimdadicon tnteto de a^r

Ordenes de fanto Domin-

al

fu licenciaji que

neplácito del Rey, fue nueve años, nueve
mefes i un día defpues de aver entrado la

ta parte

re de las dichas tres

ablava

i

como cafas fundadas

^uien ejla mi cédula fuere moílrada^o
fu traflado fignado de Efcribano publico. Sabed
que

50

aft

rios,pidieron confirmación dellos

Audiencias Reales de. las Provincias del
Feru i otras quaíep^uier nuejiras jujiicias deHas t nuejlro Gobernador de la Provincia de
qualquierde

i

to ipoblado

tvas

i

los

la lila

defte Perú, pues 110 era conocido,
ni adivinado de Jos Reyes , ni efto cae al
mar

;

tierra firme i cada uno

i

>

.

_

í4^

que manda por las cédulas referidas que derriben los Conventos i buelvan á Eípañaa los tales Relrglói fi u vieran venido con licencias del
Enperador , no fe les proibiera el fundar
MOTafterios,que no avian de quitarles e]
edificar donde vivir fi
los uvlera enbiado
la cédula feríala)

fe derriben

i demuelan fus Ic^IeConventos como fe ve en la cédula
año de 1 53 8. fu fecha en Madrid en
27. de Otubre veanfe tanbien la ley catorze i quinze en ei titulo fegundo del libro primero de la nueva Recopilacio de
Jas leyes de las Indias.I coníirmaíe mas
el
no aver dado el Enperador licencia para

íias

I

Cap XXIT.

cias del

Perú

i tierra

frme llamada
i

Cajlill(&

tierra fr-

me del mar Oceano id cada uno deTosen yuef(í

f uere moflrada

mi ccduEfen-

b futrafado fignado de

cano publico, hie fabeys

6 deheysfaber,

como

el

Enperador mi feñor de gloriofamemoriamadb
i dio una cédula frmada de fu mano i refre
dada del Secretario Francifco de los Cobos^ f¿.

dar

f fgue-.El Rey'.NueJ-

tenor de la quales ejie q
trosOidorés de la nueftraAudiecia Real de las

Indias, que refde en la Jfa Efpañola

qualefquicr jujltcias

i

Jue^s, af.de

i

otras

la dich(&

Jfa3Como de todas las otras ciudades , y illas
lugares de las nuefras Indias 3 Ifas t tierra
frme del mar Océano e a cada uno de y os a
t

eftava proibido,

quid efa mi cédula o fu traslado della fmado

Ordenes q

^ Efirmno publico fuere mofeada por par-

las tres

*

U CoYontca de S. Augufttn en el Terti]

'Vth.L de

pioVmaal
Redencio
María de U Merced

te del

Sant^c
tivos

i

aquella Provincia

f

de cau-

déla Prode la neiigionichferuncia
Cafiilleí me fue echa relación í que

vincia de

en

Jileen

efas

Indias

>

i

tierra

jirme del

mar

Oceanoy tienenfundadas ciertas cafas de fu
Religion^i eferan que de at adelante fe fun-

daran mas y con que Dios

Señor d fidó

nuejiro

i fevd férvido, i nuejlra fama Fe Católica acre-

centada

en que la dicha Orden d gaftad^o

3

mucho ) t me fue fuphcado i pedido por merced mandafe confirmar las dichas cafas i
Monaílerios

i

>

dar licencia

y

para que todas

las que fe quífiefen a:^rydandoíes folares> fitios que miefen menefier , i que no confmtiefemosy ni diefemos lugar , que de otro Rey no^
ni Provincia fuefenfugetados y falvo del Pro-

vincial dé Cdftilla

mefe

y

i

que fi alguna bula

ife prefentafe fobre ello

flida

fm fer primeramente

3

y

M-

no fuefe cun~

examinada en

el

nuefiro Confejo de las Indiasy para que allí fe

determinafe
tni

que fuefe juflicia

lo

como

o

,

la

merced fuefe de yo tuielopor bien. Porende

for la pfefente confirmo

apruebo

i

por bien

e

t

fechas las dichas cafas i Monajlerios que de la
dicha Orden ajla aora ejian fechas i edifica-das en las dichas Indias y JJlas i tierra firme

mar Océano,

del

huías

y

i

yos mando que fi algunas

o breves “Vinieren fobre fugetar las di-

chas cafas á

los Provinciales de otros

obede::¡^ays

Reynos

i

que las

,

quanto al cunphmiento dellas

, t

que

efta revalidación á los

Indias del

el

Rey aprobafe

Conventos de

las

marOceano en el Norte, tanto

porque no avia otros en cfte Perú, ni ef~
tava deíciibiertojcomo por fi avia alguna
noticia defte mar del Sur fuefe vifto no
tener licenciajiii confirmacion.Lo fegundo, que refiriendo la cédula que los tales
Religiofos le pedían diefe licéciapara que
todas las caías que fe quifiefen azcr,dandolesfolares

i

fitios

que uviefen menefter»

laspLidiefen edificarjiio lo quifo conceder
el EnpCrador
fino folo que fe quedafeíi
echas las ya edificadas, reftringiendo con
no concederlo el no edificarfe otro Convento en las Indias del Oceano,nien otra
j

Lo tercero que en efta nueva confirmación que abla Filipo 11. con las dos
Audiencias de Lima i la Plata enfavor de

parte.

Merced,m da
por bien echas, ni confirma las fundaciones de los Conventos del Perú i mar del
Sur,porqüe folo dice á eftas dos Audiencias, que es Eí voluntad, que la dicha cédula fufo incorporada fe guarde i cunplá
como i de la manera que en ella fe declara, fifi decir que fe entienda con los Con-

ios Religiofos Padres de la

que fin

fu licencia aca eftava fonultimo, que quando fe entienda (cafo negado) efta confirmación con
los Conventos que íe fundaron en cfte
Peru,i efo qutfiefe conceder Felipe Il/fon

ventos
dados.

facarlos de la Provincia de Cajhlla

,

(revalidando fu confirmación) los Conventos que avian fundado,! folo concede

Lo

•

fupbqueys de las dichas bulas
Jeys dellod

los

i

breyesyi avi-

de nueJlroConfejo de las Indias^

pava que fe informe d fu Santidad
plique las

mande

i

fe

le fu-

revocarj los unosyui los otros

nofagades ende al por alguna manerayfopena
de

la nuejlra

merced

i

de diet^ mil maravedís

camara d cada uno que lo contrario f't^ere .F echa en Sevilla donce dias del
?msde Mayo, de mil i quinientos i ~Ventifeys
años.To el Rey,Por mandado de fu Mageüad

para

la nuejlra

prancifco de

los Cobos.

I porque

mi yoluntad

que la dicha cédula fufo incorporada fea
guardadan cunplidá ¡como-en ella fe contiene y
yos mando que la yeays i la guardeys i cunes

y

plays en todo

i

por todoyfegun,

e

de la

manera

que en ella fe declara fecha enToledo d yentiquatro de Decienbre de mil

nueve años. 1 o

i

quinientos

i

cin-

Rey. Por

madadode
fu Mcígeñad Francifco de Frafo feñaUda
cuenta

i

el

,

del confe]o.

Onatro puntos fe deben advertir en
prímero^que por aver funfin Ucencia del Rey en la Isla Eípa-

efta cedula;el

dado

nola j Idas

i

tierra

me^pidieron ios de

menos

antiguas fus cafas i fundación, que

de fan Anguftin,como ya efta vifto,nueve anos , nueve mefes i un dia, fupiiefto
quefiniicenciadel Papa i deiRey, ni puede
aver Convento, ni es legitima ni canónica la fundacionji que tengamos todos eftos anos de antigüedad veanfe anbas fechas , i aííaráfe que la de fan Auguftin íe
dio a veinte i tres de Marqo,de mil i quinientos i cincuenta , por el Enperadorj
i éfta confirmación de los Gonventos(fi á
cafo lo es) que abla con los del Peru,fiieá
ventiquatro de Dicieb.re,de mil i qiiinié-

la

tos

i

clncuéta

Defde

i

niieve,dada porFelipe II.

ano adelante van losSiimos 13
Pontífices i ios Reyes ablando de los dichos Religiofos , como íe ve en una Bula del Pontífice Pió V. concedida en favor de los dotrinantes de Jas tres Ordenes, fanto

efte

^

Domingo,

fan Francifco

i

ían

á petición del Rey FiJipo II.
como lo refiere el Papa , donde concede
fiiperiores privilegios i eípeciales autori-

Auguftin

,

dades

,

.

co77ficeps egehpUres defia
áaxles a los dotrinantcs , que a la Iá;ra ío
verá quando íe able dellos ; nonbra por

luezes confervadores

14

>

para que

la agaii

tos

fefion de nueftra antigüedad,

i

fefenta

i

íiete.

De

todo lo dicho fe fica evidente c6feqiiencia,que fi el Papa no los conpreendib en fu Bula > ni el Enperador les dio

primero que a nofotros, mas anlicencia no podia
, i fn la
pafar al PerUjiii fundar algún Religiofo,
que afi lo manda el Papa. Luego fundaron los muyReiigiofos Padres de nueftra
Señora de las Mercedes la primera vez
antes que pafafemos nofotros fin licencias dei Papa^ni del Enperador, i fiendo
aíi,ni adquirieron- derecho, ni deben tratar de inquietarnos fiendo por fundación
de Orden tantos centenarios de años
mas antigua nueftra Religión, i en toda la
proibio

Criftiandad preferirles nofotros,

i

dejar la ación que intentan, pues es
¿e tran-

J. to. litt.

S, cocí.

3

jü.

§.Condem-

riatum

ele

iudicata c.

i Eodé

re
r

titulo

,

i

De

c

rebus

de tran-

fadl.

^

Verfic.C.S-

terum de
gatis

3

le-

obre

csatfo nulo , como lo prueban /<í
el Cardenal
, i lacifimamente
que lo que de fuyo es nulo, pro,

cum
Tufeo ^

le>i

duce fienpre nulo
la ley
Ci?'

quarta

non

el efeto

,

como

lo dice

s i^l capitulo ínter c^tenc ^

entis 'nuli<& junt ^ualitatesj

como

lo

inp'mmcid ® I añadafe
á efto , que quando el Rey confirmó los
Conventos que la Sagrada Orden de la
Merced tenia fundados en efte Perú (que

como

/” 8-

1

foienidad que á de pre-

dice la ley eius qui

©ícdids.

deben

nulo de fu naturalezaj pues quando

ceder

h

c

acfto

falta la licencia

faíl.

fe á vift:o,fue

.

muchos años.defpues

que con licencia del Papa i del Enperador fundó la Orden de ían Auguftinj no
les concede que tengan fu antigüedad
defde el dia de fu primera fundación,! no
aviendolo efprefado el Rey, fe á de entender fu antigüedad defde el dia de fu confirmación como lo dice con efprefas palabras el capitulo primero
bt Glofa in
capite venicns/ ,Ialey primera §. H/ quí,

.

i

h §. 11 . Nota
prohibita
fetidi alien a-

de

tione per

bus

ui el

granlurifconfiiico Afliclis ín

Fe- capite

derica in ufi-

íhs fmdorü.

.í5

i

aíi

fe diga que nos dan i a mano
derecha ánofotrosfino quieren queia lleve nueftra Cruz, debiendofe mas refpeto

licencia

8.

Cruz

Crifti

/

nos debieran dejar llevar
alta en la Procefion del Coi pus
en otras prcceíiones generaíesio

S.Auguílin,!
la

14

.

guardar a los Comendadores de nueftra
Señora de las Mbreedes i a los Priores
del Carraeni que juzgo el Pontiíice avia
fundado en efte Perú por la Bula de Adriano, i es la fecha de la Bula de Pió V.
a ventiquatro de Marco de mil i quinien-

tes lo

¿3

A'/f

Mondrqma.C

impenaJem
i otras muchas leyes i
derechos Canonices i Civiles , con que fe
pueden probar eftas verdades.
No informó advertido deftas coías
el que á fu Santidad alegó ejue era mas
anticua en el Perú fu fLmdaciÓ,qiie la de

porque no

a la Cruz, que á nofotros
porque -ale, ó
gando nueftra jufticia no recurramos con
las leyes

fobredichas á pedir entera po-

que aunque

á nofotros nos baftára que la llevafen las
perfoiias

fientc la

,

eftandarre de la
fu milicia.

Religión no llevar fu
fiendo foldados de

Cruz ,

Quife averiguar todos eftos puntosi lo
primero porque advirtiendo los dotos i
Religiofiíimos Padres de k Merced fu
poca ación i nueftra gran jufticia, nos dege gozar en quieta poíefion la precedencia fiendo lueces , para que defecho efte
pleyto íe continué el gran amor ÍRcligíofas corre fpondencias que fienpre an confervado íu (anta Religión i la de fan Auguftin.Lofegundo porque e trabajado en
efte defenforio , es porque no nos fiiceda
lo que fucedió á nueftra Religión en Lifboa i Rcyno de Portugal, donde llevava^

i

$

nios la antigüedad á todas las ReligionesMendicantes , por íer mas antigua que
todas las Religiones en fundacionj verdad
que fe alia en varias Bulas, como dilatadamente prueba aquel fol de Efpaña el
Maeftro fray loan Márquez Predicador
de los Reyes i Catredatico de Vifperas de
níveríldad de Salamaca
eologia de la
en el defeníorlo de nueftra Orden, donde
con Bulas, tradiciones, decretos, Autores
i teftimonios auténticos prueba la anciana i antiquifima inftitudon dé la Orden
de fan Airguftin, no folo canonizada por

T

O

el capitulo
tes

del

inpmwAnte ¡qui Cleríci¡^el

Papa Inocencio

ho'íien^

III .que: efta

en el

cuerpo del derecho Canónico i por el
Concilio Lateraneníe uno de los mayores de la Iglefia j i aviendonos dado precedencia, como a la mas antigua Rcligid
el Concilio Lugduneníe , que el año de
mil i docientos i fetenta i tres nos antepone a las dos infignes Ordenes de fanto
,

Domingo i ían Francifeo, lo qual i otras
coías fe verán en el decreto de ^eli^iojís
doi'Fiihus

t

.

Por

efta

razo

i

por aver funda-

do en Lisboa antes q todas

las

Capi Kelí-

Religiones,

la de fan Auguftin pi^feria a todas, i por raSmm
ctrocaíb femejantem porq fieprelas cofas muy antiguas tienen algo de dudo'

‘

Na'

fas

X

Lil\ T^deldCorornea de
ííiSjpuíieron pleyto a nüeílra Religión Jas

en

El fanto Pontifice Pió V, como
Religioío Dominico , ó por favorecerá
fu Religión tan digna de fuperiores
-

Religiofiíimas Ordenes de fanto Domin
go í ían Francifeo , tomando ocaíion,de
que fe mudó de un fitio a otro nueílro

Convenro pafandofe del monte de fan
Gines al lugar en que oy efta que en a,

,

qiiel tienpo fe llamava Almafala , como
del pleyto confta, porque antes no les pa-

iava por

el

penfamiento litigar fobre la
, i animaronfe , viendo
que
nueílros Canónigos Reglares queria
precedernos iendo en dos coroS) i aviendofe
íentenciado la caufa en favor de la Orden de Fan Aiiguftin por el Dotor Pedro So tifa íuez Apofl:clico,por breve
del
1 apa Alejandro
Vi. año de mil i quaprecedencia

w ocientos

i ochenta ^i ocho, pues
aunque
íentencio que nos llevafenla mano dere-

cha niieftros ermanos los Canónigos
Expiares, les quitó los dos coros i nos
de,

jo mas antiguos que todas las Religiones , i no folo ilevavamos la precedencia
en los pueblos , donde aviamos jfundado
primero que los demas, pero pretendiendo los Padres de fanto Domingo la precedencia en la ciudad de Santaren
por
,
íer alli nueílro Convento menos antiguo,
fue dada fentencia en nueílro favor co,
«Enfudefrforio cap./í>.

dice el eminente

011

ras les dio la antigüedad

,

como dueño

i cabeca de la
Iglef a, ó porque fe le reniio , que avia ávido pleytos
por la precedencia i quifo interponer fu
fuprema
poteftad , dándoles eíla prelacion
cofa
que defpues izo otro Pontífice de la
j

Or-

den de ían Francifeo
precedencia,

i

dándoles a ellos
,
quitándonos la que renia-

mos , no por fer Rehgicn mas antigua,
pues tantos centenarios de años antes fue
niieftra fundación , fino por favorecer
a
la Religión
que fue fu madre, quando
,
fe vido Padre i cabeqa de la
Igleíia. Finalmente, porque no fuceda en los tlenpos venideros,que aleguen ios Padres efe
nueílra Señora de la Merced la Bula
que
alcanzaron para eíle Reyno i refuciten
elpleyro, dejo echo eíle defenforio ale,
gando las cédulas , íí bien á mas de íeys
años que tenemos noticia , de que ya ái
Santidad fentenció efta caufa en nueílro
favor :no a venido la Bula , i para todo acontecimiento queda en eíla Coi^onica

k

ciefenfa

de nueftra juílicia.

Maeftro fray luán

Márquez , por el Arqobiípo don A15fo de Noguera
de alli a muchos años
,

i

viniendo ios Padres reformadores de aqueiia fagrada Religión de la Provincia de Caflilla i refucitando el pleyto
en
tienpo del Rey Don luán, juzgó lo mef-

mo en Evora i Lisboa el Cardenal Don
Enrique Legado á Latere entonces de la
fanta Iglefa Romana , que defpues fue
Rey de Portugal. En eíla precedencia íe
coníervó nueílro Convento de Lisboa,
afta que el Papa Pió V. el año tercero
de fu Pontificado, a los diez i íiete de Agoílo dio en Roma un breve de proprio

quc comieii^a,
^ en que
dió a fu Evcligion el primer lugar de los
cóínlüolZ Mendicantes que oypofee; fuplicó deíle
PijV.ij.
73 proprio motil la Provincia de Portugal
alegando la coílunbre inmemorial de
B Rcfertiacojjus Caf-

S.Au¿MjHn en el Perfí]

ella.

riiotLi

,

,

Reyno i defpues el
Papa Gregorio XIIL d año de mil i

precederla en aquel
quinientos

i

ochenta

,

i

tres,

izo otra conf-

que coníervó a las Ordenes
Mendicantes en la pofeíion de la precedencia, qae cada una tenia refpetivamente , 1 como
por entonces la tenia la Orden de fanto Domingo , le an quedado
dtiicion en

Cap.

X X 11 L Dicefe

a%^an nuefiros

la "vida

1?adres

común que

fundadores en

el

primer Con'vento que edificaron
en Lima.

A

primera Mlfa que celebraron los
benditos Padres en Lima ciudad de
los Reyes , fue dia de fan luán Bautiíla,

en

la Capilla que en fu albergue i pequeño Oratorio tenia el Padre fray Au-

guflin de la Trinidad

,

celebrando en la

cafa del Precurfor Atiguflino , la fíefta
de fan luán Precuríbr de Dios umana-

Pero la primera Mifa que íe dijo
con aplaufos de República i conciirfo
de multitud (dando principio a fu fundación i comienco a fu vida Religiofá)
fue dia de la Vifitacion de la Virgen
a dos de lulio abreviando los conciertos
de la cafa i la diípoíicion del Convento
por poder entrar el dia antes de fus Vifperas, favorable anunció que el dia que k
Mageftadde un Dios viíitaparalinpiar de
la culpa i bañar de gracia a onPredicador
do.

fan

i

,

ccnfiicefos e¿enpldrcs ¿efla
os doce

que cada uno era un
Cri do i un foílituto de Crido en imitaciS
ienzelo de animaSATitrascá viíitarR.cyno
f'áñ

luanj

eil

mas abundante- de culpas^quede metales^
para facar de

la

infidelidad álos Indios

i

reducir á peniteocia i á vida morigerada á
los Eíjaañoles.Mas quien comienza en dia

de la Virgen aciones de Dios que no Ies
vea aumentos continuos i provechos fazo-

ü-To.

M4

ri« ef?

f^¡H-

-

recm*

tav'is

ciUíiiionis

nados.^ El fanto Concilio Efefino

«

llama

a laVirgéMaria Panegiris preciofo de fakidable reconciliación,! propriaméte eíla

fünegyris,

palabrajPanegiriSjCoino dice Dionifio
h Haücar-

Stmt celebres
Con-

f tnifíca los

na.

'uetHs

^ lu-

dí.

j

iihJicos

celebres

Conventos

d efpedaculos dode

j

^

luo-ares

fe tenia e-

gercicios del cuerpOjd del ingenio, como
paleftras
í

de

los gladiatores

que liichavan

reñían afta morir, d donde en coocliifio-

angélicos

i

el
i

,

eípeclaculo de los efpirims
con fu ayuda los miniftros

Apoftolicos so los gladiatores, no

donde

deRoma

morir peleando condenava, i el
egercirar las letras folo enfoberveciaEno
gladiatores EvagelicoSjque peleando c6el

tra ios vicios populares

i

egercitaiido ef-

tLidios

provechofos, ganen méritos qiiand,o pelean i premios en el cielo qiiando

mueren

,

aban en

las

que

eftas

armas

atara<^anas

i

i

eft as letras, fe

librerías defte

Panegiris foberano.El fermoii de la fiefta todo fue ordenado a pedir paz , por-

que eftava

la tierra arclienclofe

dores ocultos
homini-

/.x

bus,

d Vrimu
cite

\

Ijiñc

di-

Pax
domuiy

fi i'ifue-

rit

fiiiíís

pn-

Ch^recjuiffcet

fuper i’ium.
I-uc.cap.io.

celdas altas

i

en tray-

Lima temiendofe de

fof-

i

bajas

el

i

,

otro

de Oratorio , fabrica moderada , plecas
de provecho , falo aquello fe azia , que
con menos gaíro i por mas necefidad
pedia tma vivienda acomodada i un afeo
Religiofo

difpufo afi por la
Enperador , que ordenava
en la cédula que las cafas fe iziefeii
umildcs fin que en ellas tiviefe fuperíiüidadcs
cofa que ciinp lian los buenos
Religio fos por natural amor a la pobreza i por dar a conocer que la gran,
deza de fus edificios no caminava a piedras i maderos fm vida, fino a picfdras viclaiífula

5

i

efto fe

del

,

,

5

vas

i

a materiales difciirrivos

T enplo

da anima una quadra

dia de la

49

fe fueron aziendo dos quartoSí

,

uno de

mejor que en

los onbres

f

oficinas
el

cada uno uviefe un

el

X

cftos focorros en partidas del libro Conventual de los recibos. La cafa , Iglefiaí

nes literarias fe argüía afta vencer , i aíi en
que dia fe dará principio a iinConvento,

que es reconciliación entre los onbres i Dios , íiendo
ella el Convento donde fe juntan Dios i

e'Etin terr*

Mon4Yph,Ciíp.XXni.

como

tu fanto,

donde en

j

del Efpiri-

Pablo
con que

dijo fan
>

.

i

en ca-

Ncfciíis e^lún

diefe la univerfal Igleíia.Tanbienfefreroíi

moderando en

los edificios

,

porque

comercio

,

porque

la diftancia del

efte

modo

de virtud

mo f llama fanta

,

que ían Geróni-

rufticidad

,

pues tiene

pudieron con los prudentes
afi afifticron en el primero
íitio i pobre cafi vencidos anos , que fue
afta el de fetencai tres:aqtielIo convino a

Euefe edificando

Iglcíia

i

Convento,

i dio para principio de fu
edificio el Rey
quatro mil pefos enfayados
fuera de
,
los dos mi] i doclentos para el íitio
, í
otros qtte fueron dando los Virreyes por
ordenes del Rey , como veremos en fu

lu

gar.

Dibnos ornamentos

,

cáliz

i

cam-

pana, vino , cera i accvte para los Altares i peones para fu fabrica , conftairdo

in 'Ví 'b 'rsi

Con-

ra. ^

i

tirt

vento no fuefe caufi de resfriar la devoci 5 de muchos,! efto lo azianpor el bien
común , ílendo encontrado a fu defeo
particular , pues a no atender al provecho de otros, folo eftudiáran en retirarfe
de todos, i no lo azian por no incurrir en

de fanta el fer provechofa i de rufticidad el fer folo de provecho para el. dueño 5 pero davan medio como ganar los
provechos del retiro i foiedad, fin perder los frutos , que fe crian i cogen

,

i-p-U&fptrittisDd hdhi-

luego conocieron no fer a prepofito el T fnplii Dei
eftela^e por enfermo i falto de aguas fsnbiurn efr,
qmd efiis ws
linpias , efefacomodado para la continuación i frequencia de los fieles a ios oficios divinos , defeando mejor para ge i
acercarfe mas a los lugares de mayor

con menos que traer la paz
en la boca i comentar fus primeras voces con paz , ni fueran imitadores de los
Angeles , quando dan a conocer a Crifto , ni fieles dicipulos de los Apoftoles
(enferados por el) quando falieron a predicar al mundo , que apellidando paz,
fe aze al infierno mas fangrienta guer-

pecliofos

e uCni'int. 5»

fe eftentemplumDei

de
la

la

Crlftiana comunicación.

Aunque

azia grandes inftanfe acercafen mas a la placa i co-

República

cias á q
mercio ,

les

lio

fundadores

, i

itanbien el mudaiíedcE
,
pues, edificando Tenplo de gradiofa ma-

los principios

o-eftad

,

que ü

lo

primero

refulta en cré-

lo íegundo acredita la
dito de la pobreza,
exaltación del culto,i pefa mas el engran-

decer los Tenplos en que fe venera Dios

NI

i fe

f

Hieronyfc

epirt-. 10 ;,
SanSid quip-

pe rufiiciiaí
fibi

foU

defi.

Lih.L deUCoYomca de S^Augu^m en el Fem]
la opinión de
le confunde el erege , que
parecer uniildes;
pobres en los que defea
íer en Inebriado coniiiai ellos lo pueden
yor (Grandeza quifierc edificar para Dios,
jpero raneo conviene Jo pobre i iimilde a
los principios , como lo mageftuofo a fu
tienpo. Al Arca fama izo traer Dios en
pavellones por los canpos i cubierta con
pelos de cabra en pobres tabernáculos: i
llego el tienpo, quando por no dar ocaíio
de gozo a los infieles i fubir a mayor exali

tación el culto i Religión de los Católicos , izo a Salomón le edificafe el primer

Tenplojb primer maravilla, donde al Arca folo cubrian techos de oro i eran las
,
valijas de cozina vafos del mejor oro que
fubib a quilates, San Pedro decía Mifa en

un Altar de palo., i con ornamento de lana } i la V irgen corriendo tienpos da caa fan Ildefonfo de precioíima tela.
ada tienpo tiene fu motivo i cada cofa

íiillas
'-

,

d

en fu tienpo merece alabanza.
Tratemos aora deftacafa pobre,doiide cftava el Arca del fantiíimo Sacraméalabado por fienpre) en taberi en retiros del canpo tan
parecid a a los tabernáculos de Cedar en
Jo efterior pobre i umilde , como en lo
tofqiie fea

náculos de paja,

riquiíimo interior, preciofo

i

fanto,Ia Igle

adornada de afeo,fuplÍendo por
adornos de fedas i tapices la curioíidad.
CJu heneo de la Afuncion de la Virgen,
queoy eftá en nueílra calera de Lima, un
Crifto de vulto, de que diremos defpties,
i ia iantiíima Virgen de Gracia
ermofa
ímagen,veíl;ida a ufo Efpafiol , que eflava en la Capilla de nueftros dos bienechores,cuyos milagros diremos adelante, un liento de fan Auguílin con fus atributos i otro de fan Gerónimo, que entoiia tenían

líeiií^o de fan A.uque izo la maravilla que veremos

ces coftb feys pefos. El
guftin,

defpues.Eílos eran fus retablos

i

tanta fu

umilde pobreza, defeando parecer pobres
a los íieles,no en í aber mendigar, fino en
pafarfe iin pedir.

4

Antes que ablemos de

la

vida

deílos egenplares Religiofos

en

ella íamilia digno

,

común

entre

uno

dechado de cabal

Vino de Megico el prudente,
ccelente Governador Do Antonio de Mendoca, primero V irrey de la
nueva Efpaha>donde governb doze años
en fer vicio de las dos Mageftades i en bié
(con aumentos de los Indios de todo el
Reyno,de_quien dice fray Gerónimo Ro-

perfecion.
Criíliano

i

)

mán

en

fus centuriaSjquc fue ccelentiíl-

mo varón

en todas letras i en perfecion
de vida único i doto Varón. Mandóle el
Enperador pafar a eíle Peni por Virrey,
que fue el fegundo que con efle titulo gogovernb eftas Indias, efcogibfe la períbna al tamaño de la neccíldad, pues nunca
uvo meneíler elle Perú un coraco magnánimo con talento proprio , efperienaa
de Indios, conpreeníion de materias i ca
pacidad fin remiíion , como en el tienpo
que vino i en la ocaíion que llegó , avian
ya los benditos Padres de Megico , eícogido de lo mucho bueno que en fu, Provincia tenían el diamante,con que fu Provincia fe onrava para que en conformi,
dad del mandato de nueílro General i
cédula del Enperador , pafafen qiiatro a
ella predicacionj alaron folos dos i fue
p
el que fe efeogió el Padre fray luán Eftacio, Provincial que acabava de ler,niiiica alabado al igual que fue benemérito , como en fu vida veremos. Solo Ja
caridad de aquellos Padres pudo tener
valentía para dar tal varón , que aunque
no azian mas de pafallo a la caía de otro
ermano,qnedandofe en la del mifmo Pa~
dre,con todo efo izieron mucho, pues ay
ermanos , que ílno fe "parecen a Caín en
lo enbidiofo fe le femejan en efeoger para íi lo mejor. Negociólo el mifmo Virrey , por traer coníigo onbre de aquellaá
letras , de aquella efperiencia , confejo i
fanridadjrogóie viiiiefe por fu Confefor,
con que vino aguado el güilo de venir
por la obediencia a ella predicaciojmezclandofela con aver de cuy dar de un amina de Virrey, vque aunque fea fanta,atiede a varias materias i a difpoíiciones encontradas, donde ílno peligra la conciencia,efl:á defafofegada la quietud.Su Provincial, que era aquel memorable varón
ej Maeílro fray Alonfo de la Vera Cruz
fe lo mandó , pagando en cílo al Virrey
ios grandes beneficios- que avia echo en
Megico a la Religión. Entraron Sabado
a doce de Setienbre del mefmo año de
cincuenta i uno , i trajo el Padre fray
luán Eftacio configo al Padre fray luán
de la Madalena, que en decir que lo efcogieron para fu conpañero i que el lo
3

trajo en fu conpañia, fe dicen fus partes
i fe entienden fus méritos. El Virrey fue
recebido con gozo de todos los leales i
nueftros dos Memeanos con amor i asjafajo de aquella bendita familia.

conficefos e^enpUrfs iefla
Quiero antes de

Momrquia,Caf.XXTir.

ks aciones de los Religiofos de aquel Convenro viejo poner lo que del dice el Doto

5

fingjilarizar

ta

le

,

i

Religíofo Padre fray Buenaventura de

Cap.

5.

tres
,

cogib fan Pedro , i advierte ían
fe ronpib la redjotravez

que no

madb pefearú

advierte fan

Mateo

"

Cap, at,
Afcendit Si-

í¿

,q món Petms^

fue grande la multitud , i que la red fe ^traxit rete
ronpibjpara advertirnos, que nadie fe ef- in torra, plenum magnh
pante de
fe ronpa la regla, b las coíti- pifiibtis ceta

Letor de Teología muchos años
en elle fu Convento de fan Francifco en
ia libro de las Iftorias del Perú i ccelendas de Lima en el difcurfo fegundo
con Autor de otra Religión Te probará
Salinas

(t

i

luán ^

q

tuciones quando fon
tran dentro

,

i

muchos los que enaun pone por milagro fan

Iuan,como dice Lira el no averfe roto,
pendo los peces ciento i cincuenta i tres,
t mi
Padre fan Auguílin f dice que el

qtiinquaginta

tribus-,

^

(H tdsi efset,
no «St jeifsa

,

Opinión

la

fantas

i

credito>que en todas las

quedo de

ligiones

pues de

,

Re-

aquellas nieniorias

los Relígiofos

rete,

e Cap. y. Z#
,
tH hscfmfset
Vx^rár ello los
EvangeliílaSjfue porque

fabriado

^ una
Ja
redada

que

alli efcrivejque a la letra dice aíiiLa
vida que izieron ellos Religiofos de fan

conclaferunt

,

es mientras en el

mundo

que fue deípues que
de la gloria allí nada

pifeium mulco-

titudine

>

Auguílín en fu primera morada fue tan
admirable , como la de los Anacoretas
del iermo en aípere^a de penitencias>
orando dias i noches i el dia de oy ay
cuerpos dellos erj las fepulturas de aque^
Ha Igleíia primera incorruptos.El primer
Prelado que eligieron fue el muy Venerable Padre fray Andrés de Sala(^ar , el
qiial. los repartid por muchas Provincias
de los Indiosd predicándoles izieron gra-

riíto refncito,es

5

le ronpe, acá todo fe mezcla.
Tracemos
aora de aquella vida común de
nueílros

i ti

de cada uno fe dirá la virtud en que mas
refplandecib, quando fe trate de fu perfona íingular.Pero dire loq entre todos

des converíiones entre barbaros idola.traSji quaiido ya los tenían morigerados,
bautizados i enfeñados , dejaron quatro

fe obrava para la gloria de

Provincias de Jas

tado.Era Prelado 1 Vicario Provincial el
Venerable Padre fray Andrés de Saladar,
titulo con que vino por mayor deílos Religiofos, i no fe llamava Provincial , aíla
q fuefe eleto en capiculo el que lo uviefe
be fer. Los ahitos negros que veftian cobos, eran be- pañete bailo, gerga gnieía,
b

ricas

onra de aquella familia

be

que a fu car-

go tenían, porque ya avia Clérigos i eran
pobres i no anduviefen defearriados.
Deltas palabras fe colija el gran nonbre
de aquel Covento i de fu bendita familia.

La
va

i

vida en qne toda ella fe egercitalas oras del dia en qne el tienpo fe

imitando a fan Lucas, en
de los Apoítolesja nueílro fin
lordano deSaxonia en fu Vitas fratrum
i a Caf ano ¿
por mayor ponen
, donde
ios egercícíos de aquellos Padres antiguos i aíi dire los de nueílros fundadodividía, referire

Jos Actos

B Líb.de laftitutis

Gas-

nebiorum.

,

res

,

i

f

el

que leyere

fus grandes virtu-

des, cotejare aquel tienpo con elle
aliare resfriado

,

defcaecido,

b

Jo

deíigual,

advierta que entonces eran pocos

fon muchos

i

i

aora

i que entrefacados de tanfon los perfetos , aurá mas
numero que entonces i el no fer
todos iguales i aver
algunos diílraidos,
lo cauD la multitud
.-Ifaias lo dice
mul-

gos,

,

como oy

.

c Cap. 9.
MultipUcaJíi tiplicaíle
¿etJtetn

,

non cille el

magnificaíH
lAtitiñm,

Señor la gente, i no engrandegozo,porque fallero muchos lle-

nos de

viciosrafi lo

nimo

la

i

Glofa.

entienden fan Geródos pefeas que izo

De

fan Pedro ablan los Evangeliílas

por mandado de Criíloj ciento

i

, anbas
cincuen-

rete eorum.

fundadores para gloria fuya , i para que
loan.JT»
fean delj^ertadores nueílros5Ías ocupacio- prima fíjiatione rete
nes deílos cabales Sacerdotes , no las di- propter
Jtg*
re con todas fus particularidades, porque nijícddafc^-

j

mas

fiofamjrMmpebaínr aaté

lo

poco que yo erede

eílrechos
capilla

i

pefados

,

1

i

Dios , para
para confuíion
pude averlmi-

manga moderaba i

pequeña, mortaja en

mata rupe-

batar , hac
'vero,qmniÉ
imilla sUrna
pace Sanñorü malla er^
fcifmata,pet^
íinuit

tanti sfsttyid
leíita

cilicio

:

gunos que ufan deíle' pañete bailo , los
le traen de paño fino , caílígandofe
con bufear cien pefos el delito de imitar
al ufo,íi bien fale mas barato el abito de
paño fino de un frayle de fan Auguílin,
que el de fayal, b gerga de un Religioío
Francifco, pues les cneíla cada uno veinte
pefos i mas , i dura un año,i los nueílros
de paño fi cucílan ciento , duran fíete i
ocho. Alabe quien quifíere el aorrío difculpas á lacLiriofidad , que yo alabo folo
aquella pobreca de nueílros fundadores,

mas

j

aquel bufear folo

como cubrir

el

cuer-

PO

magnit

non efifeifsMrete, tanquM
illiid refpice-

retyuiifcifsu.
eíi

^ in

illiP

malí coparationecammedaret hacia-

lo aparente nnm.
para la faludj folo era acomodado en el precio, pues fe conprava un abito con ocho pefos i medio , i tal vez con
fíete i feys reales , como coníla délos libros del gaílo. Dichofa virtud que trac
coníigo tan baratada comodidad eflo lo
á pervertido el tienpó,pues aunque ay ali

ad

B'V angeüfta,
confeqmnter
cÉ
dicert:

’LihJ-de lu Coronica de S.jlufuftln en el Ferd,
»)i

no como dar

po(confeio de fan Pablo
motli.
privilegios de uío. ti abito
Nihil mtm á ¡amortaja
intuUmus in blanco era de pañete gruefo a feys reales
hunc njüdü:
paño con el tieopo i conla vara,fubio a
hftHd dubiü,
año de mil i fcyfcientos i
quod ncc Mi- fervófe afta el
»

ad Ti-

I.

quid

ferre

foJfumuStHít
beníes

autem

alimenta ¡ ó’
quibus tcgatnuTjfAs con-

tenti

fumus.

¡dam qui

vo-

lunt divites
fieri)Wtid,t(int

etatione

in

t

^

in laqucn

diaboli
dejideria

multa inuúé"

lia

•va,qus,

mer-

gunt homines
ininteritií,^

ferdiíionem.

h

tres el traerle todosft el primero de eftamcñaqtie uno intento ponerfea imitacio
de un Religio fo que vino de Efpaña:,vide
qaanto efeandilizo a los ancianos i íe
maiidñ quemar como íi fuera delinquéte en la Femaftigaronel nuevo ufo como
culpa que ofendíala primitiva obfervancia. Deípnes fe conocio que las mas enfermedades procedían del ardiente calor
de Lima i de fus llanos i que de Eípaña
no fe traía tanto paño como avian nienefter los muchos Keligiofosfi fuefe permitiedo el veftir eftameña, fi bien ufan oy
muchos el abito de paño. De nueftro
Padre fan Auguftin dice nueftro rezo ¿ >
,

Vefiis ciui

^ calceame-

del feftodiade fu otava^quefusveftidos,

ta

calcados,

leEliia-

cama

i

^

7 ato

alie ¿i a

Tiec

plurimu

qtiia

¡ñs fler&que

tañare

•vel

infoleter hovtinss folent,
•vel ahijcsre}

de moderamedio entre

alajas eran

ex modedo i conpetente abito , un
eomdos eftremos , ni preciofos
fetenti ha bitu erant, nec
ni viles con abatimiento ,
miúia nimia,
lia

con demaíia,
porque folia

decir, que los eftremos en ánbas cofasera
vituperables,porque lo primero efeanda-

lizavapor curioío i
califa de vana gloria
gros deipocrefta.

lo

fegimdo fiendo

traía á fu lado peli-

Lo primero

era iníblc-

i lo fegnndo mortificación peligrofai
en anbos eftremos no feaziala caiifade
quA fuá süt, lefu Crifto , fino la de la propria volunéjde quATcn- tad,!
que aquel bienaventurado varón efies ftd iñe
tudiava en dar medio á eftos veftuarios,
beatus vir
medid tene- fin dar con los ahitos en la parte derecha i
hat, ñeque in
en la izquierda, que como uno fe aparte
dexterd, ñeque in finif- del cauiino , qualquiera. lado le es peütram decügrofo. Afi lo dicen i lo aconfejan mi Panans,
dre fan Auguftin como íe ve en el decrec Hieron.in to, diftincio quaréta luna capitulo pnnioj
epift.ad Eui fan Gerónimo adEuftochinnir,! en otra
ftocli.de cuftodia virg. a Nepocianoji todas las alega Graciano
üec ajfeñaen el principio defta diftiiidon.Efto apréíA fordes, tiec
exquiíiiA mu diero nueftros ReliAofos de fu granPaáitiA convedre Augnftinojatendian mucho áque tonhint Chrien el abito,
Jiiano, &e- dos anduviefeo uniformes
pift. ad Neporque el traer unos los ahitos de afpe-

ex utroque,

cia

&que lefu
Chriíti ,fed

i

TIO

,

pot.

Vefies

pullas

devita

Aqué
ut

candidas: or-

natus ut fordes parí

mo-

do fugiend&
funt,qt¡ÍA al-

reza,baftos

i

remendados

i

otros delga-

dos.mas pulidos , fon encuentros en la
comunidad, que a los primeros ocafionan
á ipocrefia, i que los remiendos de iimildad engendren girones de vana gloria
a los fegundos defpeña la. curiofidad i
obliga áqiielos tengan por ijos del ligio,

i

terum
cias,

deli-

alterum

gíoriam
dolet’-

re-

fon eftos diremos caufa de emulaciones,

de que ténganla unos por relajados í
i álos otros por fingularcsi efcrupulofosj a los unos i a ios otros llama
Caíiano indiferetos finefpiritu,i álos que
andan uniformes,los califica por cuerdos
i

divertidos

fin

vanidad,

i

Ugo ^ efplicando dentief-

Regla aquellas palabras.- Á^ofea notahle Imejiro ahito j abomina por tan notable
al abito vil i remendado como al rico i
curiofo,i da la razón diciendo que en la
tra

d Non ft

no-

tabais habí,
tus vefler.
pretíojttase

fipcybia ,aut
deleciatio, in

viliiaie va-

preciofidad eftá la íobervia,o la deieyta-

nagloria

vana
gloria,! al-la en lo primero mayores daños
que en lo fegnndo, porque lo precio fo es
fácil de remediar por los que mandan i
lo abatido i roto es mas peligrofo, porque
fe á de confentir, porque no fe plenfe que
atajan los Prelados demoftr aciones que
parecen mortificación,! álos ojos deJ mudo mueftran umildad. Crifto nueftro Señor no trajo remiendos en fus veftÍdos,í
no ay camino tan‘feguro,como imitar la
perfedon de tal Maeftro. El primero
veftido que Adan fe pufo luego que peco
fue echo á remiendos, que efo quiere decir el Tefto quando dice que cofieron
unas ojas de ignera con otras para conponer unos callones que les cubriefe lo
vergon^ofo de fus carnes pero quando
los quifo facar Dios del eftado de la culpa les enfeño á veftir aziédoles el mefmo
unas túnicas de un pellejo de animal /,
donde no iivo remiendos que el eftado

fímulñtio.

cion,i en la vileza la finiuladon

i

la

5

j

del penitente

no eftá en lascofturas

efte-

rioresjfino en las mortificaciones del co-

racon. Las túnicas , o camifas de aquellos benditos Religiofos eran de eftame-

Gcnef. 3.
Confuerunt

e

folia

yibid, Fecit
queque Dominus Deus

Ad&,^vx&
vi eius túni-

cas pelliceas

^induit eos.

noviciado fe egecuta la mayor pari muchos quedan con eftos uíbs, i no ay que admirar,
que entre tantos no falgan a una mano

En el

te deftas mortificaciones,

i a iin molde mortificados.
La comida era pobre, poca i linpia,fiii 7

que comiefe ninguno fuera del Refecopara confuíion fe pondere,que defde primero de Iulio,que comenco á gaftar el Convento, afta dos de Ombre, en
que fe izieron las GLientas,aviédofe echo
i teniendo recebidos
de Umofiias fuelcas en eft¡os tres mefes
mil

capitulo Provincial
‘

perizo-

mata.

traían de melinge, cañamazo, o angeo,Ias
medías de paño bafto i los qapatos da
cordova muy grueíb, abotinados i abiertos por delante. Mucho de efto aícancQ
yo i oy fe conferva en muchos Religiofos.

rio5Í

ficus

fecerunt
fibi

ña, o gerga,i á falta o por enfermedad las

cabales

^

;

3

i

confi4cefos igenplares dejia
M.onarciuía^ Cap,

mil i quinientos i feys pefos i un reaí, i
aviendo gaftado mil i docientos i íefenta
i tres pelos i tres reales
, bufqué en el
libro del gallo quanto avian gallado en

comer

i

alie las íiguientes partidas.

todo el mes de lulio depitanqa dos

de colación

En

.

i

,

eEo por

mara

anbriento

mas

al

delito

grave ani,

avia otra tinagera que la
del refetorio, i
ninguno por viejo quefuefebebia
fin peir a otro
le
bédigefe el agua, i los que
q
no eran Sacerdotes
aguardavan

,

5

íe caEigava

mancebo no fe
confentia tinaja de agua al
mas viejo, ni

el dia

ían Auguílin dos pefos

5

deEos Religiofos fantos. Era
la cena medio pan i alguna vianda de
yerbas b legLinbres,i la colaciS un quarto de pan i nna
fruta. Fuera de las oras
tto comía
ninguno, ni el terror con que

reales.

de nueílroPa.dre
i dos reales
i en
todo Setienbre dos reales de colación el
dia de fan Nicolás, que todo el gallo en
comer monta tres pefos i medioji interpolados mefes ay otro lin gallo de un real
en comer , que parece proprio lenguaje
de Anacoretas del yermo, que gaílavan
poco, porque comían menos. No quiero
afenrar que en tatos mefes no comderon
mas, pero quiero perfuadir que era tanta
El abEinencia , que fi los devotos no les
enbiavan la comida, no la azian en cafa,
que es prueva de cuydar poco de comidas eEar atenidos á la contingencia de
cozinas agenas que defdelacafa deAbaCLic aEael lugar de la liega efperimentaron los fegadoresjque la olla mas íegura,
i en la ora mas cierta fe eftravia de
ludea,
i va a parará Babilonia, i es mas fácil
quebrarfe una olla endGsquadras,que eEarfe
En comer vn dia, poco fe deleyta en comidas quien no Ei.be que á de comer mañana. La cafa de los dos bienechores Ernán González i Dona luana de Cepeda
focorria lo mas i el ayuno grande que to dos guardavan les tenia mas ciiydadofos
deapacétar las animas, que de mantener
ios cuerpos.Tres dias de ayuno cada femana era de comunidad, i algunos Religiofos ayuna va á pan i agua Lunes i Viernes i otros Miércoles i Sábados. Pareciédomeque por recié venidos les focorria
ios devotos,i que fe auria resfriado aquel
cuydado primero , quife ver en el aíio
i

t

tinencia

En el mes de Agoílo de pitanca íeys reales

^XIT,

la

ción de rodillas.

bendi-

Mucho deEo á quedado,! íe an conocido fienpre
abEineiitifimos Religiofos. Suele aver perfonas
en
el mundo que fe abren las
carnes co acotes i las tienen atormentadas con
cilicios,
van vienen á la oración i al trabajo
cor,i no alian en el efpiritu
aumentos,
i

poral

jugos, ni ternuras; ignoran la caufa, i fácilmente la conociéran fi fueran abEiné-

pefo que acuden á efotras penitenconlen bien i fatisfacen las ganas,
con que pierden lo mucho que fu efpiritu
pudiera ganar fon como el farcofago
efpecie de piedra, b marmol que fe faca
tes al

cias

3

,

i el Legícon EclefiaEicof
, i deaze mención mi Padre fan AupuEin q
todo lo trae nueEro fray Anbroíio Ca-

1

,

que
,

i

"E-ft

quedan los dientes fín quekfuerqa oculta deEa piedra aya defecho , ni pueda
defazer un diente (por eEo fe llaman oy
farcofagos los fepulcros , como dice luvenal
i mi P- fan AnguEin/por apli-

S

cación dei nonbre, porque en fu verdadefigniíicacion, farcofago , quiere decir en
Griego, la piedra que come la carne. Afi

naturaleza en quarenta dias,b en quarétr anos, pero no llega la fuerca de fu penitencia a defazer los dientes, eEos que-

quando ya avia mas de veinte
no fe gaEaron en comida, que
Ja Religión llama
picanea , mas que lerenta i un pefos, i fe
avian recebido En las
limolnas del

Rey

dos mil i fetecientos i
noventa i feys pefos i fiete reales, di gracias á Dios , que todos eEavan gallados

en bolverfelos á dar, diEribuyendoIo en
ios pobres i en el culto di vino. E referido
eEo tan por menudo, para que fe conozca
el

2 c1g

deEos Padres benditos

i

la

abf-

cura Arias,

verbo, farGophagus.

le azen della entierros i c Líb.iS.c.j.
en qiiarenta dias defaze la
d Verbo fatcarne i los huefos del difunto fin dejar cophagus.
Íapís,five
memoria , ni parte de fu cuerpo , i folo
^

fepulcros

ta

,

b Per Dida-

Plinio

lepino

3tf.c.

17.

lla

es la penitencia de algunos

tres

a Lib.

de las canteras de Troade,de quiendicen

adelante fu comida i fus gaEos,Í alié que
defde primero de Enero del ano de cincuenta i dos aEa fín de Enero de eincuéi

,

comedores,
que defazenlas carnes, derraman la fangre,enflaquecen el cuerpo i confumen la

murmorh ge~

nas^quod

eir-

caAfsüTroadis

excindi~

tur,in quo
corporít de-

funciord codita

abjktni

intra

quadra

gefimü

dkm

cor,fíat, exeep-

tis

derttibus

ut tradit Elirtitis^tinde

nome hahet a
carne ededa,
«

í^avenal.

5ati r.io.S^ír-

cophago contentas erit,

dan enteros , por mas que los tales parezcan confumidos los verdaderos pe- f Vbi fupra.
fine
nitentes fon los que fueren abEinences
faycophngo
verdaderos , como lo eran aquellos ben- %)iuum 'vene;

rabantur.

ditos Religiofos.

A las doce
rodo
los

de

la

noche

fe

levantavan

año a cantar Maytines i a rezar
nueEra Señora , i íálian deanbos

el

oficios

ZibJ. ae
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U Coróntca de S. AtigtiJlin en el fertu

muchas noches
oficios á las dos i mediad
á efta ora la priá las tres i mas. Tenían

mera
leiafc

coiitenplacion afta cerca del alva ^ i
un rato en algún libio de oración,

que luego el Prelado amoneííava con fervor i comovia a mayor

b

eípiritu

,

perfecion.

a

Lo mas

fe continua defto,

i fi

tanto tiénpo, fe aze todo, aunque en los May tiñes fe tardan oy algo
mas, pero por nueftra Conftitucion nueva
fe manda que fcan á media noche lolos
feys mefes del año. Aziales feñal el Prelado para que fe pudiefen ir á las celdas,
pero los mas fe quedavan afta el día en
lio fe gafta

Oración menta!, i algunos dellos fe ivan

al

coro defde que fe tañia a filencio,que era
a las ocho de la noche, i afta las fiete de la
mañana, que falian de prima, fe eftavan en
el coro en oración i diciplina. No falta
defto oy gracias á Dios, que en el Convento viejo,en el nuevo i en efte Colegio
de fan Ildefonfo ay toda la noche Religiofos en eftos egercicios,que en los tienpos mas tibios conferva Dios quien fe eftreche con el, i fe encienda en fu amor, i ay
toda la noche ñervos fiiyos que le eftan
,

alabando,mientras los mundanos le eftan
ofendiendo. Quantos favores celeftiales

de Dios aquellos efclavos de la
Oración , i los que oy dan las noches a la
meditación, quantos gozos de la gloria i
qnatas ternuras de cielo gozarán fus animas, pues lás que confervan pureza i fe
fuben al monte de la oración á letra vifta
ven por refquicios de gracia refplandores
i deleytes de gloria > Si le preguntaran á
Crifto nueftro Señor porque quifo irfe á
transfigurar al monte Tabor i no á otro
recibirían

monte eftando cercano el Olívete i el
monte Sion , i puefto que la mas minima
,

a

1.

Reg.

5.

fe amontonan
no tiene quietud el eípiritu 1 pafa la noche eligiendo la vigilia
para darfeá la oración, quien duda que fe
fubia á ios montes altos de la meditacio,
donde como en el monte Tabor vería

ruydos del dia en que

to

i

las

ocupaciones

í

,

,

glorias

gozarla deleytes.

i

Los que

i ios
q en el coro íe quedavan, coiiien^avan Prima á las feys i media. En prima íe
pide áDios defpues de la Precioía por los

bienechores vivos i difuntos ü
efto en la Religión año de mil
tos

doce,

i

como

comentó
trecien-

i

dice nueftra Cétiiria. Eí

pedir á Dios tantas veces cada dia los fray-

Auguftinos por fus bienechores alaba
luán Gerfon aquel eminente, dotoi penitente fiervo de Dios Prefidente del Parla-

Jes

mento de París
nojdiciédo

i

dia tantas vezes oración por
res

Rey-

y;ranChancillcr del

q ninguna otra Orde ace cada

como la de

biéecho-

íiis

fan Anguftln:cada día

Mifa,cadafemana losCoriftas un

una
de

oficio

Padres nueftros i Aue Marías
donados, nn aniverfario cada
año , i de las tres dicipiinas de la femaría
las dos fon , como luego fe vera, por los
bienechores vivos i difuntos. Acabada
difuntos

,

los legos

i

prima bajavan á decir Mifa,i antes de decirla gaftavan media ora en preparar el
anima para llegar, fino fuficientes,nienos
indignos del fanto Sacramento de, la penitencia al del altar, trabajado en

des

con

tai

devoción

,

que

oyente mas divertido

la

iimil-

ir

bolver agradecidos. Decían

i

la

Mifa

ponían en

el

ación de Crifto encerró mifterios para
nueftra enfenan^a nos refpondera , que
Sion, quiere decir, fegnn fe ve en el libro

Hada mortificación. Decían muchas Mí-

délos Reyes

^

cofa amontonada, i fegunel

fera

^ ,
,i

decirnos Crifto nuefen los parajes donde fe

Ji&briticDyu.

afi

infine Bihlii,
Vulgats,, SiS

tro Redentor

aeer'vus

amontonan las cofas i en

el niifterio
5

los lugares

don-

ías

,

i

de limofna por los pobres i en mas
i con mas penitencias, pidiendo á
,

numero

paz del Reyno, que del principio
en .guerras de tray dores
contra leales otros las decían por la conve fion de los Indios, á que con particu-

Dios

la

al fin fe ardia
j

Reg.j.

lar aiifia les encendía la caridad

h

quando vianjque

de ay eftrepitos, ruidos i confufion, nadie
& al- vera glorias mías, ni rayos de gozo ccleflegat cap. 4. tial,fubaíc
al monte de la pureqa con perDeuter. Siow
fecion de vida, elija efte monte i tenga en
ñrepitus',*'
elopcion,qLie pocas veces,d ninguna det Ibid. Tha- jará
de verme gloriofo , transfigurado i
por ele Si 9
liberal gozando placeres de gloria en lo
puyüas.
Ibicl.

en que 9

fe avia ido á fus celdas

tanbien tenían particulares Oras de oracio

acabada fe eftavan dando gracias largos ratos, unos pro-'
runpiendo en lagrimas i otros con unil-

V thahetUY m Deutero nomino, eftrepito i confufion
imeyp'eta,pero Tabor fignifica elecion i pureca
tione nominÜ

i.

bellifimo de mi íánta umanklad 1 en M
pureca de ín coracon. Luego los que acedravan mas la pureza uyeiido del eftrepi-*

les entrafen

de

fi

en fus

fus idolatrías

antes

que

los

,

i

mas

Eípaño-

tierras tenían á buelras

muchas

virtudes

mora-

ya con los iiiicos egenplos de los Efpañoies avian perdido las virtudes i aumentado las idolacriasj ya eran ladrones,
les

,

aduli

ton fucejos egenplate^

ilefla

omicidas, vicio que el c aflige
de los Ingas avia defterrado , i fiendo los
mas obedientes de las naciones a fus Readiiltei'os

I

yes , aprendiendo. délos traydoresjni obedecian fus Caziques ni eran fieles a fus
dueños :efto claniavan en los pulpitos i el

remedio pedian con particulares facrificios á Dios i con ruegos á los Iiieces.
Las oras que no ocupavan en el coro i
10
comunidades , guardavan íllencio tan riguroíb , que no ablavan los unos con los
otros 5 fino lo que prccifamente pedia lo
necefario conventual. Por la mas valiente
ación de los mártires pone la Igleíia en
^ jque fervian á Dios i padecian
A Non fMir- fu Imno
mur refomí, fin parleria > ni voces con íilencio i con
fio querimequietud3 que efto,!! esparte de martirio,
ma,Sed corde tácito mes es femejan^a de cielo, i nunca' ftiena mas
confcici
hene
dulce muíicaá los oídos de los Angeles,
cofervat pdque quando no fe oye una voz. A íob le
tientiatn»
preguntava Dios ^ 5 dime quien fabra co,

h Cap. 38.

€luis tnarra-

¿tt

c&lorum

rsttionem’.

tfy'

concentu c&li
quis dormiré

fackti

tar las influencias,

numero i orden^de los

i quien ara callar,dormir i fuff ender la muíi'ca que tan dulcemente cantan
los cieIos?Pudierale decir íobjSeñór mirad lo que decis,que no ay íilencio coftio

cielos?

que an tenido los cielos defde que los
moviedofe a los curios que
vos les ordenays no an echo un mínimo
ruido i confervan continuo íilencio. Efo
el

criafteys,pues

e

Cdi conct-^

tum,

difpofi-

tionemi pul-'

erituáme de
quibus homines^vet
gelí

An-

T)eum

Imdmtn

din

colIeC' .

taiicis.

pues es á los ojos de la Trinidad i de los
Angeles la muflcanias fuave, obrar lo que
fe ace en fervicio de Dios i callar , es la
niLiíica de mayor placer, b como efplicb
Filipo qver la armonía de los cielos qcada

uno egercita
ordeno, ver

lo

íúi

q

la

obediencia divina le

ermofura i fu
conpele a que Angeles i

diíj3 oíici 6 ,fu

íilencio, obliga

i

onbres alaben a Dios.Eflo fe efperimejitava en aquella familia donde cada cielo
en cada Religiofo acudía á la ocupación
que le ordenava la obediencia,! fu obrar
con íilencio obligava a que los onbres i
Angeles, que los vian, alabafen á Dios,

conponiendofe del fllencio de los unos, i
de la alabanza deftorros una mufica celeftial. Efíavan aprendiendo las lenguas de
los Indios tenían oras para preguntar á
,
los. interpretes, mas contentos defaber un
vocablo lndio,que una queflioiiTeologica.No fe aliaran en eftos benditos Padres
las tres cofas que abomina el Venerable
Beda , faber i no enfeñar enfeñar i no
obrar 3 ignorar i no pregunta rjpara ege3

cutar todas tres cofas aprendían las lenguas, qucflendo

muy diverfas/onlasmas

M

XII Ti

onár^^má^C

dcllas

muy

efeuras

,

1 5

f

aunque ay una que

llama general, que cOi’*re muchas leguas,
tanto los ini eftas no ie las enfeñavan
terpretes como Dios,a gradado de fli zelo

i

agradecido de fo caridad 3 i aíi ellos
que les an ido íúcediendo , rueron i

los

i

fon de los fingulares lenguas defte Reyno, por avernos cabido las parcialidades
de lenguas mas efeuras, teniendo la pronunciación tan gutural , que fus mas vocablos no pueden eferivirfe

3

quales fcan

fe verá en fu luo-ar.

Defpues de la Mlfa cantada, en que fe
eflavan defde las nueve afta las onze, comían, i cantando un Pfalmo,ivá ala Iglefia , donde aviendo dado gracias a Dios
por la merced de averíos alimentado,
rogavan a Dios por los que Ies avian fo-

una cantavaii nona, con que
no dormían la íiefta , que el velar de nocorrido,i ala

dormirlo de día , decían nneftros
iermo , como dice. Caflano,
que no era trabajar de noche, fino mudar

che

i

frayles del

el defeanfo á

hora mas apetito fa del

día?

dos Vifperas , a las cinco Conpletas,i a la oración cenavan, teniendo algo
de oración mental de una ora a otra, que
folo tanto efpiritu podía continuar tan
trabajada ocupación. A las flete entrava
en la que en mi Religión llaman Antifona,que fe canta a la Natividad de m Virgen i otra a la Cruz , con los verfos,refponforios 1 oraciones , que nueftra Religión dcoftunbra decir defde el año de
mil i quatrocientos i trelr ta i nueve, por
i

a

las

mocion del cielo en memoque á récebido la Orden déla protecion de la Virgen i favores de la Cruz. Aefta Antífona no fe reíerva el mas privilegiado 3 eftáfe pidiendo a nueftro Señor la exaltación de la
faríta íglefia , el perdón de los que eflán
particular

ria de beneficios

en pecado mortal , la gracia para q nueítros Reyes Católicos govieroé fus Reynos con falud , vida i aumento efpiritual
vafallos en
fli Monarquía Í
de Dios i propagación de la Fej
debida ación, tanto por la ley naturafeomo por pagar parte de los muchos benefu Eeal magnificios i mercedes, que de

i

tenporal de

fervicio

ficencia á recebido

i

efta recibiendo la

ieftaProvincia,eñ dadivas,en ooA.cabacia efta plegaras i en privilegios.
coiitenplacion feguiiria fé comienca la

Orden

mientras la azeii todos, efta rezando
Salmos Penitenciales tmOjCdn gran filéda,i

do

Z

15^

S•^u^upin en el Pew^

^

inenor ruido , i
pcrmítíi
íe lezan, porcftos Salmos Penitenciales
fáque Dios de pecados a los iníieles.

ciojíin

continua oy en todos los Conventos que
pafan de ochofrayles-Oy tanbien fe añade al oficio de niieftra Señora la Eenedida fe cantan los Salmos i liciones ca-

que fe

que

Acabada efta ación aze diciplina Jos LuneSjMi creóles i Viernes todo el Conveto

i

da Viernesjdigna memoria del favor que
la Virgen nos izo
quando a petición

todo el anoji los que no fon Sacerdotes
tien^ dicipJina las vifperas de comunio,

i

que fon todos

los

Sábados

délos iluftres Padres de fanto Domingo,
fulminado pleyto nos quitava el efeapulario blanco , traído en memoria de la

Viíperas de las fieílas folenes i aíi todak conipnidad tiene tres díciplinas perpetuamente cada lemana quatro ios ermanos
toriílas, los legos i los donados. La diciplina de los Lunes fe ofrece por las animas de Purgatoriod en primer lugar por
nueftros bienechores defuntos i la de los
i

las

3

Virgen el Papa Benedido II. Religioíb
Dominico,! no baftaron con el, ni alegaciones inmemorables de pofefion i averio iiíado la Orden , ni ruego , fuplica, ni
intercefion3aviendo de dar la fentenciael

i

dia íigiiiente i defpojarnos3 toda la Religión afligida recurrió a la Virge de Gracia. pedirle favor dejiifticiajienpreféna

Miércoles, por los bienechores de la Religión i por los enfermos del pueblo o
del a ciudadila de los iernes por los que
eílan en pecado mortal, pidiendo los faque fu divina Mageftad de tan trille eña-

V

de que

3

tiencCapitulo,eD que el Prelado exorta á
defcuydos i repreéde vicios , í fe dicen las culpas de cada
las virtudeSjadvierte

mioiconíiefael que las izo b niega averias cclio,dando fatisfacion á la

iimildes

pregunta en común el Prelado á todos, íi
ay alguno q fepa algo digno de enmien-

da

i íletesi puefto otra vez pleyto por los
niefmos Religioíos de fanto Domingof
el Papa Clemente VIÍL mando en oñze
de Otubre de mil i fcy cientos i tres con
defeomunion en fu íentencia, poner perpetuo filencio a los Religíofos de niieftra
Padre faiito Domingo , declarando aver

;

ñefan proftrados íiis culpas,! el mas antiguo de los Padres i el de losCoriílas coníiefan las culpas por los demas, i echa deprecación á Dios por todos,í antes de la
dicipliíia quando la a y, b acabada la contenplacion el dia que no ay dicipiina, jfe
rezan ílenpre Salmos i oraciones , uno

por

los

bienechores vivos

Lienecíiores defuntos

,

i

otro por los

aviendo pedido á

Dios c6 oraciones por la Igle-íia Católica,
por el Pontiíice,por la Religio, por nueD
tro Protetor Cardenal

de

las eregias

i

deilos iiaturaíesj

por la eftirpacio
Gentilidad i converíion
i

,

defpues de todo fe re-

za por la neceíidad que algún devoto tiene i pide nueftras oraciones. Las dos díciplinas de Lunes i Miércoles introduge«©nrnas i añadieron nueftros fundadores , trayendo difpcnfacion que fue una
,
de las quatro3porqiiepor niieftraConftitiicion fülo obliga a

com^enaron

los

una

dicipiina.

jPadres primeros

Elfo
i

fe

izieron voto,

tos

álcelo con caridad el

que lo fabe, í
efcucha fin contienda el que lo izo aclo
es el del capitulo de terror, de refpeto,de
autoridad i de veneración. Acabado coni

le

fe le rezarla

dicen fue el voto tenporal 5 pero efta del
Perii lo Gunple inviolablemente. Sucedía
la muerte del Papa año de mil i trecien-

comunidad
voz mortificada.*

i

Roma,

una Vigilia con tres
Salmos i tres liciones en el oficio menor,
i cantada el Viernes íi nos anparava en fu
efcapulariofi fue férvida , de que aquella
noche muriefe el Pondfíce -i fe íiifpendiefe la egecucion. Las Provincias de
Lonbardia no la rezan ni cantan porque
,

do iles conceda fu gracia paraazer digna penitencia i antes de la dicipÜna fe

con palabras

de nueftra Virgen del Populo Con-

cía

vento nueftroxn

traído nueftra Religíó abito blanco def-

de que fe fundb , i las drcunílancias con
que falib la fentencia fueron , que pena
de pecado mortal no faliefe Riera de fu
Convento, ni en el á predicar frayle Augiiftinoen abito blanco, ielmefmo preJ
ceto alReligioíoDominico para no faíir,'
ni predicar fin la capa negra. Efta devo-

ción de la Benedicta introdujo en la IgleOrdé de fan Auguftín i que la Sal-

fia la

ve fe digefe defpues de Conplecas

, í

las

comemoraciones de la Virgen i de los
Apoftoles defpues de May tiñes i Vifperas en el año de mil í trecientos i fetentai uno, i que quando fe dice el Imno
de la Virgen , Memento ftlutis Mutor , jfe
añadiefe MarU Mater gratis , año de mil
¿,

i

trecientos

tías

i

, i el DeograMonafterio del

fetenta i flete

lo introdujo

en

giierto fon Anguftin,

el

comp el

lo dice fo~

¿ escarnía,

^ ceiuur.ia.:

Íonfucifoí egfK-phm 2ejta 'MoHáfqmd,
Cre el Salmo ciento i treinta i dos,Í refere hs mofas que azlan los erejcs de fus
Ceatiir*

aan» s 9 ^>

i Cent.

II.

s^t 14^0*

fray Ies trlícando deíla divina falutacion
i el incarfe de rodillas al^Te ergo qudífumus,
lo introdujo la Orden año de mil i quatro
cietos

i

quaréra

.E puefto aquefto.porq

¿

fepa los Religiofos, que

eftas

devociones

fon ijas engendradas en nueílra caíá.PaCemos á obras de mas mérito i tendremos
iígenplares de

mayor perfecion.

'Ca¡>'.

XX It.

de jerga, d gruefa eñameñafi los enfer-»
, un delgado
colchen de un gruefo
canamat^o , una calavera en cada ceída_^
i recogimiento
perpetuo á todas oras.
ttios

Lo mas defta pobreza fe conferva aE^
ugora en los mas Religiofos, en unos
por
pobres i en otros por cbfervantes.
Renunciavan el Enodo de las dotrinas
, pof

las quaies'/afi el

yiíitar

como

Provincial que los iva á

los dotrinantes,

a pie,i en íiendo rica

XXIV. Contmmje lá i>ldá común
de mefiros fundadores,

j

?*|~^Raia afperiíimos ciliclospunos de rá-

A

líos, otros de cerdas i muchos de cade
íiasmargavandenoclieCrucespefadas i otros fe crucificava en ellas, poílrandofe á
las entradas de coro,refetorio i facriília á
fer pifados de losqcntrava,yendo á recebir dicíplinas a vifta de todos por fus culpas pafadas.Eran de prontiEma obedienda,fm replica en oir, ni fin efeufaen obe-

decer, aunque

mandafe cofa encontpda,d con el tienpo,d con la naturaleza,
fe les

Ciegos obedecían

i

alegres egeciitavan.

Quien ara digna ponderación de fu-rara
obediencia , pues era la obra reípuefta
del precepto,ÍÍendo tan puntual la egeciicion , que ni fe ola efeufa , ni la pereza
allava recurfos en la

enfermedad

ran perfetos obedientes
Religiofos.
f

bono

eoniugálí. c.

M-Sc zs.Vni
'•oirá

Chrilio

-fpiritaliter

fnidi melius
ffi utique
fanSiim. JSTequíd minut
habeat ohedie

^

i

5

e-

evangélicos

Según dotrina de mi Padre

fan Augiiftin ^

,

fon preferidos

de mayor alabanza
ios vírgenes, puefto,

los

i

obedientes

que

dignos
,

que

obediencia es
raiz de la virginidad; i E aqneEos fon los
conpañeros de CriEo , feran los verdaderos obedientes los grandes de fusCorla

quM vir-

queytttdicífo-

matricem,
plañe ge-

van j pafando

la

á otras

ias apetecían otros,

caminavan

dotrina

,

la

deja-

que por pobres na

como en

fu.

lugar ve-

remos. Quanto le davan devotos a cada
mio,Ío entregava al Prelado para, el fuftentOjd veEuario de todos.
En lo que fueron mas dignos de alaban(^a,fue en el amor de Jos pobres Cau-

^

sdme novcdad,veren íos libros Conventuales del gaEo gran fuma de partidas
,
que dicen, dierofe a los pobres de la parte que íes copo tantoj i otras; diofelcs
de
fu parte a los pobres

de

tal cantidad, muchas
cincuenta, de á ochenta i de á ciento,,

1 alie que pagavan el quinto de lo
que recebian de limofna de los ricos a los neceEtados i pobres
gloriofo tributo í
CriEiano vafallage. coEderar que ionios
pobres Reyes , femeja^a de ChriEo Rey
;

de^pobres. Dale el Profeta Samuel una

feña a Saúl de que fin duda feria
quien no penfára que avia de fer

Rey
la

5

i

feña ^

i

que tendría plata i oro que repartir a ofJZ.
tros?i no iLic,íino que al entrar de fu pue- unxa feoms
blo le darían dos panes de limofna, que
Jos tomafe,qiie aqueEa era la cierta feña! íKínV^m^í,
de que ya era Rey ^ Que no fe quifo
eErenar Dios con otro genero de coro- tTcipief¿‘
nar Reyes, (pues cEe fue el primero que manueomm.
Dios nonbrd en el mundo lino con azer
de un pobre queadmitialimofia, el Rey p Marc. c.i.
A'Oat.-r
primero que elegía fu divino faber con
frinñpe S
que dejava advertido , que folo aquel fe ref :iotu.m
debe llamar Rey en las Cortes del mun- panespyopop.
ñoñis mddsédo, que es pobre i eípera limoína, i en las
Cortes del cielo es folo Rey, el que en el
mundo dio limofna a pobres. Llamavaíe f '• Re?
Abiatar el Sacerdote que dio los panes
de limofna a David , como lo advirtió headdchirnes^^erdoCriEo a los ludios q i llámale el EípiT-ic^
fanro en el primero libro de los Reyes/
Achimelec Sacerdote, q quiere decir, co- .?Aug. fup.
mo advEdo Padre S.AuguEiuz , i ios
.

)

tes 3 que la obediencia encierra todas las
virtudes, es la matriz de laperfecion i la
ti4 te tanquM
radieale ^at- raíz^eiieral de toda virtud. Fueron Ei-

ífay

> 5^

La cama era un^tabla , d barbacoa de cañas con dos mantas , i muchos
con una fola,cl almoada
eferivir las confultas.

m amente pobres

pudiendo fer con tandevotos , i en tierra i
tienpo de tanta grofedad fobrados
i ricos. Las celdas folo tenían
una Cruz , o
imagen dos banquillos , una tabla conjunta á la pared , que azia nicfa en que
tener los libros , d eEudiar , i folo en la
celda delProvincial avia bufete,qne folo
en efto díferenciava de un novicio , i te~
tas dadivas

de

,

los

,

el

Prelado

j

porque uvlefeen qus

:

>

J-r*

m

9

.

,

mifteno en cfta palafantos que aliaron
para que fe
i Rey
mió
Padre
Ebrea,
bra
ojos del Efpir.tu fanto,
conociere que en
aquel es Rey, que da liaquel es P^dre i
i en todo efto veremos
moflía al pobre j
que ntieftf os Religiofos conocían por fus
Reyes á los pobres , pues les pagavan el
quinto por tributo, i eran Reyes ellos en
los ojos de Dios, pues Ies davan tan con-

que

no á ido á menos,
que las gracias á Dios, da nueílr o Con veto de Lima cada ano mas de cinco mil peías en plata, carne i pan, como mejor fe
dirá quaodo ablemos dcl Convento que
co el fegúdo íitio fe edifico en Lima, para
donde guardo las particularidades , grados i climas defta ciudad.
-No folo atendían á fer perfetos en las
virtudes moraleSjpero c6 inflante ciiydado eíludiavanenno faltar en las ceremonias mas minimas, ponderando repreeníiones i exagerando caíligos fobre al^ar

eftá en lo

los ojoSjdefentonar la voZjablar fin licc-

d facar por deícuydo la mano fuera
fin numero, que á

del efcapiilarioji otras
los

mo^os parecen

niñerías

i

los viejos

por ancoras i eflrivos de la obfervancia j porque en obfervar los ápices
de la Regla, ios atomos de lascoílituciones i las jotas de las mas pequeñas ceremonias eílá el guardarfe ios mayores
preceptos i el confervarfe la cabal perfecio, Íes prueba de que lo efencial fe cunpic , quando lo que parece acidental fe
guarda, cómo lo enfeñd Crifto a >qnando para afegiirar que quanto avia enfeñado en fu Evangelio,! lo que en los futuros tienpGS avia de efpcrimentar el
niudojfucederia como afirniava,dijo que
una jota , ni un ápice avia de quedar fin
fuceder, corno que en ciinplirfe ello mínimo eftrivava el guardarfe lo mayor i

las tienen

«Matíkc.S.
4sut

mus

a-

pex non prAleribit a lege
dúnsc omniít

(mm.

permanecer

lo fubílancial,i las

ceremo-

eslabona diferentes virtudes,

lú erekü

ad

isin sÜTnitag

Viterarum

luciis

,

quA

ífiim'AtsHg-

que

ñerías i menofprecian por acidentes las
ceremonias Religioías, que fon adornos
del culto i obfervaciones políticas de la
Religión, menofpreciando por pequeñas
las que fon muro i defenfa que guardan
las muy grandes, pues qiiieEuye de un efcrupLiio,c6fervar quiere la guarda de un

precepto,i
chicas

,

el

defpenfero fiel en catidades

egecLitoria prueva para

eofíen caudales

que

fe le

mas crecido s.No fe pue-

de poderar el cuydado quenueftros fundadores pulieron en la guarda deftas ceremonias mas pequeñas, inftruyendo en
ellas á los novicios i no confintíendo faltar en ninguna á otros Religiofos que ca^da año venían de Efpaña, porque aprendiese en los Sacerdotes

i

ancianos los co-

legos; i conociefenjque

fi portales
peqiieñezes fe davan tan ponderadas repreenfiones i caíligos tan exagerados,

riftas

i

el tamaño dcl quebrantamienun precepto, b faltar en la circiinD
tancia de un voto^Mucho trabaj aron en
que no uviefe,ni culpas leves, que en ma-

qual feria
to de

terias

de obfervacia ninguna ay pequeña,

ni fe debe mcnofpreciar el

menor

def-

cios eftá la ruina

cedario

em.
trasfi
Fro virgu-

[

es lo

tras del Alfabeto Griego,que fe forma

de

onfolorafguilloji es la queeftá en medio
Pharif&um délas vocales i en los medios del abece-

uperhÍA api-

.

i

cuydo en ellas, porque cuellos menofpre-

lior. Saii(^.

como centro de las reliantes le^
como dice Sixto Senenfe ^

ápice

,

Griegos i Latinos, los rafque eíla fobre las letras, como el

fignifíca entre

guiiíos

punto fobre

la, i

5

Crifoflomo^ quelofu-

de las leyes fiibftaci^es, f
•vi
pendejfS
poner Dios la valentía en los ca- fepte capilloe
refpeSíu tobellos á Safon,fieiidoNazareo que eralo’S tim integré
Religiofos en aquel tienpo,fue porq ad- comA. Póferradienjfís de
virtiefen los q lo fon en la Iglefia,qcn un
lotione|)ediá
cabello de una ceremonia eftá la valéftia
de un Religiofo , i q fe efearmiente en g Aug. de
mirabi.ííkcrS
Sáíbn,q perdió fus fuerzas porq fe dejó Scriptut.lib.

que

el

raycdrum

ptemo de alguna cofajfanto Tomas

litcTarum fi-

fon unos piintos,quc pueílos fobre las le-

le aria

r«f « r

tras, da á ene eder

cabellos a ramojos /

di

q

en lasclaufulasEbreas*

"

fupremo de la mayor Religión,,
i el fer obfervanre de efo que parece minimo, divide i diferécia dos que traen un
abito,! fon femejantes en profefion dará
conocer lo puntual del uno i el defcuydo
deiotroji es borla de virtuofo i mitra que
engrandece al Sacerdote, fiendo prueba
de cabal perfecion.Mucho deben de irritar á Dios los Prelados que juzga por ni-

nias de la Religión fon las jotas i ápices
de la obfervancia. Iota es una de las leLife. a.Bi-

’

una de otra quandoí

menor de una ceremonia es el centro de
una perfecion , i la que como vocal ata i

tinuas iimoíiias. Ello

cia,

es diferente

ay dos femej antes, i la borla que traía el
Sacerdote, 6 mitra, fe llamava Apice, afi
cVctfeo,
fe dice en elLegicon Eclefiaílico ^ jdotriApex.
na que encerró Crifto en aquella poderacioiijenfeñandojque el puntOíb rafguillo

,

lot» unurfíi

en el Pertt,

LihJ- cteUCofónVcá ie

tyS

cortar folo flete cabellos, pareciendolc

poca falta

fiecc,

q
dodele quedavá

ú S.Auguílin^ dijo,
que

2~ lionií fpe~

dale
CJfi oA
fiegUgent

qn€ por negligente perdió Sanfon lo mas
inpor cante. Engañdfc,que Tiendo Nazareo
Kcligiofo debiera enceder^que un cabello

debe guardar como íi fuera maraUa,
el que por leves no aze cafo de fíete
deícLiydos en ceremonias por juzgarlos
que no llegan á culpa mortal i que edán
enteros los manojos de la virtud, perderá
fe

i ali

la

Religión íu f ucrca i á pocos pafos lloracomo Saiiíbii i tendrá por

de tantas animas. ElAr^obifpo Don fray
Gerónimo de LoayfaDominico era continuo en viíitarlosjdavaies muchas i grades iimofnas, i á voz deadanaacion los
llamavan los ¿mcos.
Vieronfe provechoíiíimoS efecosen la
República de aqueleftarfienpreenel coro i de oír fus grandes diciplinas ádeforadela noche i fus egercicios enlasoras

rá cegueras

del dia;quátos irían de noche á fus deley-

guardar fu Regla, 1 pereciendo
el dará con todo el tenplo de fu familia
íi es Prelado ,
b de fu obligación íí es
fubdito en la tierp de relajación > que

tes,b á fus traiciones, queoyedo^o cantar
Salmos i alabancas á Dios , b ronper las
carnes con diciplinas que fe oían en Jas
calles, no dej afen ios intentos i trocaícn

ataona

el

el

dejar caer

uno

deftos cabellos

,

es

perder la fuert^a el mas valiente Nazareo*

De un

Angel al Profeta,
que conozca virtudes i favores
a Daniel, c. de Dios enDaniel .(Jna mano de fuego
14. E/ (ippre-‘
coge de los cabellos al Profeta Ezequicl
hendit eum
Angelus Do- 1 no los quema , antes lo levanta fobre la
mini in ver^ tierra i
lo fube ázia el cielo, para que de
tice eius
^ alto vea los pecados de lerufalen ^ jenfeporta'Uft eu
capillo capi- ñando que los Ecleílafticos tienen la fortis fulypefuittaleza en lo que á otros les parecen cabeeum
llos fin fuerca, i que no ay fuego que los
B abilom.
queme, íí fu dueño proprio no íe los arran¿Ezechiel.c^
ca,! que quien Cuy da de coníervar pequeS. Et emiffet
Jimilitudo
ños preceptos, por ellos camina á ver virtnmusuppretudes en unos i podera faltas i pecados eñ
hendit me in
cineinnt capí- otros. I porque eftos buenos Religiofos
iis mti.
confervavan en íí con tan obfervante puntualidad los minimos coníejos de ía Religion,miravan virtudes i enmendavanvicios^con que era fu Convento una cafa de
DioS)i como digimos de tan gran opinio,
que los llamavan por muchos años deif
cabello lleva el

Abacuc

á

'*

,

los defeos diciendo,

no quiera Dios que
yo vaya á ofenderle,quádo eílos fus ñervos fe ocupan en alabarle , que el mas
obftinado coraqon qiiando oye actos vlrtuofos, b penitencias á deforas de la no-

che,b deja la iniqna ación, b enfrena algo
de la temeridad,! tal vez deja el vicio i fe
enamora de la virtud. De Pablo el finpíe
fe cuenta^ que vido entrar algnnosReii,
gipfos al coro c6 los Angeles de fu guarda, alegres

i

feftivosyi á otro

ííí

pues, los Santos,! les incavan en
las rodillas

como

las calles

á bienaventurados. El

que fu Angel

iva muy triíte

monios

le

id muy feo, porque losdetiravan como á beília de mi

cabeílrojaguardb fLifpefo

i

tinuo facriíicarfe á Dios en la pacifica-

acierto a la diípoíícion

de tan encontrados cafos,beíando á cada
uno la mano bolvia á fu Palacio, i edificado de la vida i converfacion de cada
uno i de todos juntos deziaen ííis acuerdos i en ocafiones que a]lava,qae en aquel
Convento tenia Dios ios que con fus oraciones Tantas i facriíícios cótinuos avia de
pacificar la tierra

i

difponers^lrem.ediá

á dolor i proteftb penitencia,
dÍ2iendo,que eran de gran provecho los
egercicios Religiofos para la enmienda
los feculares.

Quanto provecho
ción defte
inquietos

,

iziefen con el con- 5

Reyno i en la enmienda de los
que ayamos
fe verá defpues

referido algunas inquietudes , que por
cerrar eíle intento quiero conprobar la
inculpable vida de aquellos Padres del
Convento viejo , con lo que en iin capitulo que les izo el gran Religiofo i cabal

giUúftro Evangélico fray LuisAlvarez

P

^

fe

c

1 1

C.40.

15. cap. 4.

quando entra-

des del

.

Anroqi.
nin.i. p.tit*

comovib

de

I

lib. 8.

aquel cuípado i deque nunca fe olvida
de perdonar pecadores. Preguntaron al
vicio fo lo que le aviafuceditio, i confesb
el defdichado dichofo,que

ib.

Nicepiioro

dadofo qiial fuefe la ocaíion, i como íe
prevendría el remedio, i al falír del coro
los Religiofos bolvibáver ai trille onbre,
i vido á fu Angel alegre , á el ermofb , í
retirados los demonios con triíleza grande 5 dib voces el finple Pablo , i á gritos
dava gracias á Dios de la converíion de

ron los Religiofos al coro,efl:ava lleno de
culpas i determinado á otras ofenfas , i
que oyendo cantar alabanijas á Dios , fe

i

Hift. TtU’
1

difeursb cuy-

prudente i cabal Virrey Don Antonio de
Mendoí^a fe iva dos dias cada íemana
aun qiiando mas le ocupavan las fatigas
del govierno i las íofpechas de traydores,
i fe eílava en el Convento viíítando de uno
en uno á cada Religio fo, oyendo confejos
i pidiendo oraciones, aíegurandofe de anbos íbeorroS) remedio á tantas inquietu-

Reyno

4

la

\60
(comonos

dirá fu vida

fu

i

Cúfomca de

dkhofamuer

incandofe

fe eftuviefen feliai cielo,

lleno de terneza dijo:doy gracias a

infinitas,

Dios
porque me a traído fu Mageftad

a que aprendiefe R.eligÍ5 a efta Provincia,
el Rey i los Prelados me enbiavan
reformarla,porque por alia fe entiende
qiielosReligiofos del Perú mana en oro i
Crecen en riquezas , defeaedendo de la

donde

obfervancia con defcuydo de fu profeíio,

ágo teftigo á Dios, que ay mas pobreza
Cnlos Religiofos i celdas,qiie en las demas

i

P

que yo e conocido,ab lindanen plata i las otras en neceftdad: no tengo que repreender defetos,
fino mucho en que aprender virtudesj
Dios premie tales miniftros , i fu divina

do

mflrorü

ali-

quem ad vos
vi/itddos

irei

iü quod mafj ife-fie

cogtio-

Kieritvus

cum

probi-

morii

^roformteúone tptitcíte

tno

WA exte~

rioris exeplo,
tice f/o

admi-

rnhiit

gentiü

illeirÜ

ad fi-

ovincias

efta tierra

piedad conferve tan ajuftadas coftunbrcs,
á dar eftas gracias vine a efteCapituIo i á
pedir á todos fe las den a Dios, pidiéndole
por mi en fus facrificlos. Acabo fu capitulo i echar oiife á befarle los pies, tanto por

ceremonia de proftarfe

como

á la abfolucion,

por agradecidos a tantas onras,

mortiíicandofe en

medio de

oir fus ala-

bancas. Efta integ-ridad canonizo el

Re-

verendifimo General de toda la Orden
en Una patente llena de favores i privilegios que enbib a efta Provincia , deípa-

chada en Roma a venticinco de Agofto
de mil i quinientos i noventa I dos . que
tn&vd in Hits fon quarenta i un anos defpues que efta
partib^ infiiProvincia fe fundo, donde pone el motituiioncm
D P N.AU- vo que le mueve á conceder aquellos
dfm de novo
tonverfarum

frHÍtu pri

gufttni regu-

lam^acioims
crdinis conf~
tituúones oh-

ferveiis

qUA

ad

Órr;niit

erdentiori in
dies

fervore

confrvanda

& pfopagdpa-

da

(ffeíiu

terno admo-

nemus.

nuevo

guardays los primeros
inftitucos i obfervancia que en efas rier^
ras íe ordenaron i la Regla de nueftro

mo

fe advierte ios defetos,

i

tados todos, aziendo efclamacion

unquM

Fcru]

eulpas

i

licuit

Fe

el

naciones, convertidas de

Padre fan Auguftin i las leyes iconftiru^
dones de toda la Religionjlo qual os pedimos que cada dia crefea con mas ardiente fervor confervandofe i aumentándolo. I no iülo nueftro General encarece
tan perfeta vida i tan lucidos aumentos
en virtudes i en conver fiones de Indios:
pero los Papas, Enperadores i ReyeSjCO^

)

de rodillas i mandando

frAdecefforu

i

Provincia i eíle
aviendo viíitado la
Convento diez i nueve anos deípues de
el primer Viíitador
aver fundado,íiendo
que el General, Provincial de CaíHlla i
a eíle Reyno, vino entre
el Rey cnbiaron
'otros Religiofos que paPiroil de Eípaíia,
por uno dellosíin titulo de Prelados oculto fu comlrion afta queda manifeftd en el
coroá'^o el Capitulo de la Villta defpues
que viíitd parte déla Provincia, i eftando
en el aclo de Viftta, dónde fe caftigan las
te

4 ííecehff!»rli permtla

en

gentes

confirmar la diviíion defta
Provincia de la de Efpana,i que no le eftuviefe fugeta, dice el fanto General « :
privilegios

i

Nueftros predecefores,

ni

yo emos que-

áque os vifiten,
porque manifíeftamente emos conocido
rido cnbiarosVifitadores

con quanta integridad de Coftunbres,
reformación ibonifimo cgenplo de vida,
i no con menos
admirable fruto de las

á la

,

cunplis

i

,

adelante veremos. El gran fiervo de
Dios fray Diego del Corral, que fue Maeítro de novicios en Lima dos vezes varoa.
de grandes perfeclones i de fuma paciencia examinada en todas fus aciones i en
un continuo mal de orina , que murió
con Opinión de fanto el ano de mil i quinientos i fefenta i ocho , repetia alabando á Dios, que aquel ano no avia confefado novicio ningún pecado mortal,! fue
Maeftro algunos anos. Qml ventura fera
mayor que no aver pecado en ios que
,

entran del figloú eftar tan juftificados los

que acabavan de

falir

del

mundo.^ToAo

era en aquella cafa virtud, todo era fantidad. Pafados fefenta anos de fu fundación paso a efta Provincia el Padre

MacC

Pedro Ramírez por Confefor
del Marques de Montes Claros Don luán
de Mendopa i Luna Virrey de Megico I
deípues del Perú , Reiigiofo de grandes
tro fray

letras efcolafticas

quente

i

I

poíitivas

,

gran elo-

lucidifimo Predicador

,

Prior,

que viniefe,de Sevilla,! defpues que
bolvib fue Provincial del Andalucia,afirmava con ponderación i eferivib á Efpana con defengano que avia vifto en
antes

nueftros Religioios de las Indias

mucho

menos de lo que en Efpana fe entendía,
que avia mas i mucho mas de lo q alia fe
entendía q avia menos pues avia menos
,

plata, fiendo todos los Religiofos pobres,

coía que enEfpaña fe entendía auría mas
i muchas mas letras, virtud i Religión, co-*
fas de que alia fe penfava que avia menos,
encare iendo mucho las letfas i la Religión , i ponderando la fuma pobreza en

de tanta cudicia.Plantaron buenos
podavan los farmientos que inpedian el fruto eípiritual,
i afi á ido dando el vidueño diverfos i
buenos racimos, por mucho que el vicio
de la tierra pudiera caufar viclofas ojas i
tierra

arboles los fundadores

menguados

,

frutos.

Fue-

con fucejos egéñplafes áefta 'MotÍ4t'áUJ¿iiC4j\Á XlY^
Fueron tan a una mano de opinión en
i en el crédito de la íanddadlos
cjueen el primero íitio (que parte delabi-^
taron defpues las Rcligioías Monjas de

la virtud

Trinidad i la otra la ParroMarcelo , que afta oy ocupa
lapofcíion) queá todos como digimos,
los llamavan fantos > remedo parecido á
lo que por líalas a prometió Dios, aíegurando , que á quantos fueren fuyos i fe
preciaren de íer fus íiervos, los llamará á
rodos lacobrconfuíion feria eftar en una
cafa cincuenta onbres i tener un nonbre
todos. Dichofa la que efte privilegio alcanza, fer todos de Dios i merecer el nobre de lacob , tanto los legos , como los

la fantiíima

quia de

a.

Ifaias 44*

}fíedicet,Do
ego lu.

fíjirji

Ule voca~

nomine

hit in

IñCOS/t

faii

Prelados
k Geiicf.
jVore

5 j.

vocahe-

ris ultra

la-

eoh,fed Jfrael
erit

mmen

ttíum.

t Genef. 4.6.

Aíidmt eum
per vijionetn
noSiii

voeStí
dieent^

fihi-

Iacobf_

Mece

adfum.

d Genef. 49 .
Audite J?/y
iacob.

ay otro mifterio á la íbnbra

defte.AvialemádadoDios áefte Patriarca^ defpues que no quifo Dios vencer en
la pelea, que ya no fe llamafe de alli adelante Iacob,que quiere decir el peleador,
íinoquefe nonbrafe Ifraefque es lomefmo que el que prevalece á Dios.Pafado
efto lo bolvib á llamar Dios continuamente lacob i no Ifrael, como lo dicen
varios lugares de la Efcritura,i

quando

mas

Yo foy

fe queria onrar Dios, decía:

Dios de Abraan,de Ifaac i de lacob, como que en fer el dueño deftos tres era
mas grandeza, que fer Dios de los Angeles i onbreSji tal vez lo llamo Dios ,
i no le dijo: Ola tu Ifrael, fino dos veces
Iacob,i el refpondib por efte nonbre i no
por el de Ifrael, i aun llamando á fus ijos
para echarles fu bendición final les dijo d
venid ijos de lacob. Mifterio es fuerza
que efeonda, decirle que no fe llame lacob,! llamarfelo fienpre el mifmo Dios,
i fiendotan obediente el Patriarca,no fe
j

lacoblcui rep
pondit:

, i

como

fe atrevió á llamear defpues del

efto dice Dios que á fus fiervos no
llamara Abraan,nilfac, ni Ifrael, fino
á todos lacob. Efte nonbre merecieron
todoslos del Convento viejo, porque todo
era batallar con la penitencia i todo conquiftar animas. Prueba fe el aver tenido
todos opinio de fantos, con qne aviendoíe

Por
los

i mas años defpues que fe
enterraron cuerpos de Religioíbs en
Iglefiá, abriendo canjas para cimientos,
un cuerpo incorrupto , tan entero i fin
corrupción, que ni el abito, cinta, uñas, ni

aliado fefenta

k

cabellos teniauii roto

ni podrido , ni de
,
peor condición quequado fue enterrado,
fiendo en fepukura umeda i en tierra tan
caliente. Viendo efte prodigio i efta prefervacio elDotor Garavilla,Cura álafazon

de

ían Marcelo i los mayordomos que entendían en la fabrica i los oficiales que la
azian, publicaron la maravilla por milagro,

Reliquia por fanta , i dieron avilo, aj
Prelado del Convento i á Religiofos graves de la comunidad que fuefenpor aquel

í ía

cuerpo i celebrafen tan dichofa nouedad.
Mientras difponianel facaiio con autoridad
delArcobifpo i con aplaufos de la ciudad,
íue aconfejado de otra encontrada intención elCurafi por confulta délos qt e vié-

do

cuerpo no querían ya

el

fia,que fabiendo que eftá alli,no fe puede
rañrear donde eftá, reconviniendo alCura

para que le diefe i difponiedo ruegos para
que le entregafe, no fe pudo confeguir del,
i

dio palabra, que clandoleDios lugar
morir, dejaría dicho donde

folo

al tienpo del
i

c6 que feñas

i la onra de fu
procurado c6 diligencia inveparte dode eftá efte teforo, i por

ftigar la

nonbre de batallador, proprio egercicio
de un pecador penitente; Dios tanbien le
liamava lacob por onrarle con fu mefma uniildad, pareciendole mas onra fer
batallador en la milicia de Dios^que aver
vencido

al

mefmo Dios, pues

efto lo co-

ligue un peque, lo negocia una lagrima i
lo alcanza un Éifpiro;i eibaralíar por Dios,
tiene ocafiones

mu chas, ya de guerrear co

ya de abatir al demonio i ya de
ganar animas para el cielojdode fe enene-

la carne,

tran los afaltos i fe atropellan los peligros.

que no fedefrau-

Yo é

fanto.

divertirme,

vencido á

eftá, para

dafela maravilla de Dios

prcceptOjno Ifrael, fino lacob. Pero con

no fe all ava digno de aver
Dios , i alio por mas fuyo el

íbltar la Reli-.

quiajdefpues de quatro dias que le vieron
muchos, le eícondieron en partedela Igle-

decir quepor umilde no fe queria llamar
Ifrael, porque

i

b enfriarme dice q medrólos
deqlaOfdé tes quitafe el cuerpo, le i zi ero
bobeda debajo de un cimiento de ía Capilla mayor .Eran pues tales los que abitavan aquel primer Convento que á cada
uno le aplican aquel cuerpo, efte dice que
leria fmy Fulano
el otro juzga que feria
fray Cutano. Solo é íabido por noticia de
,

,

pertena de autoridad, que tiene efte R eHgiofo incorrupto, corona, i aunque eftá
algo cano demueftra íer de baiEa i ca,

bello negro

i

echa

la

raítira.

Su

tien-

tiene determinado Dios , en que
los onbres el nonbre í
fe manifíefte á
que no para quelas onras de ¿4 fi?cyo ,

po

le

O

I

doríá

LihJ-

ts£

Canónica de S.'Au¿tiJl¡n en el Peni,

di

conozca

áarfe incorrupto , fin qiis
Yo
qual es , lo prefervb iiueftro Señor.
onrar con
íolo Quiero peníar ,
benditas animas de
eíle foío cuerpo las
vivieron, i en aquel íitio
tantos como alii
fe enterraron , lo tiene fin que fe íepa fu
nonbre la providencia de Dios , porque
fe conozca oy, que los mas que alli quedaron fcpultados merecieron que los tcgan por dignos de fer el incorrupto, con
tal que nó fe diga que es el bendito Padre fray luán Eftacio , como dice en fu
libro el Padre Salinas Francifcano, porque
aviendo ido á Efpaña fiendo Provincial
murió allá , i no cílá fu cuerpo en elle
.

^

Perú.
I pues dejamos á los benditos Padres
egercitando la vida que emos dicho i las
loables virtudes que avernos declarado lia

mandólos vulgarmente los fantos , como
le ufava en la primitiva Iglefia , quando
los buenos Criftianos fellamavan fantos,
como fe puede ver en varios lugares de
I.

fmtRo- pío

tn&^ dfieats
I>et

i el egende fantos que canoni-

laFe,Ia virtud

oÍS«/,

qui

merece

gra la

'vecatis

.

titulos

famaj fus obras correfpondian á fu
'

,

.

fanstu. Et c.

opíníou

15. irofiñf-

ofrecían para

, 1 liis

.

.

penitencias

que Dios

, i

n

-J

i

aulteridad

fe apiadafe deffce

j íicndo íu intento preciio pedir en
todos fus facrificios la paz de elle Reyno
Cíi ta gentílicas batallas reñidas entre EfEphencap^i
pañoles que fe llamavan Católicos, folo
& í-

faiem mimíivare fan-

1

porque

fe diefe quietud para tratar la c6-

verfion de los Indios.I mientras fe ocupan
en tan loables egercicios , aíi de virtud,

como de

énfeñanc^a a Efpañoles

i

a In-

de que adelante fe verán fingularidadeSjVeamos la elccion del primer Provincial, que bien tendremos que alabar i
que aprender.
dios,

fray Andrés de Salacar,quc vino con ef-

por ellos i confirmado
de CaftiÍla,como ya fe
dijomo fe podía nonbrar Provincial del
Peru,áíla que fe juntafe Capítulo i en el
fe le diefe el titulo, al que fuefeeleto con
fubordinacio a los Provinciales de Efpaña. Detcrminbfe el dia i convoco á Capitulo el Padre fray Andrés de Saíacar
para diez i nueve de Setienbre , dos mofes i diez i nueve dias defpues de fu entrada en el Convento i mes i diez i nueve de fu llegada a Lima i fíete deípues
que entro con el Virrey el Padre fray
luán Eftacio fu Confeííor. Izo evidencia
efte buen Prelado fray Andrés de Saladar de fu poca d ninguna anbicion , pues
tos titulos elegido

por

el Provincial

pudo retener

el oficio,pero

Kefierefe la

i

i

primera

eleclon

elprimer capitulo

aSias de la

Proyo-

,

í

quanto mas le rogavan admitiefe el
Provincialato , tanto mas pedia con ruegos le dejafen fubdito 3 poniafe defetos
quando veneravan fus virtudes , i encargándole la conciencia , el les citava para
ia cuenta que de elegirle darían a Dios.
El buen Padre no los pudiera conmover
a mudar propoíito por mas inconvenientes que les reprefentava,porqiie conocían
de íü integridad los grandes provechos
que de fu elecion feconfeguian, á no negociar con ruegos, alegándoles fervicibSs

que efeogiefen otro i le olvidafen a el,
que no les avia echo ofenfas,ni dado tantos diíguftos para caftigarle con carga,
que .mientras fe tiene, quita la quietud , i
quando fe pafa,folo deja efcrupulos, carga para

la

vida

Negocio que

i

cargos para la muerte.

fe tratafe

lo qual concedieron,

en elegir a otro,

mas por no

Jé,que por confolarfe.O

fi

afligir-

todos imitafen

conocieran , que el
fon un acíbar verdadero i un panal apárente , un reípíandor
de relanpago , que fienpre diípara rayos
i una ceguera que fienpre íe enfada de
colirios, un enbeleco del amor proprio i
un engaño, que fiendo efclavitud, parece
dominio, una infalible caufa de contiendas un enemigo que atropelía quantas
obligaciones pone la ley divina i qnantos
prccetos enfeñalanacuralezaiAze que el
ijo aborrezca al Padre, i el ermano aniquile al ermano que conociendo los refabios de lá anbido, mando Dios a Noe
i a fus i jos , cuya familia no pafava de
ocho,que ninguno matafe a otro , eftoal

mando

X X V>

virtud tra-

afi

echos femej antes

de Provimdl

lii

tava de facudir tan peligro fo cuydádo

i

i

los oficios

i

cia.

E

l

ano de mil i quinientos i cincuenuno era General de la Orden el
Reverendifimo Macftro fray Criftoval
Patavino i en elle Peni era Prelado Prior
1 'V icario Provincial el venerable Padre
ta

i

:

darles

eonpcefbsegeñpUreí defia Momr^utafidap.lí ^'^ .
darles fu bendición

quando

Íes

promete

fecundidad i Íes fenaía ciefpenfa mas nopues íi antes folo podiaii comer frutas

blcj
^ Genef.9.

^

ícrbas *

ya pueden comer pefeados

,

i

omne qmd caiiiesj que efo es decirles Dios , como íi
tnovetur,
fueran ierbas os entrego todo lo que fue^
•vivií ertt von-i
fc comeltible5Comereys carnes como anhís in ábum,

&

i

oUm

tes

liidivVbii

comiays ierbas azeles fenores de toda
O ánimaf i al puto les pone una or:

ca íin recurfo á piedad ni apelación , diciendo :E 1 que matare a otro, muera por-

que mató

i íiendo folos ocho , entre paermanos, fe pone eíla por primera amenaza i por fegundo preceto , í
debiédo fer el de amar a Dios, el que merecia el primer lugar , fe deja Dios efte 1
les atemoriza con aquel. Todo para darnos a entender él traydor refabio de la anbiciompues acabavade azer dueños de la
Crepite,
tierra i feñores del mundo ^ con jurifdi^ muitipltfobre toda criatura, i conoció que por
^
camnti&rert
r
flete terram, mandar , la vida del padre no eltana le& terror ve- g^ra , ni el ermano vivirla íin quitar al o-

dresj ijos

j

i

i,

.1111

.

rmr fit fufer
euníia

uni-

7ffuflr 7m.
ms

volucres

movetur ftifsr tertm*

*^^0 Ja

vida,

Ics pottc cl

i

aíi tras el

azerlos íeñoresj, no

prcccto dc amar a Dios

5

que

olvidarla luego la anbicion^pórque fu
biiclo folo arremete a querer privilegios

líi

Diosd á defazer los onbres, íino que a
de los mandos eíle el temor de Ja

vlfta

Oread parezcan íinónomos del amor proi pueda el temor,
lo que no enfrena la obligación de la naturaleza. Nueftro buen Padre fray Andrés de Saladar uyó demandar , por folo
egercitarfe en obedecer i darfe con menos eñorvos a las virtudes i egercicios,
que en fu vida fe verán.
priojanbicio i omicidioj

^

Q^dóentrelosdemasReligiofos una
contienda celeílial, porque no pleyteavan
por fer cada uno Prelado, fino porque lo

otrod cada uno encargava la c 5 que iva a períuadir ,eícuíandoíe
todos con que no fe allavan con parres
para governar j en los mas coníideravan
méritos convenientes al oficio , pero el
que fabía que la elecion fe ordenava a eJ,
á trabas i a ruegos la divertía de fi. Benditos de Dios rales Maeílrosfi el íe firva
que todos fea imitadores dicipulos,pues
no fe fatigavan Jobre quié feria el mayor,
conio los Apoíloles antes que los fantiíjuefe el

)

ciencia al

ficaíe el Efpiritu Santo, fino

como varo-

nes Apoílolicos fuertes por la gracia i
umiídes con virtuofo defengaño.Díchofas

fueran las Provincias de

nes,í¡

las Religiofuera el pleyto en losCapitulos por

huir prelacias

i

10$

por negociar dignidades,

porque quando ay dos anbicioíbs, aunq
fean ermanos, ellos cáufan el daño i ílt
abito i Provincia padecen el deíonor,el]a
lo paga i ellos lo deben. Qu^ fi Zarani
Pares refiian en el vientre de Tamar,
era por falir primero áfer mayorazgo el
que pudiera vencer, i como rio falió pri-

mero

,

que

el

nacar fenaíó
trañas de la

,

partera con la cinta de
viendo laílimadaS las en-

la

madre

dijo ^

:0 rapaz, que

por fer primero ronpiíle el mefmo vientre que te formó, tu Tales fano
i tu madre
padece la enfermedad , tienes tu la culi
tu
pa
madre queda con la penajllanlate
Pares , que quiere decir , como notó faii

Gerónimo « claque ronpló i dividió a fu
madre las entrañas , que quifo Dios que
,

tragefe fu delito por nonbre propno,pues
el laftimó a íli íiiadre, pagando ella la an-

bicion de los dos. Afi paga la

madre Religión en menofeabos de crédito i en daño
de reputación, lo que azeli fus ijos por fer
primeros , ronpiendo las entrañas de la
mefma que los engendró , i que aun defpues de viejos los alimenta i cría. I pues
defte Pares fe denominarón Farifeoslos
mandones ludios , porque eftavan divididos de los otros Maeñrós , róiipiendo la
paz i tiranizando la mayoría , ílifriendo
aparentes penitencias por llevarfe Ja eftE
macion délas Repúblicas , como dijo íofefo,i

de que

les

arguyóCriíló, fuera juílo

caíligo,lIamar a eftos anbiclofos, Farifeos
cattíadores de perniciofas divifíones, qul-

uyendo
toj

del

nonbre efeufarián

el

inten-

áñadefe otro daño entre aqueíios tales, qtial íe vió en eftos dos ijos de Tamar,
i

que por toda íu vida •quedó el rencor de
Pares contra Zaran , fin otro delito , que
áverfe apuefto alo mifmo que fu ermano
pretendió que aun folo facar una mano,
quando otro pretende ía dignidad, es crimen de Jefa autoridad i culpa que fe vincula para caftigos de rencor , i eftos deben
j

a la anbicion no a la virtud, la penitencia,
pues con eña quieren medrar en aquella;
fino es que digamosíqtiek áiibiciones como las Cofadrias de íangre en femaiia Sata,que anda en bufea de penitentes, i Jos alquila por autorizar fu proeeíion. Dirán de
un anbicioío delitos de leía Mageftadji no
lo fenrirá tai:ro, como faber que otro procura el oficio que elpretendejeftos fon parecidos a los erfflanos de lófef , que aviendoles acufado ante íu padre de una peíima
,

e

Genef.

J í».

Iníiánté Atepariíi ap^

puruerut gemini
vté-

m

rt'Meptin ipfd
effufione in-

familia Uñus
prótutii in/iin

quA

obñetrtx

li-

ntim

i

>

•

•

gítvit coúct~

nunti

d

dt-

ép pro-

'üifA

pter te

mace-

ttA.

é

in

Gloía.’

A-b eó igiturf

quod
rit

divife-

membrá

niiUatn peu^
dmafUrti, diüijlófiis

nd-

üien áccepiti

'Uh.lMd Cofonia Je S.Atigufltn eñ el Ferfd:
in

Gencf. 57 .

fratres

Eftacio Confefor delVirrey

ÍHÍqLiida<3 ‘<;qíw.ndo fe

que nos
alolct quenos
tarlo,no dicen matemos
nos izo,
la afrenta que

Amifüvit
fuof

acus¿,i venguemos
que fono que nos aíno matemSs a efte,
nofotros le aviamos de oviade mandar i
gavillas dice que adorabedecer nuetos

afud patrem
crimifie pef-

film.

j

que feremos eftreilas quando
rán la
aunque los igualo , en que el
el fea folique
eftado de paf•
Jos otros ferian gavillas, i de
tóres feblrian a fer eftrellas.fintieron mas i
fuya

,

i

i

ciudad

i

en la

aquella continuo caminar por el

Reyno. Decía aver

buen Reque fe valieron del
Virrey,! ello no baftbjafta que el Prefide-

ló a fer3los eletores rogavan,iel

lio

tuvo cabida en ella íantique todos negocia

mando lo

aceptafe i con
pero con aplaufo de
los Religiofos i conteto común de la ciudad lo admitió, mas dentro de poco bufeo

ficada congregación,

te del Capitulo le

como obedecer,! todos uyé como no ma-

gran difgufto fuyo

lar iacrificio

facilitado fu venida el

ligio fo fe defendiaj afta

dar. Concertaronfe todos de remitirlo a
i cada uno de pedirle con particu,

felo fe iziefe fu voluntad, de

,

onefta para poderlo dejar , como
fe verá. Culparía algún anbicioíb

tracra

fuerte que ellos lapudiefen entender: pa-

prefto

oración, pila noche en penitencias i
diendo a Dios efeogiefe el que mejor le
iiviefe de fervir. Mientras amanece podemos efeimar la gran dicha,que en eftos ticpos tienen en el mundo los que 00 fon de
lapopulofa cofradía de la anbicion, que es
mejor que la que en todas las Religiones
i en todo tribunal teníanlos ónbres i mugeres en la primitiva Iglefia i en los principios de cada fundación , quando por no

al Padre Vicario Provincial , el aver efeogido para Prelado a un reden venido a
quien no vian a efperimentaclo , teniendo
otros a quien elegir. I refponderá por el

faron

Obiípos ni Prelados fe huía a los monfeefeondian en las cuevas,! fe aparecía
una colima , para que allafen al Dotor fan
Gregorio,un niño defeubria a ían Anbroíio echo peregrino*, fan Nicolás pafa por
Mira,! una noche fe ocupa Angeles en azer
con los eletores le cojan para obiípo al
entrar de la Igl€fia,prefo traen a mi Padre
fanAuguftinú no les valia huir,efcond€rfe
ni difimularfe 5 i en ellos tienpos a canpana
tañida fe pueden eílar en fus cafas , Conventos i celdas, fin miedo de que los eligifer

tes

í

no lo quiíieren pretender ello
mas común que yo veo
en mi Religión,! fin duda fucede en todas,
que tal vez facan ?! mas retirado, i que fea

rán

íl

:

ellos

es ablando de lo

el mas recogido.
Amaneció eldia , i entro

Prelado

4

Peiu.

ella pedia aíiílencia

huir de Prelacias en la Provincia* deMegico, donde fue Provincial temiendo bolver-

,

a Dios 5

el

No

tos i cincuenta i uno.
lo quilo admitir,
alegando era encontrada ocupación la del
oficio de Provincial con la de confefor de

no pueden confenrir una
antecedencia cortaji aunque los agan eftreUas , rabian íl ven a fe ermano que fiibe a
Eíle vicio

¿ Capitulo

bendito Varón, fabado a diez í
nueve de Setienbre, año de mil i quiniencial elle

un Virrey , pues

fer fel.

primero en

confejo en

fe convinieron.

pretendieron eaftlgar el querei'feles anteponer,que el fer acufados de ra iniqua maldad^porqite los tales fufren fácilmente una

acufacion fea

Provincial

J

Entraron a nJegir trece eletores,porqu.e fray luán Ramírez eílava en la conver í ion de Guamachucoj ico aclamación fallo eleélo en Provin

que todos

el

Sol divino

en los coracones de todos, manifcílando el
Padre Vicario Provincial fray Andrés a
unos i a otros que feria la volutad de Dios
elegir por Prqvinciíil
al Padre fray luán

Filón ludio f , con las palabras que repite
del Rey Faraón, quando izo Virrey "a lo-

c Lib.de Io«

feph.lVff eíí
car quijquM

fef mo^o advenedfeo a quien jamas avia mea facilita-'
accufeí fe
comunicado: Nadie me acufe de fácil, te-

digniore iudi

niendo fe por mas digno (dijo Faraón a los cam nei excelíentes nade fu Palacio ) viendo que elijo a efte que tmtí non
hacali no cono2co,que los ecelentes en la na- hent opus ad
j

turaleza, no an menefter largos tienpos

para

íii

egecutoria,

que fin tardanca

lue- fed incunUd-

azen dueños de los corazones i délas
Todo fe alio en el que elegían,
.trayédo el fobreferito en el roftro i el Pre-

go

fe

materias.

curfor

€11 la

fama , pues avia

fido Provin^

en Megico.
Pufíeronfe en orden en efte Capitulo
todas las cofas convenientes a Religión i a
la Predicación de los Indios,pero para que
fe véanlas ordenanzas moiiafticas i fe conozca aquel zelo'ApoftoJico deftosdoce
atlantes , que echaron efte nuevo miinda
cial fanto

íbbre fus onbros
fus afetos,pondré

i el cielo de la Fe íbbrc
aquí las adas i difinicio-

nes,que ordeno aquel primer Difini torio,'
tanto por fer las primeras defta Provincia,

como para que fe vea

el

zelo, afeto

1

fanti-

dad de aquellos varones Evangélicos,

que a la letra dicen afi.

experimenta
longo teporet

i

ter fe

rebm

íngermti

éon fucefos egenplares defia

TKIMEKAS DBSTA

"actas

Froy'mcia,

g

T

ÍV7

J[

En

tos

i

del

nomine Vñi nojln íefu Chnjlt„^'men.
el año del Señor de mil i quinien-

cincuenta

mes de

i

uno

,

a diez

i

nueve dias

6^

bles Padres fray Gerónimo Melendezí
fray Andrés de Salacar i fray Antonio
Locaiio i fray Pedro de Cepeda, los qiiales juntos con el muy venerable Padre
fray luán Eftacio Provincial ordenaron
las cofas infraeferitas.

Setienbre, allegados todos los

Orden de

r

Difinidores, conviene a íaber los venera-

Trima

dijfínitlo.

Eremitas de

No es nueftra voluntad detcrmlnar,ni

nneílro gloriofo Padre ían Auguílinj los
quales nuevamente vinieron de Eípaña a

declarar alguna cofa qiie fea contra la de-

Padres de

la

los

obra de la converíion de
los naturales deftas Provincias del Peni,
fuera del tienpo que fe acoí]:unbra,fegun
nueftras coílituciones á azerCapituJoPro
vincial. Por mandado del muy Reverendo Padre Fray Francifeo Serrano Provincial de la Provincia de Caílilla , fue
congregado Capitulo Provincial en el
Convento de nueftro Padre fan Auguftin de la ciudad de los Reyes^que comumente fe dice Lima. En el qual fe alio
prefentc el muy venerable Padre fray
luán Eftacio , el qual por mandado del
dicho fray Francifeo Serrano Provincial,
vino de la nueva Efpaña a eíks partes ^ i
defpues de la Mifa i invocación del Efpiritu fanto , i lo que de mas fe fueíe azer
entender en

para

el

la

dicho Capitulo Próvincial cele-

antes

la fanta Iglefia Romana,
prometemos verdadera obediencia

a nueftro fanto Padre el

Sumo

Pontifíce

Reverendifimo Padre Maeftro General de toda la Orden,! tanbien al Provincial de Caftillaja los quáles todos da-

i

al

mos obediencia

i fe la prometemos fegu
debemos, de cuya voluntad i prccetos en
ninguna manera pretendemos diferepar,

ni difentir.

Secunda

diffínltio.

Porque nofotros fomos enbiados

a 8

predicar a ellas gentes, que no tienen co-

nocimiento de Dios

mas

,

fomos obligados a

perfeta manera de vivir, no folameii-

te delante el acatamiento divino

de Di 5 s

nueftro Señor, pero aun delante todos los
onbres. Por lo qual eftatuimos í ordena^

mos que

los Religiofos defta Provincia

fe viftan fayahd gerga de dentro i de fuera, conforme a como fe viftieron quanda

rú , los quales efeudriñadores fueron los
venérales Padres fray Gerónimo Melen-

de Efpaña

i

tido el abito negro

i

dez i fray Antonio Lozano i fray Pedro
de ^épeda. Los quales aíentados feguu
lo manda nueftra conftitucio en una parte del Capitulo adonde todos los vian i
no los oían. Recibieron los votos de todos
los R.eligiofos a quien convenía la tal ele-

cion de Provincial , i fenecido el eferutinio con viva voz nemins diferef ante en el
nonbre del Señor fue elegido i publicado por Prior Provincial el muy venerable Padre fray luán Eftacio , i la dicha
elecion no fue fulamente por comiíion i

inandamiento del dicho Padre fray FranSerrano Provincial de Caílilla, debajo de cuya obediencia eílamos-Mas aíí
mnbien por virtud de la Bula del Sumo
Pontífice Adriano VI. i la dicha clecion
aceptada, i idos a la Iglefia en proceílon,

ciíco

dieronle

ia

obediencia los Religiofos to-

dos aíi como es coftunbre en nueftra fagrada Religión. Defpues de lo qual ajuntados en el Capitulo, eligieronfe quatru

7

terminación de

Fueron elegidos por efeudr madores para la elecion que fe avia de azer de
Provincial, que rigefe eftas partes del Pe-

brar.

,

Momrátih% Caj^.K^V.

,

íalieron

traygan fienpre vef-

tengan tres diciplinas cada femanajLuneSjMiercolcs i Viernes,

no dormir en colchón

fin eípecial li-

cencia,! traygan calcadas alpargatas

i

efte

en Oración defpues de la Antirona,que jfc
acoftunbra decir en nueftra Orden a las
noches,! deíj^ues de Maytines media ora,
poco mas d menos , d alómenos por notable eípacio de tienpo, i no aceptar, m tener rentas,ni cofa que Ies parezca.

Tenia dijfmtio.

Ordenamos que en ninguna de las

ca-

^

de tomar, afi entre Indios, como fuera dellos , no puedan eftar
menos de quatro Frayies con Prior d Vicario, de los quales no pueda falir ninguno fuera del circuito de la cafa ídlo», ni
quedar uno folo , fino que fi uvieren de
i queden otros dos
íalir, vayan dos fuera
fas

de

que

la

fe uvieren

dicha Orden.
.guaría diffimtto.

Item ordenamos , que en la Portería i 10
en la Iglefia i en la guerra i en todas puer-

t

que

tas

U Corohka de

XihJ‘de

6é

a la calle

falierett

,

aya dobladas

portero de noche elecq aya un
que no lea el portero
el Convento,

llavesji

to por

de

día

el

,

quai tenga una llave

,

i

el

Prior

otra.
Dijjinitio»

ir

Item ordenamos conforme a iiueílras
conftituclones , que en cada cafa aya un
Jugar diputado para cárcel con fu cepo x
con todo lo demas necefario.

Sexta diffímtio*
Item eílatuimos i mandamos

[rf

a

que

los

Religiofos defta Provincia , fean obligados a decir i digan nueve Mifasporqual-

quier Religiofo

que nueílro Señor tu-

,

viere por bien de llevar defta vida de Ja

dicha Orden en ellas partes, i que en cada cafa fe le diga todo el oficio de defiintos con fu Mifa cantada, como en la cafa

adonde muriere ,

i los ermanos no Sacerdotes digan tres Salterios con tíes oficios

de defuntos,
Séptima dijpnitio.
Item ordenamos i mandamos , que de
aqui adelante rezemos de la fieíla del
Benditiíimo nonbre de lefus el mifmo
dia que la Bula manda que fe reze que
,
es el primer dia deíjDues de la oedava de
.

Ja Epifanía

dia de fan Felicis In Pincis,

,

del qual fanto

inifmo dia
i

,

aga comemoracion el
que otra cofa fe mande,

fe

alia

rezar fea doble

nonbre de

mayor la dicha fieíla

Eílátuimos

i

me

a nueftras conílituciones

,

en tienpo

que en Caftilla la folemos azer por virtud de la Bula del Papa Adriano Vl.i entretato que eftos quatro Priores no uviere, todos los frayles que fe aliaren en eftas
partes que tuvieren votOjCoforme a nueílras conílituciones , agan tal elecion por
virtud de la fobredicha Bula, i efto fe entiende, afta que venga Ja declaración i de-.
terminación de Caftilla, de la manera co-

mo aca auemos

de elegir.
Vndecima dijfnitio.

Item fenalamos nueftro Capitulo pri-^
en efte C 6 ~
,
Vento de nueftro Padre fan Auguílin defta ciudad de los Reyes en la forma que
avernos dicho.

En

mandamos conforme a
i

privilegios

i

,

,

que

ni

losDifinidores nonbra-

nombatím, fo' la pena que
mandan i ponen al
contrario iziere , i afi nonbramos

eligeren

Convento de nueftro Padre ig
de la ciudad de los Reyes,

efte

ían Auguftin

Pr^pcimus in Priorem, yenerahilem Patrem
^ndream de Saladar. Et in Pfocu*^
Yíttorem huius Comentus
totiut Proiin-^
c/cC fratrem loannem de fan Pedro. Et in Sa-d
criñam fratrem .Antonium Loti:ano , (¿p* tu

fratrem

^

nueílras conílituciones

JríafijÍYum

No'íiciorum fratrem HteronymU'

que lo
por Predicadores

Melendetí^j

Affi^namuf Con<^entmles huíff$^

nerables Padres

,

i

Confeíores a los ve-

fray Antonio

fray luán de fan Pedro

Ortega

i

i

fray Pedro de

Baltafar Melgarejo

,

i

Lozano

de la

los

Me-

fray

Not^a

Fratres

omnes

in hac Provincia,

éxiñeiitcs,

por Confefores a

Andrés de Saladar i fray lua
Madalena.
i

Comentus,

i

fray Andrés de
Cépeda i fray

los venerables Padres fray Gerónimo

lenáez

'ij

mero que viniere que fe aga

del

Confefor de
aquí adelante,fíno aquellos que en el Cai

Decima diffinitio.
Item declaramos, por quanto no alia- iC
nios otro mejor medio , para no quedarnos acéfalos 1 fin cabeca, que afta que vega dcl Capitulo Provincial de Éfpaña
mandamiento , i afta en que nos den autoridad, modo i manera de elegir Prelado en ellas partes , que el mejor medio i
mas feguro es, que aviendo quatro Priores de quatro cafas,, que ellos i fus diícretos fe aj unten en la cafa a do fuere feñalado el Capitulo i agan fu elecion confor-

Vro^ifien depe Concento.

ninguno fea Predicador

ren

pitulo de aqui adelante.

diffinitlo.

nueílras coníliruciones

pitulo Provincial

Pem^

eflas partes del Perú i conccdcmosle qué
pueda elegir Prior i difereto para el Ca-

lefus.

OSíava
[14

en el

Fratrem Hieronymum Melendefl

Fratrem Antonium Lo%^no.
Fratrem loannem defan Fedrol

díffinltlo.

Item recebimos la cafa de la ciudad de
Reyes , que el Rey dio para los Reli-

£iofos denueñra Ordeiv
que pafarena

Fratrem Didacum Palomino.
Fratrem loannem de la Madalenál
Fratrem Andream *Orteta,
^

..

--x

o

^

X

ton flicejos egenplares dejta Mon^rélwésC

fu R.egla, ay
chas Religiones que guardan
amigos de fu repofo,

Fraírem Vetrum de Cepeda,

Prcladosíiue b por
b por primerii^os en

Fratrem Bdthafar Melgarejo,

Fratrem lomnem Cantos.

govierno

y

ponen

Fvátrem l&annem Chamorre.

Fratrem Vrancifcum de Frías,

ditos.

frairem loamem Ramírez.

Filipo II.

porqiianto todosjaíl Difinitorlojcolos otros Padres que eñáu en
cfta Provincia an venido en efto i quiere
de buena voluntad que aya eíla manera
I

mo todos

to-

de vivir aca en eíla tierrazo firmamos
dos de nueftros nonbres. Echa i pronunciada a veinte i quatro de Setienbre de
mil i quinientos i cincuenta i un años.En
eíle nueftro Convento de nueftro Padre
ían Auguílin deíla dicha ciudad de los
R.eyes. Fray luandefan Eftacio Provin-

ciaLFrayGeronimo Meléndez Difinidor.
Fray Andrés de Saladar Difinidor. Fray
Antonio Lozano Difinidor. Fray Pedro
de Cépeda Difinidor: Fray luán de fan
Pedro. Fray Diego Palomino. Fray Andrés de Ortega.Frayíuan del Canto. Fray
Franciíco de Frias.Fray luán Chamorro.
Efias acias mueftra la fantldad,pobre-

2a
f

el

veintCjno creyedo que fon Prelados , a ta
que ponenleyes de condenación a los ítib-

i

penitencia deftos fundadores, i refi caridad

plandece tanbien la prudencia

que en fus difínicionesmoftraro en no po-

Los

Criílianos
i

III.

i

prudentes Reyes

icieron ley para eílas In-

dias ^ , en que mandan que los Prelados
no defcomulguenpor caufas levesjdebian
de eílar informados de la facilidad co que

*

defcomulgan ios Prelados, aíi Religio fos,
como Clérigos miravan ellos Reyes fus
vafallos con amor , i afi ponen freno ajos
que les mandan con divinidad, i es cierto,
que los que ponen defcomuniones,b obediencias en materias leves , b por evitar
culpas, que con menor cauterio íe piiciieran curar, mucílra mas aborrecer las animas dé los fnb ditos, que no defear enmiéda en Lis coílunbrcs i es claro en la efperiencia,que los que mas inponen obediécias,b cenfiiras , fon los mas deícuydados
en fu oficio , i quieren que enmiende uíi
precepto de pecado morral, lo que no labe enmendar fu cobardia , b enfrenar fu
j

Gonfejo,

,

En Tole-

féo.í en el

¿I i6í3.°es
laky.?. ¿ei

cópikciéde

¿eníaies.

b fu diligencia , i quieren eíciiíar

cuydados proprios , no fabiendo efeufar
condenaciones de fiibditos. A ellos llamo
Criílo ipocritas burladores , que cargan
fobr e onbros de fubdiios , cargas a quien
ellos no tocan con las puntas de los dedosj

ner preceptos de obediencias s ni la^os de
defcomonionesjque el poner muchas, nace,© de anbicion,b de cobardía , delautori^ando fu propria autoridad, pues por no

quieren que para ellos, fi las
que condenedíicl
pobre fubdiro no la cargare toda en todo

tener animo de corregir con caftigos corporales , echan unos tras Otros la^ospara

renradias echando rayos, difparando truenos i efpantando onbrcs, i no pufo mas de

en la muerte fon parecidifimos a un geñero de arboI,de quien dice mi Padre fan
B Lih. ti.de
Augiiflin ^ , que crib Dios en Egipto ( di- civit. Dei.c.
cen Autores que es efpecie de iguera)que j. Lignntn
cmufdAm j?á diferencia de todos los arboles del mun- eiis JíígiptUf
do quando eílá liviano i fin umor, no na- non m Ugn»
da fobre las aguas como los ramos de los
arboles livianos , fino que fe unde aíla ei fei mergi,¿

diez obediencias en los diez mandamientos 3 conociendo que íe avian de eípantar

fondo del agua,! en eftando la rama enpapada i cargada depefo , con admirable i

con ellos diez preceptos i los
Prelados ponen diez encada capitulo fobre materias que b no fon mas que def,
cuydos de pulicia , b culpas fáciles de remediar con repreeníiones. Nadie negará
que es anbicion fobervia , poner mas preceptos de condenación unos onbres fuge£os a condenarfe que pufo Dios qne los
crib para que fe falvaíen. Niieílro Padre
fan Auguílin no quifo añadir uno , que
obligafe á pecado mortah i entre las mu-

eftrañapropriedad fe fube i anda íobreel
agua,en tienpo que el pefo la debiera un-

enredar las animas que condenan , que fin
ellos fueron menos malas , i los Prelados
ferian mas cuydadofos. Saben que Dios

fube a un monte

Sinai,

los oubres

donde eftuvo qua-

,

,

i fí las

tocan

,

íbItáren,no fea pecado

tienpo, fea fatiga en la vida

i

condenacioo

j

4
imo'

aZ

q»ddiu fue-

dirj demanera , que quando liviana le un- fidem rurfut
de,iqiiando pefada anda fobre el agua:
de preceptos faiiu deBuU
aíi fon los Prelados amigos
mortiferas, quapedíales i de obediencias
do no tienen oficio por lo que tienen de
livianos , fe derriban a los pies de todos i
fe linden con umildad fingida alfondí) de
guardar las leyes de
la fumifion , b a no

fu Regla,pero en viendofe enpapados i llenos

fjíkíJ^ ti* Cófih'éáiíe S.Aa^{fl¡ií en él fífW,

jísS

«5 el ¿líc?5', í. I* Vtcháí, al punto
agravar a losíubuíib fuben arriba para
el pelo de íiis Levitítos i moiellos con
que muchos como conotos i acontece,
ten la flogedad, b el genero de anbicion

tíos

manda , no quieren que fea
cftado, fno madero tofeo de
E;gipto de fu dcfconÍLielo. Hilos prudentes fundadores como folo defeavala perdel que los

Cruz de fu

las animas, i no el deícanfo de
fu comodidad, no cargaron obediencias,
antes ordenaron leyes en que era los pri-

fecion de

meros , l en que del quebrantarlas fe temiefe el caíllgo tcnporal , i no el rkfgo
de la eterna condenación. Acabaron eí
Capitulo con fanta paz i rendida obediencia , ílendo cada uno el Cireneo de h
Cruz de Ciiílo,i no la igucra Egipciaca,
Hiibolo del mal governador. I pues fabe^os quien fue eleclo, lepamos las partes í
yiítudes de nueílro primero Provincia!-

tafX^FI.Dí k

Vidá

hindlto Vadre fráy

i fHeritós

Imn

primero Tro'v 'mdd

del

Efidch

dd

Vera.

'é

itmana,EcícJL haílica, b fecular,tlene por araiizcl i
punto necefarlojíi á de tratar de las vidas,
echos i coílunbres de perfonas iluílres,
poner fu patria, fu nonbre , la dignidad i
la poca 5 b mucha nobleza de fus progenitores.Eíle precepto en laforma de ifioriar ufa canonizando íeniejante cftilo la
fagrada Efcricura i nuefira madre la
Igieíia quado refiere las vidas de los fantos que celebra , b los echos de varones
croicos con que fe onra.San Ifidoro i fan
Ildefonfo lo enfeñan en fus libros de varones iluílres 5 fan Anaílafio en las vidas
de los Pontífices, Fortunato en los echos
de los fantosji los gentiles ío aprendieron
i lo ufaron , Plutarco efcrlviendo de varones iíluftres,Suetonio i Diogenes Laercio, tratando de las coílunbres de los Fílofofos 5 i baílava averio enfenado Moifes i fan Lucas. Hile precepto guardare

tn

los

fugeros defia Coronica i fi
Vigore tie todos las quatro
condicioi:ics, ferá
,

por np averias ayoriguador

El Padre fray íuan Hilado , 6 de fan ^
Eílado como el fe fírmava, fue Portugués de nación , no e fabido fu nobleza
de fangre,peroveo cgecutorias deíü preclara vida i que lasidalguias mejores íc,
califican en la Chancilleria de las buenas coftunbresjcn ellas pufo Dios las verdaderas onrasj i Nazíanzeno ablando do
Gorgonia * llama iiobilifima al anima a oi> Um
fanta,i molde en que fe agan las noblezas, cm[am o»?no aziendo cafo de la vieja idaiguia a vif.

mas niña , eíla aze Reyes, ¡imam illiui
aze ¡dalgos; es la regla dice el Santo,pQr donde fe miden las noblezas, que ris nobilitaúi
nm
el pechero virtuofo prueba mageíladcs^
ta de la virtud

la otra

,

quaiido

el

Rey vlclofo merece

eftados vi-

íes.Tomb el abito ene! Convento de Salamanca , digna cafa de llamarfe dichoia,
pues a dado mas fantos íu obfervancia^
que eminentes Letrados fus efcuela$,cou
fer ellos tantos en

numero

i

láo celebra^

dos en todas edades, unos regentando
mejores Catredas i otros llevandofe
Opinión de cabales fupueílos. Fue onbro
doclo, Ijo de abito , i mereció fer amiga
i conpañero del Santo , deí Prudente , de|
Protolimoíhero igra Letrado fantoTo-*.
mas de Villanueva Ar<^obífpo de Gra-rt
nada, que no quifo, i Ar^obifpo de Vale»^
Cia,qiie por obediencia admitib > eran amantifirnos i muy correfpond lentes en las.
virtudes. Dotb Dios aí bendito fray íua
Eílacio de un zelofo defeo dcl provecho
de las animas, bufeando ocafiones en que,
mejorar los malos, i azer que ganase mas
perfecion los virtuofos. Llevado deílaca^
ridad pasb a la converfioii de los Indio?^
de Megico, el año de mil i quinientos i
treinta i nueve , por Prelado i cabera de
onze Religiofos, que enbibde Efpaña el
Padre fray luán de Ofeguera , a quien
por fer Predicador celebradifimo enbia
eí Obifpo de Megico en fu nobre al fanto Concilio de Trento,í fiendo gra Teólogo i eficaz Predicador, fue Evangélico
Miniftro í Apoílol de la Guaxteca, donde
por elpacio de cinco años la redujo toda
al conocimiéto de Dios i a la ley del Evagelio, bautizándola

i aziendola entendida
Mifteriosde nuefira Fé,coníér
grades los millares de Indios que jas abi-

en

los

tavan ,

i

que

catequizaron

efeuras

i

diverfas las lenguas

e»

eran Indios belicofos inclinados a la guerra i diefiros em
muertes i en crueldades, por fer fronterizos délas feroces Chic]h¿ueGos, indoma-'
fe

;

defgmm,

Cd¡f.X AV /.

Icú^Jfdce/oj egenplares dejfd

blespor fu íbbervia

arrogantes por

i

valentía. Fue tan indomable efta pro.,
vincia Guaxteca> queílendo ley inviolable entre los Eiiperadores de MegicOi

que no
Inperio

fe pudieíe poner- la

ras

i

corona del

el relio de fu poder
mejores conbatientes de fus egercitos , i á fuerí^a de trabajo con tefon de

do

á los

gran perdida de fus vidas, lo que no
aprovecharon las muchas muertes de
, i

íi

i

fallajcjiio resfriaron los

lii

que dan a

va-

brios de la mili-

infieles

do

cia, pues ílenpre

continuaron las guerras
íangrientas con fus fronterizos Chichimecas fin perder lo altivo de fu ferocidad,ni lo indomable de fu condición.

con fola una efpada de la palabra de Dios
quatro conparieros

i

,

egerclto grande

quando es Maefe de canpo Dios fiados
de que Criílo mandó que no temieíe eí
rebahuelo chico, que ya el Padre Eterno
Ies avia dado la enveílidura de aquelReyno , i que entonces á de tener mas animo el Predicador Evangélico , quando
fueren cfcorpiones a los que va á predicar b , pues lo mifmo que los aze mortíferos , que es la pon<^ona del vicio , los
,

» Nclhe úmere fufillus
grextquia co~
fhcuit fñtri

veñro daré
•iobis regnum
Luc.
b

Ke

ÉOJ,

1

X.

timtat

«e^i fer-

mones eorum
tnetuasy

qm-

acobarda viles a las voces de Dios. Conquiíló inumerables animas elle Evangélico Capitaneen fus quatro foldados,
Éigetólas a. la Iglefia

,

i

domeñólas a la

wa increduU ley de fus preceptos , ganandofe ellas
Ó* fub'verfoquando las ganaromfiendo afi que fe perres funt tecüy
^cü fcorpio~ dieran,íi no fe uvieran rendido. Eran eC
vibus habitas,

£zeeh.c. i.

muy dados a idolatrías i muy
crédulos a fuperíliciones , tan conllantes

tos Indios

a

refiílir i

a vencer fus enemigos con ar-

mas , como
iLis

errores

bles) fino al

umillados a la adoración de

no adorando criaturas nodemonio en fabandijas , ali;ifobervia , que muelíra brí
,

bajos de la
lo mas fuerte

a

me. Todo

i íe abate a lo masim^avidu^nq cultivó ^1 ben-

[uhexpeBa-

la Iglefia

,

fino

donde tantos

fe bolvieron navios

eflo la

Fe

i

la

obran-

,

converfion

,

fiendo

'

Fe.

JFue Prior de la villa de Panuco , de
|
rigurofo tenple por fer en eílremo caliente,

i

en que

fe crian fabandijas

pon-

^oñofasji es la lengua que fe abla efeura, i los Indios barbaros. Fue Difinidor
i
i

Provincial defpiies , año de quarenta
feys en la Recoleta Provincia de

gíco

,

donde

tantos fiervos de

Me-

Dios an

florecido, i tantas lucidas letras an oiirra-

do la Religion.Moílrócn los oficios que
régentava realces de fu fantidad i frii-|
tos de fu zelo, i fiendo Provincial, aumentó muchos i funpruoíos Conventos
en aquella Provincia i en aquella i en
efta ordenó fantas i prudentes leyes a
la obfervancia. El natural afable de íli
condición , no ocaíionava a defcaecer
el reípeto , ni lo apacible de fu conver-'
j

no introduzir temor , antes le
obedecían todos con reverencial amor,’
i le amavan con temor filial > govierno
que imitan pocos , pues o parecen afables, porque fon defeuy dados , o dejan
perder la obfervancia por ganar crédito de afables 5 i fus de condición afipera pienfan negociar con rigores lo q
no faben difponer coprudécia/olo cofiiácion a

toru,

mait

fiatismeA

dueños deftas transformaciones , para que fean naos cargadas de oro , ios
que como efle varón predicaron

A

ellos el umilde Padre fray luán Eftacio

de mil prove-

enriquecerá Dios fu cafa , que aquella
, mirando eñá con anbos ojos
a Megico i al Peni , no por las riquezas

fujetó fu re-

entonces fe rindió á

,

ifial

profecía

venciéndolos califico fu

orgullo,mereciblacorona
beldía. Pero

gofio

i

flagraran a la grandeza de fu nonbre,
levantando^ Tenplos i Altares con que

negocian-

la

fus contrarios

>

de las mas remotas partes del miindo los onbres pendientes
de
,111
Pe 1 locorros, idiga qneferanimas semum
naves las primeras que como flora ri,
quifima traerán fu oro i plata i los con- mZum

i los

que

efqtiilmo

btifcar a Criílo

vincia dónde echo

la batería,

el

,

dcfeofo de cobrar renonbre de arrifcado, en conquifta de mayor dificultad,
parecí endole mas oniofo vencer á ellos
que eredar el Inperio, efcogib ella Pro1

conílancia lo

a millones las dificultades , donde las
infinitos farmicntos malos>

que convirtiere un
anima le tiene Dios prometido fer grande en fu caft Real quantos tufones mereció eflebuen Miniftro convirtiendo
,
en corderos atufados tantos millares de
lobos, carniceros: Prófedzelfaias'' que
>
en Jos tienpos de la ley de ^-acia man a

,

la

i

chofos frutos

quien no conqulílafe nación,

afillenciajpudo

6$

poda fue de

0 Provincia de enemigos Mote^iima ei fegundo obligado por eíla ley

principios no pudo

j

dito fray luán, fiendo a millares las par

{ii

ZikL delaCoromca de S.Augupm en el Fem,

tJÚ
guen

vez taJias¡

^

•

i

i

ocaíiona a relajp.cioOji coafable ciuu no
do lo apacible que rinde la voluntad a

obedecer con amor , i afi enmendava
mas, i en mas breve lo mal echo , que
Jo enmendara un fevero , b un rigurofo
quando mas temido.Deftos prudenciales goviernos mucha parte tiene la natural condición i el don del cielo, pero ia
efperiencia lazona , lo que la íagacidad no enfeña. Defdc mot^o le efeogib
la Religión para encargarle oficios, por-

que en

la efcuela

leyes divinas
j.

fienori

no in~

"virtHte

muLu-

ey?.

,

i

en

k cordura de lo

po-

Máximo

di-

prudente, i entre Gentiles fe mirava tanto en eílo , queCipion Africano fiendo
electo para la dignidad
Octaviano Augufto de veinte i dos anos fue elegido Enperador , i
Paulo Emilio de veinte anos 5 i con fo-

muchacho fue

cas «ie Péna
in Rubric. c.

¿c

virtudes fe gra-

jo ^ 3 que ninguno effcava mas fazonado
para las onras i oficios , que el virtiiofo

itmpefti'vum
•viderij^ui id

turUS

las

Religiofo. Valerio

litico
«Lib.

de

fu prudencia en la facultad de las

duó

Edilicia

legatio.

Jib.io.

,í

prudencia alcan(^b grandes vico-

la fu

Antioco. Muchacho era Dalo eligieron para Iiiez,
fan luán lo efi el dice cjue era niño.
eogib Crifto para Apoftol fiendo man-

rías contra
h Daniel,
1 j.

vit

niel ¿

e.

quando

A

Sufcita-

D omi ñus

fpirim pueri

cebo , i a nueftro fray luán lo efeogen
por moco de cabal perfecion.

iurñtru,

4

En

Megicovifitb la Provincia toda
a pie fin mas carruage , que el de dos

eüleoin

'uiu

occidit,

trat cadáver
«tus proieSu

in itineretu-

pnus autem
iiahítt iuxtci

illum,

^

leo

Sitihat iuxtet

tudavsr.

nio de

Mendo^a.ermano

del

Marques

de Monde) ar, porque rnandbel Enperador trageíe configo frayles de fan Augiiftin. Fue efte cavallero tan eftimado
de los’confejos por fu canfejo , de los
fantos por fu virmd , de los cuerdos por
fu prudencia , i de los fuñios Pontifíces
por fu zelo, crédito i opinión, que el PapaPaulo tercero concedió por fu ruego
a viente de Decieobre del año de mil i
quinientos i quarenta i dos . a todos los
Religiofos que eítuviefen en fu Virreynado la mas anplia i larga comnnicacio
de gracias, previl egios eindulros,que afta entonces fe avia concedido en la Ilgefia, concediendo á los Mendicantes todos
los privilegios, gracias, concefiones, in-

munidades, libertades , efenciones

,

in-

dulgencias, favor es e indultos, afi efpirituales, como tenporalcs que aña entonces uviefe concedido á otros la Iglefia,i
los que adelante fe concediefcn.Eftá eñe
privilegio en iiüeñro

Convento de fan

caminos i conventos de carmurmuración. El otro Profea reformar en un jumento folo,

dicación provechofa i el defpego de todo lo renporali mudano dehPadrefray
luán Eñacioji viendo que por mandado
del Enperador pafava al Perú , lo trajo
por fu coiifejo i lo efeogib por fu confe-

llenan los

i

^

guiare en las mas cofas que digere de
fucedidas eii Megico deíte cabal
Prelado.
Pafb en virtud de obediencia, como
queda dicho con el Virrey Don Anto-

las

Auguñin de Megico. Tanto como eño
amava a los Religiofos. Aviendo efperimétado eñe Virrey mas de doce años

lii

,

5

-

prudencia. Algunas particularidades rebcdlto varón el Padre Maeftro fray luán de Grijalva en fu Coronica de Megico. edad fegunda capitulo
nono a quien e feguido , i por quien me
fiere dcfte

mas aconpañamiento que
el de íti conpaííero lo mifmo difpufo azer en efta vifita del Peni i lo mando por acta, abominando las oítentaciones de los que van a reformar pobrezas

mantas

e j.Reg. 13
cñ aiijf
fet invenit

i quinientos iquarenta i nueve,
llorando los buenos que acabafe , i envidiando los demas Prelados fu fanta

de mil

dcfconfiielo en

n
nuiracion en los cuerdos
prudente
j rclpetos
r
n la
U
^
a
de
Pftaao tema todo Jo
Padre fray luán

ruages
des
ta
1

fiie

i

fe le guardaron, los leones vivo def-

pues,de muerto fu dueño, i eítorros parecen leones , que en vez de reformar
defpeda^an coftunbres con multiplicar
jumentos. El tienpo que le fobrava en
Megico a nueftro buen Religiofo defpues de aver vifitado fu Provincia , le
gaflava en Guaxteca adminiftrando ia
dotrina a los Indios , que como fue e|

que

los

^tiar
la

en

engendrb en

la virtud
en íeñan^a.

i

la

Fe

darles los

Acabo

,

los iva

a
alimentos

íu oficio año

la perfeta vida, el

afieto

prudente conícjo

,

el

maduro, las letras fundadas,la pre-

íbr,i el trajo

por cópañero al Padre fray

déla Madalena echo á fus coñunbres i parecido en fu zelo, tal como efcogido de aquellos benditos Padres para

jua

tai

lado,

i

para tan inportate mifion-

A-

cudia'cl Padre fray luán Eñacio algov^::rno tenporal del

del Virrey

,

Rey no

á inñancias

como fi nó fuera de fu cuy-

dado el efpiritual de fu Provincia , i tan
desébaracado en el goviernoMonañico,

6

q

M

con fucejos egenplaies defia

ondt^Ul 4 ¡Cép.^

X V í*

que no encontrava

las oras , que ncceíiravadeíli conícjo el Virrey. En tienpo
como eligimos, que c] Perú leardiaen
diícníioiiGSji cada pueblo, villa i ciudad ef-

Dios remitiendo para iienpos míis íaxonados el caftigo , b la repreenfion , que:
otros menos cuerdos egecutaran acelerados,! fuera el efecto menos útil i el reme-

tava en vandos,ílguicdo unos laobediecia
R cal,i otros el apetito loco de la traición,

dio mas peIigroío5que quien tantea el caftigo con el tienpo , atiende á la enmien da
i configue provecho
aparta el
,
i el que

que íi no íbkavan la capa i fé defeubrian,
eaamo poco antes era , que de fecreto fe
i van congelando las nubes para la tenpeí-

tienpo de la ocafion , el freno firve de cfpuelas i el caftigo de menos efearmiento, atizafeel dañó i derriba el negocio á

de
que dava en
cada coraron i en cada familia, el deíeo de
de la novela venganza, de la inquietud ,
dad ningunos tenian feguridad de la vitad,como dentro de poco

fe ,conocio,i

mayor peligro

i fue tan inportante fu
govierno , que aliando el Perú
con generales difendones i alterados los
pueblos , los fofegb en breve i los pufo
en quietud fin daño de onras que duro

los rebeliones antecedentes

da,

i

todos faqueavan

las

5

modo de

,

aciendas agenas

,

afta

encar^andofe en unos mefmos tienpos Jas
rebueltas defde Panama afta Poto fi, como
quedadiclio, pidiendo el remedio cada inquietud, b diferente, b encontrado, conviniendo en una parte criminal rigor , i en
®tra diíimulacion prudente , quando aun
en los mas leales obligavan á poner duda

que

dejb

fuperintendenda del
govierno i murib el Virrey j prueba de
que no tuvo el fofiego por las voluntades
del Reyno , fino por la prudencia del que
las difponia , b enfrenava con atención
de Jas perfonas i conpreenficn de las condiciones 3 que quien govierna por lo que
el

la

no por lo que el tienpo dtfpo, i
nifazonalo provechofo , ni c.cnfi2¡ue
Jo iDporrante , 1 no labe governar a lubditos como dijo el Filofofo
el que no fabe
el iziera

cab ilaciones de los revelados i las eftratagemas de los tenierofos,! era cordura pedir p)arecer a muchos , i no refolveríe por fus pareceres , pues b eranintereíados , b ablavan los mas como enemigos, b parciales de muchos deíinquentes,
i aunque la capacidad del Virrey pudiera

Jas

ne

,

Todo

lo tocante

a lo Eclefiaftíco le 6
aunque no avia

tenía remetido el Virrey,!

fofiego en los Indios

proveía

,

que las otras cncomendavan los vezinos
feudatarios 3 el como i porque diremos
en fu lugar, azia con inftancia que acu-

de] govierno, tanto en gratificar beneméfueron muchos los que recibie-

)

ritos, que

dicíen niiniftros á trabajar en

ro merced, como en enfrenar culpados,
á manadas fe. pudieran j untar, cargava fobre el Padre fray íuanEftaciofu Cofefor^
feguro el Virrey en los aciertos de fu go-

cación

duda que Dios íe
le avia dado para tienpo en que fe avian
de refolver materias de tan grande ponde-

la

lo

No

porque no fun-

dandofe en razón, nace de coftiunbre i
tiene periodos echos la emulación. Ordenb las razones de eftado con tan Criftiana prudencia , que no laftimando las onras
be los vafallos , tenia libertad la ley de

íimonia, ni

le

,

i

felices los

con-

íegeros virtuofos que tienen indiferen-

dos onrando

,

mas conveniente, i aziendo dar ios cori rentas a los mas beneméri-

canzan tales confegeros

reconpenfava férvi-

murmuración vulgar

predi-

que ni fe le atrevió
acometib el coecho a fiquiera intentar la menor diligencia, ni co
capa de limofna , ni con disfraz de cortefia , como dcfpues veremos en fu pobreza. Dicho fos los Governadores que al-

de Dios i la del Enperador, dava la mano
merecimientos , porque dava del

donde la allava,
la virtud
confid erando la perfona i no la patriaj la
difidencia i no el rogador.
temiala

la

repartía las dotrinas, efeogiendo

tos, con tanta linpieza,

fin

á los

,

i

regimientos

racion,en que ivan interefados laMageftad

pie á la cudicia

las dotri-,

nas que eftavan en la Corona Real (por-

tan coníiderables,quele acabaron la vida,
i aíi todo el mas del pefo i diípoíiciones

vierno,teniendo por

difíi-

mxilítre.

\

í

,

¡.emare,

diíimuiar a tienpos.

diíponer muchas materias a fatisFacion,eftava de ordinario enfermo, i de achaques

i defeofos de acertar afusGovernadores , fin que fe cafen con fu dictamen,

tes
'

;
í

ni atemorizen al

con Criftiana

que

libertad.

ios

puede

advertir

Todos los preten-

fores conocían íu integridad , i el que
enamorado de fus fernicios juzgava por
mas áWnos de premio fus méritos , cul-

pava íu olvido, pero no

fu

intención,!

lo cierto era qtte parecía olvido lo

P

I

17*

z

que
de

172

Lil.Lde la Coronicade S.AiigtiJün en el Vexu,

-

pruticiicia , pues el
fuvo era Criftiai'ía
pretenlores íiiclc 1er
clefengano en ios
el callar Im promeultimo defeonfuelo, i
defengaño para los cuerdos , aun-

ter es

cito, como fi fueüiplcn con el tefon Ja falta de
férvidos,! para el pla^o de la merced que

que niuchos aprenden
ra

oficio,

i

aguardan, contraen

ditas,

que no pagán-

dolas les íirve la preteníion de un corregimiento diíimulado , otros pierden por
jfus

perfonas lo q mereciera por fus agüequieren que fea erencia, lo que pide

los,!

mérito perfonal.

con

I

todo lo mas

eftar

del govierno á fu difpoficion

i el Palacio
á fu/lidamenpii afeduava gravedad , ni
pretendia adoración , predicandofe de

iimilde

cfto diando

i

en

provechofo.
i aconfecuerdo defeando
fer

Diílribnia eltienpocomo fabio

java al Virrey como
no parecer fuperior en

,

lós arbitrios, ííno

que fe acertafe en el íervicio de Dios,
guardando fecreto en todo, i atribuyendo ^ didamen del Virrey qualquicra
confervava

acieitojiio

los medios,! aíi

á loables
tos

por ma-

la gracia

encaminava

fines. Afiftiale

los

negocios

á los ratos oncf-

folo tratava en las materias forco-

, i

fas,con verdad, llaneza i jufl:icia pretendia el auméto de todosjfin végar,niazer
cafo de las quejas de algunos , antes los
5

beneficiava c6 obras
lación con difimulo

i
i

mitigava
cortefias

la

emu-

no por

,

confervar privanca , fino por encaminar
ios dcípachos a mayor paz j por lo quaí
veneravael Virrey fu confejo al tamaño

de

azermas difeurfo ( teniéndole capacifimo) que el que fu Confu jfantidad, fin

fefor leadvertia,! todoloacertava

,

por-

que ningunopreferia criados, ni tenia ctidicia, obedeciaíe al Rey,
el

Reyno

aprovechavafc

ferviafe Dios. Con tales con-

i

fegeros aceitaran en todo los Principes
i

tuvieran

zas

i

menos achaques

fueran

como deben

las

privan-

los Palacios,

un Filofofo moral
Efpañoljgraduado en can engaño fa imino como

los retrata

verfidad i defengafíado dcfpucs que Ja
dejo , diziendo loque en ellos padécela
verdad, donde duerme el privado fin repofo , come con cuydado , vive con íobrefalto, porque atiende a íbla fu

didad

5

alli

adoran

la ignorancia, lifongcan al

gañan

al

deudo

,

como-

alaban
enemigo , en-

la ingratitud,

recclanfe del amigo,

icreditan al fuficiente

i

ponderan

la

cl que es fu igual , canonizan al
de fu facion anatematizando al
que no fe agrada de fu parecer afientan ÍLi Monarqiiia particular , i levantan
a fu esfera los que ayer eran de eftado
vihllaman a la fobervia libertad, a la lifonja defeo de agradar, a la malicia pru-

culpa en

que

es

,

,

dencia

a la necefidad llaneza

,

a la ven-

,

ganza zelo dejufticiaj dan titulo de gravedad a la altivez, de providencia a la
cLidicia de confiáncia ala obftinacion,
de caridad alodio, de continencia ala
avaricia i llaman atrevimiento al zelo
del virtuofo
i con eílo no fe conoce la
virtud por fu nonbre,! afi lá defechan rodos por eílrangera.
No dcfcLibre tanto el fuego los qui- 7
lates del oro ,como el afiftir en Palacios
Jas virtudes del jufto , i afi el queentre
Palacios) entre Reyes i entre Potentados
i Governadores crece en la virtud, bconferva la fantidad ,es el valiente de la íglefia, el robtifto de la perfecion i el oro rico que purifico la gracia en los Palacios no le contentan , con que las cofas
de Dios fean ordinarias ni los milagros
fean viftos otras veces fino que todo fea
raro, extraordinario, nunca jamas viílo.
Eílá para morir elRey Ezechias llévale ^ 4*g«gla feiitencia líaias de que morirá de Ja
Jlaga,llora el Rey, pide mifericordia, en,

,

,

,

,

ternecefe Dio^,i no folo le promete falud,
pero le afegura mas años de vida j que en
Ja preíencia de Dios fon las lagrimas uo
genero 4e mercaderes , como dijo Sancio ^ , que grangean lo que apetecen , i
multiplican quince tantos mas de lo que
defean 3 quiere el Rey afegurarfe de lo
que Ifaias en nonbre de Dios le promete, 1 hiera deí acato grande el pedir lenas
i fegiiros a Dios i a fu Profeta de la
merced i palabra que le prometía , fi el
Rey no tuviera por dífculpa, que los nías

b Cenc3 pat,

Aái^t

rob»~
vege-

tusExechíoít

^ quindecita
coacc/Hu

que ablan a los Reyes 6 les tratan men- c Vbi fup,
VU Ht nfcertír
la fe- diit ftmbr*
tiras , b les dan aguada la verdad
jdeeem
limis,
nal de que feria cierta la promeía , le
an ttí reuerdio a efeoger Dios a Ezechias Eícoge $aí ur teíide
de dos cofas,Ie dice, quieres que la fon&
bra del Sol cofradiez lineas fuera del M ACil& £Ví
orden natural , b que retroceda otros umbrM cref,

:

:

diez grados

i

muy ta-

no quiero que aquefto
A
que bueiva
,
diez D
grados i afi creeré , que me
cií

,

i

ga

,

lo

1

aíi

que quiero es
'

dea

refpondele Ezechias,

crecer la ion bra diez lineas es
I

1

^^lo

fe 2.- fedut

m

u-

fiar,,

re^v^c-r-

retrae-

acras

¿feem
osí"!- gradiím.

de

eonpicefos e^enplares defia
ríe

Bios

Monárqum^Cap,/í Á IV,

£

qiiinzc arios imas de vida.

condición de los Reyes, que and
jes da a cícoger
quieren
,
que fcaga lo ms>.s difícultofod lo que tiene
mas encuentros ton lo natural 5 apetecen
rxqui la

de

lo

que Dios

que nunca fe á vifio i quieren lo que
nunca íc a echo, i es mcncftcr,quc el C6íegero , d el Confefor fea tanperfeto í cabal como líaias para que ni tuerca déla
Jo

ley de

D

,

i

osnii pierda la pacieneia éntrelos

giiftüs i didamenes de un Rey, i venfe en
en los Palacios cunplidas las dos opinió
nes que defte milagro ay encentradas Ja
común de los Santos ^ es , que en echo de

jnirabili bus

fcriptuv?

lib.

^.¿.48. feio-

ad
Policaipura
niíi epift.

l'ijcd. in il-

lud

Píalm.

a9

J¡yhii

-

'Dominus^

^

wifertus

eíi

Hicron.
Ciryllus Pro
¿op¡U 5 ,Lira„

Hay. ídugo.
Aclamas
per ífaia

fu.

E-

¡iasCretenfís

fuper Naziá.

&

recétiores

plerii^ue»

verdad bolvid

do

el

5
,

bolviendo a caminar !o antes caminado.
Sea gtifto de un Governaclor que íe aga
lo que apetece,! unas vezes ara lo que jamas fe a echoxteniendofe por fenor qiiando acomete a mandar coías jamas vifl:as,i
otras vezes ara danos i diípddrá agravios,
valiendo fe de egenpláres antiguos,bolvkm

,

públicas

i

que otros errando camicon que fe pierden las Re-

lo

abiifos

fe defpeñanlosvafajlos.

La otra

Opinión defiende con razones probables^
que el Sol fe eftuvo quedo fin bolver atrás,

IBurgenfis
in 4,lib.Reg.

Vatab. Arias

M6can. fup.
líaias,

&

in

bañe magis
inclinat Manuel Sa , &
lenenc aliqui

«S

Haíbnjis.

pero izo Dios el milagro en que la fonbra
ftiefe la que retrocedidjaíi en la tierra, como en el relox del Rey Acáz , fiendo foin
bra de las ocho del dia i no de las íeys de la
rarde3' efto defienden con eficaces razones
Miftetio admirable
Autores grandes
para repreender a los Reyes i defengaíiar
a los Governadores,pues la feria que Dios
da para fu vida , para fu íalud i para fu
eovierno,es fonbra, como diciendolesque
fu mayor feguridad en eftas cofas , fon
unas fonbras ta fáciles a defparecerfe i de á

les

tan poca fuftancia para gaftarfe, todas fon
fonbras fus aciones, quando no fe endere-

zan a fines celeftiales 5 oponeníeal Sol fus
cuerpos i fus didamenes , iaíi caiífin ionluz del cie]o,ni rcfplandor de finEntre efios pcligtosÉe ven los Coníegeros Tantos i los Confeíores judos,
uyen deftas fonbras que apetecen ios que
maaidan i eílan al riezgo de perderlos, ga-

bras

fin

tidiid.

governavafe por los rayos del Sol
¿dado, que aborrecía

fonbras deda vida

las

por

los rayos del Sol

,

folo fe governava

i

déla prudoicia fan-

ta.

muchas oras

,

naron

,

deí Padre fray luán

coiTiefe tan á-

que fuefen las ocho
de'la man ana
en eílo fe alíalo qué en los
mas R eyes i Goveinadores fe ufa, pues en
ef e milagro fe ve lo infolito i lo nunca
otra vez íticedido , i que retrocede atras,
priefa el Sol ázia tras,

do a caminar

nofos

que
,
que íi eran en-

Sol ázia tras retrocedien-

azia fu Oriente los diez grados

fueron diez oraside fuerte
tonces las íéys déla tarde

pues el tenia las obras i la opi,
nión de fanto, fin intentar novedades nunca vidas, ni valerfc de egenpláres pecamí-^

Mendoza

Los mas confejos que davael bendito 8
Padre fray luán Edacio a fus Religiofos,
0 al Virrey i Audiencia, b a los Tribunales ub a los que con el eornüni cavan
fus
califas, o fus animas,los aprendía en la
oración en que adftia las noches enteras í

3
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nando fu indignación, o de perderá DI03
ganando fu deídichai.Nada defto fe a!Jo cm.
ci Palacio del Virrey Don Antonio de

del dia ocurriendo a Ja oración aun en las determinaciones de me^*
ñor inportancia, 1 afi ningún confejo le fa-

provecho íiendo todos los que dava de conveniente efeto i de prudencial
fazon. Pero que fe podía efperar menos
de un entendimiento que edava de ordinario en todas oras en la presecia de Dios,
1 era voz común i opinión afentadá , aíl en
Megico,como en la Provincia de Guaxteea i en efta ciudad de Lima , que qnando
celebrávaenel Altar, viaa Crido nueílro
Señor con los ojos corporales i recebia
favores de fu piedad llenos de finezas de
íli amor, dándole a befar k llaga de íti coftado muchos anos continuos en la odia,
i viendole crucificado en carne viíible en
llo fin

,

diferentes ocafionqs..Conociafele ede pri-

vilegio^yapor los extads en
las

ternuras

i

k Miía,yá por

lagrimas en el

Altai’

>

fuera

don de lagrimas ordinario que Dios
le concedió en el coro en k íoíedad i en
k$ comunidades,! mas fervorofo,quando
del

,

perfuadia a

la

virtud a fus ijos de cofeííon,

ó pretendía reduzir algniios didraidos a k
enmienda. Eran fus lagrimas tan copiofas
i tan continuas, que con agua íerenada refrefeava los ojos, temiendo del calor que
los encendía no le dieíe‘ algún acídente
que los cegara. T anbien fe le conock eda
íbberana dicha de ver a nueftro Señor en
la odia por alegrías , que por mas que las
difimuIava,Dios fe las defeubria, i porque
algunas vezes quando mas fe pretendía
mortificar , dezia cal razón, que Ío dava
bien á entender , i k obediencia de fus
Cüfeforeslc obligavaámanifedar lo que
fu umildad trabajava por encubrir , i aft
ocultar fe azia enciientro la
al defeo de

Lih.Lac la Coronka de
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pot
obediencia de 110 eneiibrirrcí i uzg(.)
de pk»s,Qb‘iparte de mérito en el íiervo
j

garle el efpiritu

entender lo c]ne

b

,

íti

la

obediencia a dar a

dcíeo^

mas

^]uiíicia

porque eftos inpulíos de publicar
a
favores atormentan la umildad i ion fa-

callar

,

de

rip-as

eí^enpio

moitifícacion

la

,

i

quicrclo

aíi

probar :il que favorece i dar
que lo íabe, oñrando al que ¡e

Dios
al

C^ien viere a Dios como fi fueía
albañil con una plana en la mano como
que eftava enluciendo el muro dc.Ieru/irve.

,

4 Amos C.7*
Vemire

X.feí

mu

ftasfuper

rum luü
in manu

,

oyere que dice

falcn

i

muro

eílava enbarrado,

Amos

í,

quando

,

c]ue el

leen Si-

maco/, los Setenta i el Arábico Alejandrino, que el muro era todo de dlamate,
diría
como cubre Dios con barro una
pared tan preciofa de diamantes^ Efmal-

en el Perú,
queña en cotejo de

pero que

fus defeos

,

cortedad de fu efpiritu no llegava a la
latitud de fu irmottrai^a antigua dcDios
para que medre un fiervo fuyo mas con
las añilas de remediar á todos, que teniédo que dar con favorecer algunos , i eíEi
es íobra de efpiritu, quando álosefpirltualcs parece cortedad,! afi en el libro del
la

í

,

debe i a de aver de Dios, los defeos, quado no puede llegarfe a la obra, fe afientan
por partidas de recibo como eílá en el
Decreto
i es de fan Crifoftomo, donde
,

,

e Dift. 4t.c.

(guic‘lc 4 mii 8

in

Nuit

lin.

$nlm ex
'eoTitm

,

q'i-itis

Mcipis, nKfr

,

al tamaño del defeo i á la medida del ateto
aze Dios la paga , fiendo magnificencia
por los quilates que k da la voluntad, lo

cede

tibí te-

ttibutur'^ es}

Deas, fed tf
xíolutate iHn

ex

ht^eríilíiii.

fuper murum
sdamatifíñ-

toles,fon los Santos, fon, los vircuofos,que

que íin ella es corto, poco, 6 nada,! fe le le¡eX hünoyi.
k-ihÍpaga cciAo fi fuera cbra,lquicá mas, por- ficcniia
ta-¡ex míjsñque fe afilge un juPeo quando deiea no cor díate X ¿apuede, leí que tiene quedar, fe alegra da- nilaie.
doji qiiicá dá poco pudiendo dar más.
Ablar de las penitencias defie grá va- 10

t Htcjiat fuper murum

aíl los llama Dios a fus íicrvos. Buelvo á
preguntar , que para que los enluce con
barro i los eiibarra conlodo?! diranos fan

ron, fuera fingularizar formeros, porq fus
ayunos eran continuos, fus dicipllnascrueIes)i cada dia fu cama el fuelo,b una ta-

Gerónimo, que qiianto mas
mante fuere un anima, quiere Dios que

bla, Eis cilicios hierros

cubra con el barro de fu proprío conocimiento i encubra lo preciofo de fus
quilates con el velo de la umüdad porque aíl como lo enlucido eílá mas guar-

mava en ellas,! por refquicios feconocian

etus

trulla carne-

j

•farif.

h Simaclius,
éiSepruagint^.'Eí

ñahat

adamantinUy
idejifuperfa-

¿losyi^ Apof-

tolosfms^qm-

he
ut

donavit,

ad-

(jr ipfi

amantes voeareniur

,

^

¿ nullo ftiperaú dicerent.

Hic *vir 0’
Ttominus qui

mu

fíat fuper

rum adamdtinit

habet in

mana fuá
adatuantem,
quia ntfi Del
-ítneatur

nu,

ma-

illius

valletur auxUie,

tespedia,inobarro.I refpondera fan Ge-

rónimo

:

Efos diamantes fon

iud'tmm.

Apof-

pretiofo dia-

fe

cias

comunes q aze

el

i

Convento

fe cílre-

que acia en el fecreco de fu celda i en
fuledad de fas retirosial fin era un per-

las
la

dado i defendido aíi cubre Dios á fus
liervos> porque ni pierdan los quilates de
,

la

virtud,m

de

taleza

la

la

vanagloria les quite la for-

fantidad.Pero

al

mefmo tie-

po 5 dice el Profeta i eípiiea fan Gerónimo que tenia Dios un diamante en la
mano que era vifto de todos, para decirnos, que quando el judo efta mas cubier*
,

quiere Dios facar a plaqa, í
que todos vean los quilates de fu diamate

ya

i
i

,

lo preciofo

de fu virtud para onra fu-

feco Rellgiofo i un juílificadó varón. I
para que fe vea un erario de fus virtudes
i vn colmo de los favores que de Dios re-

cebia, pondré aquí á

de fu vida

,

como

memorial

la letra el

el

mefmo

lo eferivio

cap. 9.

£ SsC y.
Hemini heere lilla in laca

,vd

antes qiiepafafeal Perú

en
, dejándole
Megíco á fu amantifimo amigo i fanto
Confefor el Maeftro fray Alonfo de la

Eccle-

jta, etid que-

mo dúlibet

e-

xempta, ullM
infolitd

pa-

nero yVel pe-

nendd turare

imaginem,
ab Epi-

nifi

appra-

feopo

bata fueritf
nulla etiam

admittenda
ejfe nova miJe racula , nec
novas reli-

vera Cruz al tienpo del venirfe , i acá
manifefio á fus Confefores3 direlo como
en fu Coronica de Megico el
Padre Maefiro fray luán de Grijalva/'*.
lo refiere

gloria de Dios*

quias recipiedas, nlfi eodí
recognafeete.

Ó’ approbdte
Epifctpo,qui

No

le alio entrada la vanaglória, porque era profunda fu umildad aborrecía
Ja adulación, tela ricaco atorros de trai-

fimufatq-, de.
aliquid

á

<s

y

3

lamas fe vio en el palabra defeonquando mas ícvcro,ni razón oclofa quando mas alegre. Era jovial en las
converficiones i decía fentencias proveeíiofas en las recreaciones que difpone

€ap,

XX FU.

ción.

pLíefta

bendito

Padre fray

Imn

vida

dd

copertum habuerhy adhibitis in coci-

liüT heologh,

Eflaelosfonefe el
,

i

antes Je

dice el fentido en que fea de entender

^

,

piii

eaf*-

ciat,qutí ve-

riíatiy^ pie-

nea iudicave
rit.Et ín decreto dePue

de alguno defia Coronica.

te a los

garorio,

§ d<í

invoc.

fan-

éloruiu.

5

,

aléis

viris

tati cofenta-

llamarfmto^ o contar milagro

nadie por rico,! amava tiernamen-

pobres , fatigandofe de no tener
qnanto fu defeo qui fiera dar condición
de fu Padre fan Auguftln
qne decía
que Ja nccefidad de fas progimos era pe-

Trofigmfi la

memorial que dejo de fu vida

nueílra conftkucion.No pretendía acariciar a

yEtlací. I*

azeros, las penicé-

3

omnem to de barro

perdit forti-

los

i

E

l íanto Concillo de Tremo * enfenado por

el Eípiritii

Sanco ordena^que
ni

I

y

dp.^XVI/í

con fí^cefis egenplareí ieftd
pongan imágenes

ni fe

ni fe

,

publiqnen

materia tan grave

milagros, ni fe adon^ reliquias de níngu-

0

De

«|11ÍÍS

nos á quien no aya beatificado, ó canonizado la Igleí)a,Íjno fuere aviendo aprobado cotí parecer i confi ka de Teologos el
Obiípo el milagro, b la reliquia por verdadero i celeftial. Tanbien el capitulo
clhimiís a ,que rrara de las reliquias i veneracioíi de los fantos, i el capitulo Ex eo
del miímo titulo 1 de Inocencio tercero

Reli-

&

j

íáaál*

aciat»

tercero grado es

mamos

Cocilio general Lateranéfe

de

mandan en-

Janjonis.,s.
afina, ft*. de

confirmo defpues
por el Papa Alejandro IIL como confia
del capitulo ^udhimus arriba cita do.Ta^l^n fe ordena efto mcfmo en las leyes
civiles b , ablaii dilatadamente CafiosBartuloj Antonio de Butrio i Felino, como fe
Vera en la tercera parte de Lalaneo. Por

fundo.

eiPo

fSeá.a.c.t.
lantet]uam.

das ceremoiiias

b

l.íftrer.

Eawé,
de-

\

confia deí libro primero
efie titulo

de

fanto.,fino folo el

R omauo. Atcudieudo á

En

h

las íagra-

Sumo Pon-

eftos

de re-

qucrido algunos, queriendo fe mofe
trar rigtirofos,! teniendo mas de eferupiilofesjComo dice el Obiípo Don fray Frfe
cifeo de Sofá ^ , que de muy doctos, aunque bien intencionados, cierran las puer-

s-

probacion q
izo del libro
de la vida i

de

,no puede graduar con

memo- 'tifíce
ru.N.fandu
foSjau
horií

con eftos decretos fin dejar á las aclade los pueblos reíquicíos por
donde exalen fu devoción,! para que todo
Fe entienda como fe debe, inporta prefeponerlo figniente.
Ay muchas maneras de fantos > b bea2
tos á quien pueden i deben venerar los
pueblos Católicos; el primer grado tienen
los que efian declarados por fantos en los

iTviíéiií
na ádaCrüz

^as

aviaciones

libros canónicos del

nuevo

Í

viejo

tefiaí-

mentó,

i feria eregia formal el negar que
fon fantos. El fegundo grado es el de

los fantos antiguos que la tradición de la
Iglefia univerfal tiene defde fus princi-

pios declarados por tales fantos, edificándoles Téplos, Altares i celebrado fus fíefe
taSjinuocando fu interfe(Íon,i negar la fan-

idad de los tales feria cí mefmo error,que
afirmar que puede errar la Iglefia imiver..
fal, á quien alunbra elEfpiritii fanto en
r

vo porque no

lo

engaños que algunas

íglefi.is

como Paftores univerConcilios generales proveer á

Pontífices,

fales,i los

tan gran daño de oportuno remedio re,
Fervaron á la filia Apoftolica efte cafo de
canonizar fantos, que es proponerlos por
a toda la Iglefia univeríal
idefe
pues cíe aver inve ifi gado fu vida i fus milagros con tanca diligencia como vemos
tales

,

Fe aze,i deFde el

an canonizado

año de 803 .afta agora Fe

mas de ciento

i

veíntejfie-

do mas de los ciéto Religiofos^Eii quarto grado pone el dodo Cbifpo los íantos
que en diferentes partes Fe veneran i fe.
llaman Beatificados porque aviendoFe
Vifio el procefo de Fu vida i milagros por
,

-rt

Qtras cofiitnciones Apoftolicas, co-

c

ciertos

manos

fe

i

i

El
lla-

los milagros, con que el demonio procurava engañar al pueblo, queriendo losRo-

que fe deben á las reliquias fantas,qtie no fe adoren, ni tengan
por fantos a los que no á declarado por
tales la Igcíia, i defde el año de ochocientos i tres en que el Papa León tercero canonizo á fan Etivitberto Obiípo debe fer
canonizado un fanto por el Sumo Pontífice con la forma que oy tiene la Igleíia,
efta reíervacion

>

efia lo es.

fantos que

particulares avian tenido en admitir por
fentos á ios que no lo eran, aprobando fal-

tre otros relpetos

i

canonizados

7

fean los del fegundo grado que acabamos
de decir , fino porque teniendofe noticia

,

cl

como

el de. los

1

perfonás á quien la filia Apoftolica lo
comete, Fe á dado licencia para que fean
venerados,e invocados con oraciones publicas por algunaReligio, pueblo, b Reyno , mientras fe concluye la caufii de fii
canonización folene. En tienpo de Caíaneo que inprimib por el año de 1515?.
no celcbrava la Iglefia oficios públicos en
memoria de los beatificados, pues dice ^ > tal-og! gíor.
que fe diferencian el fanto del beato en m un. 4*5. có“
que á efte no fe le azian memoriás en los fid eratsonc.
^dpuénos SM
oficios divinos,! al canonizado fi. Defpues ¿i US
BeaJos Pontífices como dueños d¿ la Écle- tus dtjferUt,
Jas

cjuonid

fiaftica poteftadanpliaron efte privilegio.
El quinto grado de fantos es el de muchos que fe veneran por Jos fieles, fin eftar
canonizados, ni beatificados en la forma
que oy ufa la Iglefia , los q nales aunque

murieron defpues que

la Iglefia

Roma-

na refervb a fi el decreto de la canonización es ya tan antigua i tan notoria la
coílunbre de celebrar fu fíefta con ora)

ciones publicas en toda la Iglefi-r univerFal, que fe tiene el tal ufo i permifion por

y a los rales en todo
por todo los veneramos como a fantos
canonizados, deftos es fan Roque. El ultimo grado es el de los que fon venerados por los fíeles con culto particular í no
publico , ni folene por la noticia que fe
tiene de fuFanca vida, bpor Fus milagros
tacita canonización,

i

,

antes,

Bm~

meitur^

tus

cMíus nec diés
mortis , nee
officiu in eius

memoria

ce~

letratur, nec

mí

Be-

fifí

clefi^ dedsetetur.

Sftnchis

vero non dicitur^nifi

pr&

cede te canoniz^mtione
dh-liu
clefia.^

m-

a,i>

0s

CH ndü fo

eb

Eeclefiji

truditam.

6

.

'ZihJ-deUCúr^mca de S,Augujhn en d rem,

jé

t

muerte,
ir
de lu mueiuv,
antesioclclpnes
'

•

^

cílos íjn

i

atiordclon publica tener por fanto i ala“
S -rn r
,
oarlc por tal Eira ucencia tiene antiqui•

confornic a

dc mas
menos autoridad
nodaa, quc íc ucik
antimedad, i a la
d a las relaciones
de fu vida i mu agros
que tcftificaii fus
de perfonas Hdedígnas
'

,

Tn

tf

5

•

tom.i.q.

p*^t»
1- í-

art. I. diff.

5 i.fed.

j

Inftitutio-

í>

num

iiíor.li.

emos de

íbíos

ablar en

5>,cap.S.

pero advirdendo
el referirles milagros
cü losdoAifimos Padres, Stiarez Azor ^
i el Obifpo de Canaria Don íray Franepift.
Iii
ad Ccmfba- cifeo de Sofá o que ay dos maneras de
tinum.
celebración, b veneración de dantos una
eLib.xo.c6- publica i general en nonbre déla Igleíia,
tta Fauílum
[ otra particular , llamando á uno íanco, b
ITm ^mml encomendaíidofc a el con oracíonesjllareseocuitudi mandóle íaoto, porque de la noticia que
i

e

vbi

3

fiip.

,

de fu vida, le parece que lo es, la veneracion publica no fe debe a edos que
no ion canonizados , ni beatificados, pero
laíccrctaipardcular puede cada uno azerlaa quaíquiera que tiene por judo, efre vivojb aya muerto, fin que en ello aya
nías defedo,que dar mas crédito a la fanaWino dcl Qucla prudciicia en*
^
lena, pero al fin el intento es bueno, porq

in hae vt
t(t

coluníur

sññi homines
Dei) quorum
cor (td talem
pro EvageüCA veritate
pA/CdoK? pa

rutü ej
ratUeffefentttms.
umus.

.

adoraret.

r

^

íLis

fiei'vos

afi lo

dke

i

r

i

el

mmbus

f^ndt s

t

tribHs.

‘d
T,

J)iíecUs

Dei

vocalis

fun-

áis, Ik C.

I

2.

^ecefsítatiP

fancíorum^

A

(1

¿?¿i,

quifít»

t

rphefi,é-fidí'lib^inChñsio lefu.

k

T6

,

z.

alabar

i
J

i*

Papa Adriano

fie 11

do

fa-

par.

i

alaba mi Padre

Aueuftin S llamando fantos alos que
^

11

r*

•

parecer de todos ion virtuoíos i jultos,

veneración que a
dándoles el
los mardres3faii Gerónimo alaba de fan^
ta Paula , que befava los pies de los Ermitaños, teniéndolos por finitos i venerado en cada uno a Dios , cuyos fiervos eraii/

Ephef.
l.OmKib^sai

-

virtud

miíericordias de Diosj

las

titulo

AdRo.

la

efta veneración aconfeja

¿atunibijtoia

h

1

onrar

litaciones fundadas en nmilde caridad;

falon.*^ \^Le'-

k&c

.

1

folo es eftiiiiar

^mtsDomhü

ma

5

fian

Pablo

i

eii

la

muchos

lugares

lla-

fantos a los CriíHanos TeíalonicenRomanos , a los de Efefo i a

fes ¿c a los

todos los mas de

'

las Iglefías a

quien ef-

crive ¿pifiólas, titulo que merece la virtud i la fama de confiante opinión i fu-

puefto , como notan el Padre Azor ^ i el
Obifpo Sofá , .que una de las preguntas
que aze el Papa para canonizar a uno>cs,

pueblo le tenia por fanto i le venera'•’a por beato, creyendo por fus obi'as,que
eftá gozando de Dios en la gloria
luego
permite que le puedan privadamente i íui
íi

tos

i

V cafe el capitulo T enere dehet

I

i

en el ca-

en

pitulo Propo/ui/U m cdpite PlííTimos

a-

i

eda
Coronica , qtie de los otros grados eda
aíentada fu veneración i el titulo de
y->
íáiitos que le da la Iglcíia univeríal A
edos últimos pues parece que niegan el
Concilio de Trento i los decretos que alegamos ai principio el llamarlos íantos

Dedos

apoyada con varios decreleyes del derecho civil i canonieoí

finia tradición

la

virtudes.

•

el

:

ji.Blll

/

m

8 t.L)¡ll.

n Eadc

Dift,

o gr.Diíl',

A uc he-

In

p

en que abla
con elegancia el Archidiácono , i no folo
llamavan finitos alos buenos aun mientras

tica

eran vivos, fino tanbien a Iqs lugares que
tcnian inmunidad EclefiafiÍGa,como le vé

jnftitu.da re-

en muchos textos? i leyes í 1 fanto Tomas » dice, que la palabra faiitidad,enciere
ra dos cofas la una fignifica liiipieza, i la
otra firmeza, i qbe los Católicos endende

ñáis

qiiel

texto carite non oponer

°

.

,

por

la palabra, fanddad,

vida, i •viene de la palabra

la
,

finitos,

como lo

Sagmen

,

una

dice otraley

t

i

lo

Concilio i proibelilos decretos , és la
adoración publica con íolenídad de Alel

laiiparas

cuiiftancias

,

i

dias fefiivoS)

que dan

i

otras cir^

los Pondfices a los

canonizados pero no la que cada
uno azefinfolenidad, venerándola fama
de la fanddad de alguno, pues efia no tiene mas que una piedad Católica en un
afedo Criftlano 3 en coiifequencia de lo
qualferefponde en materia de milagro^
finitos

con

la

,

nielniadotriiia, lo primero, advir-

que los milagros q fe eficríven en
que fon infinitos , como en las
Coroiiicas de las Religiones ( advertencia
del Obifpo Sofá ) i en otros iiiumerables
tratados, 110 por efo fe aprueban 1 publican autorizadamente, que es lo que el derecho pro'ibe,mandando fe aga con autoridad delOrdiiiario3lo que efia míCorotiendo

6cÍH c.Tii p rix.c]..

i,

q Ley.ííquis

hoC gemís
C. de Epiíe^

¡11

8c cicr.
r X.

X.

/in.

I.

faníifi

Glof. in ver-

bc,vio!aret.

Segu ladotrhia referldajlo que quita

,

SanUaí

§.

rü diviíionc,

ad-

Caíaneo.

tares

in

8.ar.yic.

vierte el Archidiácono,! todo lo prueba

4

liceat

Pcnnlc. 6c

linpieza déla

yerba que traían los legados Romanos,
como dice una ley / , i por efto los llama-

van

ui:

,

,

los libros

nica contiene es lo mifnio,quelo que cotí ene otros infinitos libros antiguos i modernos , donde fe cuenta lo que en cada
parte aconteció , i cada uno de los que los

leyeren les puede dar la Fe que goftárC;,
pues donde no, alego libros coñ informaciones de Obiípos, 6 certificaciones i tefidmonios de Eícrivanos, tiene la Fe que íe
debe dar a varones Religioíos , d a tradiciones cotiniiadas, fiendo la

mayor parce

de archivos ConventualeSjd averiguados
de perfonas de diferentes eftados , efeo-.
giendo lo mas verdadero i lo mas piado|o,preíuponiendo quenp fe á de pedir en

^

1.

fijaü in

principio. f£

5an¿|o”¡e'p¿

£de

&"

'

parnls,
'

’

Archidia-

cwnus in
ftatiitum.

c.
.

fíicefos egenplares defia
^
,j.

i.Etíiic.Ii.

cap 7-

todas

las cofas,

como dijoAriftotclcs

''j

Mondvcjutdi

de

Cicerón > demoftraciones
matemáticas, fino que los argumentos co
que fe probáre^fean del fugeto de que fe
trata,! para confeguir el fin que fe intenqiijen lo tome)

ta.

Concedido

es

como

,

dice el Obiípo

Sofá, a todos quatos an nacido en el

mu-

do, el eferivir con las condiciones que yo
eferivo, pues defde el principio del fe an
referido i eferito diferentes cafos ínilagrofosi no mibgrofos,finque nadie tenga mas Obligación para la verdad de la
iíloria

,

que contar

las cofas

como

las fa-

cada qual le da el crédito q la buena prudencia enfenáre,i a quien ella falta, le dará el que el quifiere , fin que por
be,

laiftoria pierda, ni ga-

i

ne mas credÍto,que el que ella, 6 el fe tenia, creyendo que en cofas tan graves no
a de ablar, ni eferivir vn Religiofo , que
fabe la cuenta que a de dar a Dios cola
quetiene por mentira,! que no fon novelas , ni libro de poeíias los echos i virtudes de los buenos.
,

y

Prefupncfio lo dicho , lo quiíe poner aqui para que quede advertidoen
,
toda la Coronica fi llamare fanto a al,

guno ,

por darle el titulo que le davan
Jos pueblos , i no el que eftá refervado al
es

Sumo Pontífice , cuya autoridad adoro i
a cuyos píes me umil]o5 fi refiriere milagros de Criílo,de fu Madre, de otros Satos canonizados,!

de algunos que an íido

rales fus vidas,b martirios, que íe

anecho

informaciones ante los Obifpos , b Jos
Ordinarios, es referirlos mietrasla Iglefiaiiega acalificarlos.Afentado pues cito,

veamos

el

memorial de la vida que dejb

primer Provincial fray
que a la letra como la refiere nueftro Coronifta de Megico, dice
eferita nueftro

luán Efiacio

,

aii.

Memorial de las mercedes que

,

dos.

Lo tercero , defpties que loS confiese 8
por mucho tienpo , no pude defiechar lá
Vergüenza de mi nlefimo , i ize grande i
afipera penitencia dellos.

Loquarto,enpecea coníiderar

Diosfray luán

LO

bondad de nuefiro Señor

de

Efiacio.

la

gran ^

que por tanto
tienpo me efiperb i aguardbji la gra mlfericordia que uso conmigo aguardán-

dome

i

dándome

,

luz celeftial para

que

me Conociefie.Defta conlideracion faque
grandifimo defieo de azer condigna penitencia, la qual e procurado azer todo eí
tienpo defipues acá*

Lo
tos

i

quinto , que conociendo mis defepecados , yo mifmo me condenava

por ellos, de donde nacía terniíimo fentimiento i llorar, pidiendo a nuefiro Señor
me perdoiiafc de donde me fue concedido Ungular don demiproprio Conocimiento i de todos mis pecados con fus
circunftancias i ramos, derramado demás
de las que en general derrame por todos, derrame por cadaiino dellos muchas,
invocando el auxilio de nuefira Señora
Ja Virgen Alaria i a todos los fiantos
pi,
diendo rogafen por mi a nueftro Señor,
pues yo conocía aver ofendido con cada
una dellas,tanto a nuefiro Señor con tanto numero de pecados, fiuplícándoles rogafen a nuefiro Señor que no me condenafie,ni juzgafieeon rigor de jufticiá.
Lo feftojCo que yo me aproveché mucho,fiue,que por efta umlldadme fue cócedido efpecial don de contenp] ación de
la Cruz de nueftro Señor lefu Crifto , en

jq

,

la qual vide

recibió

>77

güenza no me ofava acordar dellos, i era
tan grande el orfor que niecauíavan,que
no los ofava confefar, afta qUe tuve particular revelación que inc dijo con voz
clara i diftinta, que la 01 auricularmente;
confíefalüs con dolor i te ferán perdona-

i

ello el ifioriador

Cáp.X^V lí.

Lo fegundoJue tcnertan gran confii- 7
fio de mfs pecados, que yo mifmo de Ver-

con los ojos corporales

unigénito de Dios enclavado

do por

,

j

y

^

^

al ijo

padecienme reprc-

genero umano , i íé
que por mis folos pecados padede donde faqué grandifimo proveel

fentava,

primero con que yo fray Efiacio

me boivi a nueftro Senor,q Hitándome de mi mala perverfa vida, fue el coi

nocimiento de mis pecados, que eran gravifímos, i temi mucho fer por ellos condenado a Jas penas del infierno. Efto me
izo, que por mucho riaipo los llorafe con

mucho dolor.

cía

,

cho.

Lo fetimo fine , que como^coiiocl que
por mis pecados eftaVa el Señor pcndiete de la Cruz , i que ellos íe tenían piiefio
en ella, lloréfelos con gran amargura de
donde me nació grandifimo defeo de llorarlos toda mi vídaj i rogar a nuefiro Se;

ñor

.

U Coronica de S. Angupin en el Lera.

'LihJ.de

me eoncediefefevor

Sor

,

los cragcíe

para que por
ui la muí o-

toda

ella

üenpre

ria

me

Horarios
acordafc de

i

de donde

,

me di 10,
tuve una
me convequería confeguirla^que
interior j
.

que

que

1

fi

de todos mis afedos i
nía delnudarme
ponerlos en la Cruz de Crifto i aíi prometí a nueftro Señor de no ofenderle en
toda mí vida, en qiianto en mí fuefe , i le
ÍLipliqueumilmcnte me quítafe todos los
,

jnpedimentos que
ianto férvido.

me

podían ínpedír

Tuve particulares

i

íli

efica-

ces infpiraciones ínter ioreSjque me decía:
Mira las llagas que paso Crifto por ti , 1
aíi fnfre

tu las ocafiones por fu amorjdu-

róme por muchos

dias el tener fienpre a

Crifto nueftro Señor delante,

aíi

en lao-

en fue-

racion,como en quanto azía 3
ños muy laftimado i dolorido , i que me
enfeñava ítis llagas, diciendo:Mira lo que
pasé por ti. Efta coníideracíon fue de tan
grande efecdojque cafi fienpre i en quanto
afta

azia, me izo derramar muchas lagrimas,
de donde tenia los ojos con tanto calor,
que tenia iiecefidad de refrefcarlos con
agua ferenada , porq no me diefe en ellos

algún accidente.
Lo octavo fue , que rogando yo a la
Virgen nueftra Señora i al bienaventurado fan luán Evangelifta, que por el dolor

que avian fentido en la pailón del unigéde Dios quando fe aliaron prefentes,me alcan^afen del. , que me dieíe a

nito ijo

íentirlatoda mivida5y aviendo ya pedido

cfto con

mucha umildad i conftancia,

ve un leve fueño,en que

fe

me

tu-

dijo,que el

dia figiüente tendría confolacion en la
Miía,la qualtuve,i por la mifericordia de

é gozado por algunos años i me
fiiftenta para que fea bueno,pomendo mi
boca en la llaga del coftado de mi Señor

Dios

la

,

lefu Crifto,donde fon lavados i refrigerados todos* mis pecados. Afta aquí contie-

ne

el

memorial eferito de letra delmifmo

fanto varón.

^4

Efta confefión aze calificada fu fanti-

dad i fus obras que en Megico i en efte
Peni fe vieron, fon teftigos de la gran verdad de fuconfefionjobligolefcomo queda
,

dicho) a eícrivirla fu Confefor , i particular inpnlfo del cielo, como a nueftro bendito Padre fray Alonfo de Orofeo , que
ya tienda primera beatificación, que 11 lu
P adre fan Anguítin eferivib el libro de

confeíiones,publícando

primio coníeíando

Ílis

cLilpas,el le in-

los favores

de Dios,

pues tanto fe realera la mifericordia divina, aziendo mercedes a un pecador, como

perdonando

las

culpas a un penitente,!

no

modo de manifeftar

favores el
ricfgo de una gloria que caftiga nueftro
Señor,pues como fucedib a fan Pablo tal

ay en efte

fus delitos, i muchas vezes las
favores de Dios, no encaminanreferirlas a propria alabanza, fino a

vez confeso
vifiones

do

el

i

confuelo de otros, animando cobardes,! a
la gloria de Dios favoreciendo pecadores i a eftos tales umildes en íii conocimiento,! agradecidos a la piedad de Dios
,

,!cs

continua favores

des3Í

por eftos dijo

i

les

el

aumenta merce-

Evangelifta fan luñ,

que al que mas tiene a efe le da Dios
mas^, porque enfancha.la gratitud el
gueco déla voluntad i al tamaño deftos
,

,

vazios llena Dios fus gracias

i

a H¿íl>ríÍdabitiir

Matt.

cap. 15.

da fu fa-

vor.

Qm^ero en breve advertir a los q no tie- 15
ne por gra fanto a un bueno,fino oyen del
b i.i.q. 78 j.
algunos milagros, que como dice fanto ar. 1. Siciit
Tornas^ ,obra Dios milagros para uno Auguftinos
dicir ia lib.
de dos provechos, b para confirmación 83.
Adde la verdad que fe predica , b para azer monc'tnoiDeminus ,nt ¡ndemoftracion de la fantidad de alguno, telljgítnLqH&
poniéndola a los ojos de los pueblos para dd mirAailit
etid fccUratoí
egenplo de la vÍrtud3muchos onbres mahomines facelos a querido Dios que agan milagros re,t^uartasMpara confirmación de la ley Evangélica cíi farere no
pojfmt ideo
que predican , i pruébalo el fanto Dotor, non ómnibus
con lo que dice fan Mateo en el capitulo Jancíísijla m,

quando aquellos le digero a CrifEn tu nonbre emos echo milagros el

fetimo
to:

,

5

azerlos Dios,dice fan

Gerónimo

,

fucede

mas vezes , no fer por los méritos del
que los aze , fino por el nonbre de Crifto
que fe predica, pero quando Dios los aze
para que fe conozca la fantidad de alguno, fienpre es fanto el que los obra, i acaba el Angélico Dotor diciendo con dotrina de mi Padre fan Auguftin, que porque muchas vezes quiere Dios en prueba de fu Evangelio , que perfonas miiy
malas agan mayores milagros, que los
muy buenos, por efo no quiere que agan
milagros muchos grandes fantos, porque
lio fe engañen con perniciofiíimo erigaño los flacos en la Fe,blos ignorantes, pefando que en tal genero de obras ay mayores dones i gracia , que en las obras de
i

deperfecionja

las

pernteiofifii-

mo

ertorc dt-

cipianínr in-

frmi

las

jufticia,de virtud

tnbuUvur: ne

qua-

conpara i fe promete la vida eterna. Quedefe dicho efto para todos los que
en efta "'Coronica fe vieren fin milagros/

les fe

que.

tes in tdihíís

faóiis
iores

efema-

dona,

quam ia

ope-

ribas iafitis,

quibas vita
& terna copa-

'con fiicefos

es evidente

que no

e^enplaw cíefid Monár^íMiCdp,X XV F,

prueba de fanddad

milagro, fino la, juílificacion i virtudes.
j6
Cada ora crecía cíde bendito Padre
€11 raptos extafis de unión, pidiendo ficnel

prea Diosno lo fupicí’cn los onbres, porque no pcllgrafe con la vanagloria fu mortificada umildad difimulava las privancas con Dios porque huía el aplaudo del
3

,

mundo

moftrava ^iqueila efteiíor
modeília que pedia fu eftado, i ablava aquclkis palabras conpucílas encaminadas
i
,

mayor

a

folo

edificación

,

que requería fu

oíi-

cio.En el fe vera obrado lo que en el mudar Dios la letra del nonbre deAbrah^n
dejo efc6dido,llamavafe Abran,imadble
Dios,
fe llamafe Abrahan,Í el mifterio

q

efta,quc

la letra

que

anadio es

le

la..

Pie,

Gerónimo

como

a ,
dice fan
Tn qusfi:. letra 'divina
Hebrai. Indél inefable nobre deDÍosTetragramat 5 ,
gés ex nomi, la letra
ne fiio j qmd i el encuentro eftá,que fierido,
fí,

E

tie-

ftpud

ir&os Tetra-

gramato

efi-

líe litteram

addiditA^ra
h&-

que fe pufo, manda que fe pronuncie. A,
que á buen proiiüclar Abrahcn fe avia de
llamar,! no Abrahajaíl dice ían Gerónimo
que fe debe pronunciar (pero no declara
de aquella legua Ebrea eícrívir, E, donde fe á de leer,
Aj i al trocado eferivir , A, donde fe á de
leer, E. Dirá alguno, que fe pudiera efeufar efte encuentro poniendo, A, dode fe á
de pronunciar,A,iefcrÍviendo,E, donde
fe a de leer,E. Aíi debiera fená no querer Dios , que reparando en efe trueque
el

h Idio,ma enim linguA
eB per
quidem
líe

illius

feribere

,

fed

per Ajegere,
ficut e cotra-

vio,A,liuerA
per He,

félpe

promntiant.

mifterio j por fer

fe conociefe

frafis k

que intetava manifeftar naife
enfeñan^a , para alá de advertir,que cada letra*

terios para nueftra

cancarlos fe
c GloíTa fup.
c.i8. Exod.
vbi explicatur

Tetra-

giammaton.

Ebrea es una palabra entera ^i la E,fe efe
crive de dos imaneras,en la una quiere decir Efte , i en la otra quiere decir Pafion, I
cntranbas ablan de Crifto Dios en fu pafion,i la A,íignifica i quiere decir , dotri-

na
d Epifl;.! 5 5
ad Paulam
.

i

,

como

efplicando

i

.

mifterio dccirleDíosaAbraliá,
enfeíianios a todos , que el favor que le

rá

Vrbicam.

letras dcl AbeceGerónimo ^ Se-

las,

dario Ebreo enfena fan

pues

el

qze de ponerle parte de lo inefablejcs con
efta condición, quélo que fea de pronun-

con la boca , ablando con lo efterior,
A, dotrina, buen egenplo, modeftia,
edificar c6 las obras i enfeíiar virtudes co
las palabras, que efo es dotrina3 pero la E,
que es el favor que izo DioSjcftefceícriro en el anima , pero no fe pronuncie jamas con la boca, que en publicarlo efi áeí
perderlo el favor fe eferiva , pero no ib
pronunclej pero fi en fu anima eftá eferita
la A-, que es dotrina i fanddad, bien pue;
ciar

es la

,

ijg
de

la paíioi^

E, íiblsiido
de p ronuiicínr
de Criftod publicado los favores dcDios.
Anbos advertimientos tuyo el bendito

ftay luán, cfcrivieiido en Id aninialosfade Dios fin pronunciarlos ? dejando
folo que leyeícn en lo efterioi de fu pervoi'cs

fona,modeíl:.Ía buen egenplo i dotrina , í
quando le mando fu Confefor qnc publica fe las mercedes qué le azia Dios i qu^
,

pi’onunciafe con la bocajcl averie viílo en
carne, como padeció en la Cruz, fue qtia-

do

tenia eferita en íuamma(fin riefgo que
fcborrafe)la fantida.ds la dotrina i las vir-

Manifeftavaa fu Confefor, tal i tal vi- 17
que requería, b confejo, b inteligencia, fugetando la fuya a parecer ageno,apelando de fus dudas al tribunal íánto de
fion

Confefion , a que fugetavatodo fu dife
curfo,queelMaeftromasfabio en materias de efpirini , acierta preguntando al
Ja

Confefor,! muchas vezes yerra fiándolas

de íi,i

es confejo

de los fantos,i aun de los

que fe reduzgan aun los
mas do(ftos,aunquefeanancianos,al c 5 fejo de. los cuerdos, aunque fean mancebos.
fabios Gentiles

,

En el

digefto nuevo fe pondera,! lo re-

para Iaion,que los dos grandes lurifconfultos

Paulo i luliaoo

de feguir

,

los pareceres

no fe dedignaron
de Celio lurifco-

é

Ley

vum

fi

Tef*

91 .^.

í’r(.\uicur, fr.

de verboiíí
üblig, 8c ibí
lafo.

feilto mo^o.Mcdrava efteRellgloío Prelado nuevos méritos con eftas umildades,

cnfenaiitlo en fu rnordfícacíon al

mefmo

Conféíbr de quien quería aprender, i aíi
decían fus ConfeforeSjíiendo cimas continuo, el gran varón fray Antonio Lozano,
de quien fe dirá defpues, que mas aprendían quando le confefavan , que en todos
Jos libros que leia.Encerrava en fu umÜdad los favores divinos, i la vez q alCoiifefor los decía, era para acufarfe de ingrato, i pedir perdón de remifo. Era tan efícáz fu predicación i tan penetrantes íus /Lib.

marmoles i íacava
de pedernales enmendava perdi-

razones, que ablandava
azeyire

3

deTaFe im
damnarent
fepíi.

infmítbiles

vitam prsLte^
facava centellas en azerosj pudieran
ritam expfidecir fus oyentes , lo que decía Pilón lu- mentes has
dio/' 5 refiriendo las converfiones que izo 'voces refipif-

dos

i

ubi ta,-facinorofos delinquentes el Patriarca tum dor.umlofefen la cárcel quando eftiivo prefo en tadiü Lituitt.
d qtio prids
Egipto 3 dejavan dice, oyendo predicar a
ceniia,

de

ab erratñmns

lofef con obras

i

palabras

,

íu viciofa, vi-

Ecce id

llorando decía, gete hoc tanda i
quam in fpe^
donde eftuvo efeondido tanto tíenpo un culo nonria
bien tan foberaiio, oy vemos la ermofu- dedecora 'védeles erubef
ra de las virtudes íantas > que nunca cofus antiguas culpas,

i

cimm.

nocí-

jLi^Jde la Coromcade S,Au¿uflm en el texui

i^á

rcfpkncioque como co los
«ocimos ;
vemos avergonzaxes defte onbrc fanto

M

fealdades
dos comoenefpejomieftras

conocemos

corridos la dtídicha

i

de noel-

gano el bendito Padre
á Dios con la píireza
fray Ina de animas
de fus obras i con la predicación de fus
palabras ^ que íi en predicar no eftando
prefo fe diferenciava de Iofcph,en eftar
fm culpa i en alcanzar foberanos fecretos
era lofeph en tierra} aquel en Egipto , i
aquefteen el Peru.Pafemos a otro capitulo,! veremos finesas de fu pobrera i detros ierros. Mucho

fengaños contra

la anbicion.

porque fi

lo adminiílro

mal , indignará Í

ios Dioíes,i íibien indignare

a los onbrcs,

dan cada ora mas muertes en vida,
que puede caufar la verdadera muerte.
De T emiftocles refiere Eliano ¿ , que deelfos

i

cia,

que fi

infierno

i

los dos caminos fueran , uno al fddtmlZl
otro al tribunal , efeogíera de monnjaret,

mejor gana

el

del infierno.

Tanto como

efto aborrecen los cuerdos las dignida-

huyen mas dellas , que de
la muerte. Eftalehu fcn Ramot Galaad
en frontera contra los enemigos, temiendo por oras la venida del enemigo i el peiigro de la muerte, i efperando por infla-

]^¡fZTdítt
rit ad tribu.

des, i los fantos

tes el afaltox enbiale Elifeo

pahia de fus afiftentes

i

qu^ad^nfer.
nü,

^ud

qus,

aun Profeta

orden que faque a lehu de

dale

i

betiusingref

la

con-

del concurfo

de

^

demas foldados,i que lo lleve a lo retirado de un apofento i fe encierre con
el, pero que en dándole la nueva i acabado el menfage ábra la puerta, i fe falga
huyendo, fin que fe detenga un momenlos

XX FUI.

'Caf.

Kefierefe la

fima fo-

hre%a-i la enermfiad contra la anbicion

dd bendito

Padre fray luán

Eflacio

j

fu

gobierno de Proywciali fus viages a Ejpaña

al

i

cielo.

D

lEfde el punto que lo eligieron por
Provincial , i que no valiendo fus
efeufas, ruegos i diligencias, le obligo la.
obediencia á recebir el oficio i admitir
la elecion, que como dejamos dicho una
de las dos efeomuniones , que cnbió de

Padre fray Francirco Serrano
Provincial de Cafi:illa,a quien efia Provincia eftava fugeta,or denava que admitiefe luego el oficio el que fuefe eledo,
i afi vino a fer la obediencia i defeomunion el verdugo , ó egecutor que obligo
a fu umildad. Defde aquel punto no tuvo ora de gufto , i en todas moftrava fu
trifteza , quejandofe a todos de que lo

Eípana

el

uviefen elegido,
viadoji
«ífl

Demo:

üentsidm que a

como file

uvieran agra-

que con menos fobreíalto oyera el
muerte, que el de fu elecion,

los juftos

menos

les

duele oír la

fentencia de fu muerte, que el obligarles
atener cargo de animas , i fubir a oficio
teta

qu& ad

VOS efe homi.

íiipcrioridad.

De Demoftenes cuenta

Plutarco «, que quando enfeilava a fus
dicípulüs Ics deciatSi me pufiefen en me-

el uno fuefe a
VerSfefm, dio dc dos caminos , que
qma fi maie govcmar í cl otro a morir, o a perecer,
,

lene

,

citses

hñheh»

tmos

aviendo de fer for^'ofo entrar en uno de
los dos, clcogicra prim,ero el de la muerj

perdici 6 ,que el del oficio, ó dignidad^

, ni aguarde refpuefla dapertesqm
de fu enbaiada^^ .Enbiale a cafo Elifeo
^
alguna nueva de muerte , o deítruicion m/ubjífívs.
de azienda,que manda q»e lo retire , que
lo efeonda ique fe falga huyendo? es ello
afi para los mundados, i lo fue para lehii
i los amigos i pero para los fantos como
Elifeo no era tan cierta la defdicha,ni tan
cruel la muerte, que íehu efperaria , como laque debiera feiitir,juzgádófe Prinque el jufto tiene por nueva mas
cipe
rigurofa que la muerte, fubir a oficio , 6 ®
tener dignidades ^ No eftava Iehu en
tanto peligro de muerte en la manguar- «m* acktn
dia del egercito en Galaad , como eftuvo
defpues fiedo Rey. I aquella muerte qui- turo, nuneiui
taria la vWa al cuerpo . pero el eftado de

to en fu prefencia

j

dignidad la quita
la
i

vida,

en

al

anima;

que oy, q mañana

el oficio eftá

falvacion

,

allí

fe

le

amelga

di

en evidente peligro la mlum tdquA

que en eternidades fe á de pa-

decer 3 el Profeta correo de unReyno le
dá el avifo , pero bien mirado era peor
.

que fentencia de muerte , i afi lo lleva a
un lugar fecreto como que lo iva a matar,! afi huye con priefa,como quien huye
del que ya deja muerto. Defia manera,
conocia el daño de las dignidades i el ricfgode ios oficios el bendito Padre Proá
vincial defen ganado con la efperi encía,’
umilde fin amor proprio i temerofo de
la eftrecha cuenta, que de animas agenas
fe á de dar a Dios. Cada ora de oficio dede irabajofo caiitivecía , que eran años ~
'

;

nmcint

á de acabar, morte^tnm-

xioj

ocáfurus

mifo.

.

eon pite(os é£e?^p!dets defia A4úildft¡í4¡a)Cap,XX
CíintivCrió

i

,

que no

tendría^ día

de go^

zoaftaííicndir de ii tan penoía carga, lo
qual fue diíponieiido , como luego íe vera.

La virtud de la pobreza refplandecid
dos
en efte varón con fuma integridad
docenas de libros trujo de Mcgico porque avia pocos en el Perú,unos para fu pulpito i otros para fu oración , no trayendo
los por caudal proprio , fno por limoinít
quequeria azer a efte ConVeto de Lima
i, a ella Provincia , i aii los dejo al Convento :dos mantas, un abito de gerga i una
túnica de eftameíiab anjeo fue fu caudaft
femejádoíc en todo día pobreza deCriílo
niieftro Redentor
efte bendito Padre
es a quie fe debe llamar pobre verdadero,
íei mas digno de la mayor alab anca, pues
no
pudiendo tener fuma de riquezas
quifo admitir , ílno pobreza ncceíidadj
prueba con que fin Pablo ^ podera la de
Grillo. Fue Provincial enMegico, Provincia tan opulenta , i en los principios de íu
proíjaeridadjfue Prior en las cafas mas ricas,! en todo fue el fray le mas pobre. Paso
a elle Pero en tienpo que a cargas fe bcnefíciavan las riquezas fue Gonfefor de
un Virrey i el que egercitbel govierno,
5

j

i.Corinth.

¡

8.

.

'etSins

Elenas
eñ^ ctí

di ves.

(feí

Matíu

h

dt-

quSdo

•¡ñúfn

dejtde-

etid

hzbendi

riz

5

dando

dereliquit.

Gicgor. Pa

los oficios

i

repartiendo las rencas>

porque de íimofna que los dela comunidad ailava por
cargo de conciencia gaftar en recrcacio,
juzgado por vanidad'^ lo que otros llaman
fiofta queriendo mas un real pa^ a las necefidades del Convento, dele! culto divino, que para regozijos de fu dignidad ni
para regalos de"fu celda una mefa ídla
izo de gafto mientras fue Provincial que
coftü doce patacones,no para fu perfona,
fino para fu oficio, dode fu fecretario pu>
tío, coilro

,

,

j

diefe efci-evir

i el pudiefe eftudiar.
laazienda coventual es de los pobres fubditosjino es renta délos Prelados folosjni
lo que fe acaudald para el bien común gaC
tarlo en fuparticulariorro es, rapiña csjía-

crilegio es dijoS. Bernardo, i efta en el deq fera gaftar en cofas fecnkres.

creto, pues
lo

hoinil.

in

Evang.

5.

i

ni tuvo

Reyno

un

real

fe le

I

;

flm cupit.
Ñec quiptus
ha¿et,fed qui
Tninui

cupit

ad

díyes. Si

nuturam vives, nüquafn
eris

paúper.

d Cene

nos

Ó' habita tu
amere pojfi-.
demus.,

^ ea

qun minime
habemus, defiderio qu&ri-

mus,G\'egot.

d uno tiene quatroj
otro tiene veinte,
falta a eílé

en

i

i

le

faltan feys,

deíea dos mil,

i

elle

mas

le

anfias,que al otro en fu
tener i el defear arrojo de
las

pobreza el
íi elle pobre de Dios, porque tanto fecodena un pobre teniendo poco por defear
riquezas, como un rico por acaudalar averes ^ ,qiiado le fobra mucho. Al fin noeftro Provincial, ni quifo aunque pudo, ni
de feo aunque le faJta fe propriedades , a
quien tiene Dios fenaladas glorias fuperiores ® que no azer el que no pudo obrar,ni gana mérito, ni cfpera galardón.
Lo que le davanera con titulo de repartir
a pobreSiporque deotra manera no lo que5

,

PP. hora.
in Evang.

5.

o

§lji poiuit
trasgredí,

&

tío

esl

iranf-

irpjfus,
te

face-

mala

,

¿o

tíofecit, ideo

admitir,! luego lo dava a los mas de, eftimando tanto los pobres
fus confejos, como fus limofnas. Vn folo

ría

Amparados
real

fiíibilíta fiint

illms.

q fe dedico para efculto dpara los fubdi

ro$,d para lospobres.^porno azer cofa
q a
efto fe pareciefe quifo Crifto azer un mi

iagro,que antes, ni defpues fe aecho.Pregunta -fan Gerónimo f , porque fi tenia
Man,
^
Crifto plata en poder de íu procurador d
dcfpenfero Indas, como dice el Evangelif- tZelkfZ

que aunque pocajbaftava para pagar
3
dos dineros al tributo del Ce-í¡ir,no quifo
fino criarla en la boca del pece i enbiar á
fan Pedro a que le pefesfe al mar? Eíciir
},
n
lado era el milagro quando eitava en caía
ta

,

, ni al tienpo de falir deí
conocio un pefo;eftees pobre
/
voicnrario i Evangelico3pobr€ que renuc Senee-, Ad
cio lo que pudo tener i echo de fi aun el
Lucil. epift.
deíéo de lo que pudiera efperar ^ , que 110
6. Ño enim
pzuper eñ,
es mas pobre, como dijo Séneca > el que
qtú mire hatiene menos, fino el que defea mas, pues íi
het
fecl qui

pa

cejo

no permitid que fe gaftafe en
de fu elecionitanto por lo que

elfef.
la fin-

,

votos davan a

,

i

.

V // /

*

-

1

eJ dinero,!

1

anade élSanro,lo poco que

triodo

niam? rcfpo^^tswus,-retn

paupefum ín
ufus fim tinefas

te-'

nía endepofito fu procurador era para
darlo neceáario a los Apoftoles fubditos
i a los pobres necefitados , i parecióle á

Crifto nueftro Señor cofa infame dará

que era de los pebres , f gaen proprios tifos, los que eran bied
nes comunes. Afi lo azia nueftro fray
luán Eftacio.
feculares lo

ftar

.

Pretendióle el Demonio quitar la paciencia aziendole perder el fiifrimíento,
que por allí le juzgo menos fuerte junya de
,
quexoíos del goviernO fin juñicía , ya de
aígiinos baldones de onbres atrevidos,
ác]u€ con fuerte paciencia fufria, aunque
lo fentia quando mas calíaya , no para
enojarle , fino para reprimir fe j que el
fentir uno , es fenal de difeurfo , leí no
irritaríe , prueba de paciente, la caridad
en que la pai -la paciencia fe conocen ,
ciencia fe acrifola con el ofenfor,! la caridad con el menefterofo i el caritativo
conoce todas las cofas 1 no meno/preciando a nadie lo menofprecia todo, i el
paciente menofprcciandofe a íl conoce el

tándole ocaíiones de irrifacion

,

tudas

jj

-

Lih.Lde la Coronka de S,A(4f t4[}iri en
tamaño de laofenfa^ porque al
Rccun ia a
comunique Dios el mérito.
qiiando Je aque^
Dios nueftro Provincial
a
caíJigo con
java el fentÍmieto,no p
^ mortiíicaríe refi,

igual Ic

tra el ofenfor

riendo fus pecados, para que acordando
ofenfas proprias,no izieíe de las muchas
a elle azian: mereció
fe cafo de las que

por efte rendimiento ver á Crido nueftro
Señor eli carne crucificado , i abundante
en fangre la Haga de fu coílado lacro fantOjí le dijo; Mira lo que fase for ti, fufre tu
Uí ocafiones por mi amor. Dichofa botica
donde fe cura el enfermo con la agena
llaga , i donde fe enfrena un onbre con
los clavos de un Dios que tiene en fi todas
las afrentas para que fus fiervos en el vea
el egenplar i en fus ignominias el confuelo.
Recibióle tan abundante el bendito Padre , que ya tenia por gufto las ocafiones

del mérito

'

3

fue

muy

irritado

i

fue

muy

cia

el

Peru^

b afi ante no e fabklo de ninguna en

particular por dcícuydo

de

antiguos

los

divcríidad de los tlenpos , uno juzgo yo
por raro milagro mas que refucitar feys

i

muertos, i es continuar Palacios, governar Reynos i manejar negocios , i con
efto fer

pobre

i

fanto fin laftimar la vir-

tud.

Dos colas peleava en el animadefte be
dito Prelado, el miedo de fer Provincial i
Confefor delVirrey,i el amor que tenia á
i Reyiio , i concertó anbas
cofas con tratar de ir á Efpaña a gravifimos negocios tocantes á bien del R eyno,
cita Provincia

i

a cofas inporanres a fu Religión, yapa-

mercedes al Enperador para que
ayndafe con mas cantidades fu caja á la'
fundación de los Conventos del Perú por
ra pedir

que nos davan para los erecque tantas mifiones i conver fiones de
Indios pedían , i advertir elmedio mejor
fer cortas las
tos

líifrido.

para

de

las dotrinas

Poco b nada tenia de fus puertas á dentro que governar
porque el Prior i Re,
iigiofos eran los que fe an dicho , i en ílis

modo mas conveniente,

para que los

vidas fe verá5pcro eftava vigilantifimo en
que no defeaeciefe lo mas niinimo de la
obfervancia, no faltando de diajni de noche á las comunidades i coro , por mas
ocupado que le tuviefe el govierno del
Virrey i el dcfpacho del Reyno.Los favores de fanar enfermos dcfafuciados.b reducir pecadores a penitétes que aziaDios
por
intes^cefion, fi fe los aijáva á efazia
dueños a los fantos, a quien decía las Mifasjb a las oraciones de la comunidad del
Convento, donde fienpre reprefentava la
fi.i

nccefidad del afligido

enfermo,!

aj/ia

entre

que

,

b

Dios

el
i

trabajo del
el

una

cclcf-

Religiófo procurava que todos penfafen,que en nada tenia el parte , i Dios difponia que los que
tial

conpetencia,

el

pedían Miías i oraciones , le atribuyeel todo,aclamadole por fanto,iteniédole por milagro fo)que no permite aquele

íen

raageílad piadofa que tenga animo i
una criatura a quien todo le falta
para atribuir las onras a Dios, i que la li-

lla

valor

donde todo
íobraj deje de publicarlas por del que íe
las atribuye. Afi le fucedia con fu íiervo
íray luán, obrando por el muchas merce-

beralidad de fu mifericordia,

fer proprias , i Cripublicafen por fuyas.
Muchas obras miraculofas dicen que izo
éfle íanto Varon,i con avsr echo diligen-

des

,

que

f-o azia

el

negava

que

fe

la diílribuclon

ligiofos las pudiefen regentar

Roma jubileos

i

5

i

el

Re-

traer

de

nuevos privilegios,! que

debían llevar las acias i eleciones a que
coníirmafe el Provincial de Efpana, i
negociar en Roma con el Reverendifimo General confirmafe el a¿lade no poder tener rentas , ni pofefiones por averíe
echo con efla condición , por quaiitoel
ufo de muchos años i la conílitucion ordenava tenerlas , i eíle fue uno de fus
principales motivos de ir a Eípaña , por
negociar Bula del Papa , con que fueíe
perpetuo eíle modo de pobreza en el Peni , convenia tratar en anbas Cortes de
Roma i de Efpaña las materias convenientes a lo tenporal del Reyno,i a la conciencia del Rey , pues otro ninguno pudiera , ni darlas a entender mejor , ni rcfolvcrlas con mayor conpreenfion , tanto por fus letras , como por fu verdad i
praticada efperiencia, convenia traer mas
copia de Religiofos , para añadir mas
obreros a diez Provincias de Indios , que
fe dieron al cuydado i dotrina de la Reíe

las

un folo Religiofo tendría
exccíivo trabajo de cultivar una Provincia entera , donde la ley de Dios no íe aligión, porque

via platicado,

ciones

i

con Indios de varias na-

diferentes! efcuras lenguas tan

i

dcl todo rendidos a la idolatría
perflicion

lugares

i

como

i

fu-

viendo en fus
en fueefos diverfoS.
odos los

Religiofos

,

fe ira

T

ponderavan

k

inportancia
del

ccnfucefbseiéhplaris '¿ejía 'Momrqula^Cap.IX VIIT.

yd Mkgc
lor

,

i

,

que pedía peífona de va-

de crédito

i

de efpcriccia

,

pero

no confentian fuefe el Provincial, alepando que vivia con achaques replicado?/ de
fus ayunos, penitencia
tantos trabajos en

la

i edad, gaftada en
conver fion de los In-

dios Megicanos,

i que perdiendo fuperfona feperderia aquellos buenos efectos,
i que fe debía ponderar el fentimienco
que de fu ida cedria el Virrey, por el amor

i

falta

que

á fu perfona

i al

Reyno

aria fu

animava fiando de Dios que
pues iva á fu
provecho del bien común, fin

aiifenciaiel fe

Je daria esfuerco para todo,

cania

i

al

que la edad le resfriafe fuzelo,ni las defcomodidades achicafen fu animo , dijo
que inportando fu perfona para el viaje
qtieria ir fin un real, que en los bancos de

Dios a

letra vifta

i

en adelantadas pagas

tenia feguro defenpeno la

mas eítrecha
necefídad. Todas citas era anfias por huir
de Palacios i de Prelaciasid que bien acia.
.aTofiic C.13.

Terrn

nad

Cuqus, in

,

quinqué Repulas

Phili-

fiihim dividit'ur.

h Cap.4.E>-4í

quídam Regulus,
í Proveí. ij
Sicut Repula s
'ventrní

dif-

fundet.

dlCiiz C. II.
S Mperforamine afpidis^
i»

^

caverna

^eguli, Se

c.

J4'& c,3o.&
54. Erumpet
in Regulum.

Pregúntenle á lofue

^ , d á fan luán ^
,
llama Dios á los Reyes, d á Jos Virreyes,! dirán que Regulusj Pregúntenles
a Salomón r , d á Ifaias i i á leremias ®

como

,

que quiere decir Regulus? Irefponderan
que efe es el nonbre con que en la fagrada
Eícritura nonbra Dios los Bafilifcos, que
con la villa matan , con el tado atofigan,
con el aliento enpó^onan i con el anelito
queman. Luego huir de Reyes, d deVirreyes es huir de bafilifcos, que mata quando
parece que alagan, d atofigan quando mas
alagúenos miran , pues fi favorecen , ca uían fobervia;

i fi

a veces la vida

enpo^ona

la

,

fe enojan, quitan la
i

de ordinario

conciencia

, i

aunque nada

deílo fe podía temer del Virrey Don Antonio de Mendo<^a, baítava fer Palacio el

é íerem.c.8.

fuyo,pues con fer David Santo

Rece ega mittd vobis fer-

mas

petes

R egulos,

f Pfalm,
§l!pia

in

83.

mellar

eíi dies

una

atrijs tais

fuper millia.
Elegí abie-

onra i

el afiítirles

,

quería

^aguan de la cafa de Dios , que los
dorados techos del Palacio Real?, elle
era el defeo de nueítro fiervo de Dios,
i afi fufpirava por falir de los Palacios
i
go^ar la quietud en las oficinas umildes
de la Religión, que allí el abatimiento es
el

mentáva tenerle por fu Provincial , como
para el afiento de las doti inas i fundación
délos Conventos que aunque era general
,
i abundante
la cédula del Enperador , no
difponian las Audiencias i fus minifiros
,
tan a fabor como convenia i fiendo con,
fefor delV irrey,i quien defpachava lo mas
del govierno, alentarla con duración lo que
convinieíe mas por otra parte cono-

les

>

que de fu viage refultarian grandes
aumentos a lo eíj3 Íritual,efcogiendo tales

cían

Religiofos como convenia para ella conver fion 3 viendo la inportancia
futura futrieron la falta prefente
dolor dé
, i con
todos le admitieron fu ofrecí miento,
por-

que quando ellos no quifieran conocian
,
que íe iiia , porque mas era fii viage por
huir de la dignidad , que por ir al
provecho de la Provincia , fi bien anbas eoía^
ardían en fu bendito pecho. Confintieron en fu viage, i íalid de la cofulta la permifionmueva fue que Ic dilato el coraron,'
pues huyendo de mandar , eílaria fin los
miedos que le fatigavan el efpiritu , i dejando el fer Confefor del Virrey, las fatigas queaconpanan a un minifero definterefado, quando entiende en el govierno, t
que en ida i buclta gaílaria los dos anos
que le quedavan de Provincial ( toro de
quien huía i carga de quien tenblava)i libre defte miedo irla a Efpana , donde pudiefe obrar fu amor,ncgociando al Reyi a la Religión inportancias de lo
teñV

no

pora!

i

efpiritual,! afi eílaria

ge a fu quietud
te al

bien fu via-

comun.Dio parVirrey de fu refolucion comunica
i

al

bien

,

Jas conveniencias fugetd el Virrey
,
fu
juizio aJ parecer de fu Confeíbr 5 cono-

ció fu falta

i antepufo el bien de todos, í
dar aquel güilo a quien tanto debía fu
i fu anima.
Egecutoria fue de lo poco que pechava nueflro bendito Provincial a la anbicion el dejar todo lo onrofo,i de comodi-

crédito

dad mundana por
prometía
bajo

,

pero

el íe

repoío, que ciieLmayor trafe viefe fin cargos de autori-

alte2a,dice David, i en los Palacios la mañus tffe in yor alteza
es la mayor defdicha. ^ierofe
domoDei mei
magis quam confuíds los Religiofos entre el amor i la

aprendiefen todos eítas liciones
muchos fin lunbrede
Ecjcon foio advertencias de la razón de-

conveniencia,porquedel admitir fu ofrecimiento aliavan quebranto en el coraco,
confiderandofe fin tal fanto i fin tan p/u/
dente govierno, i la falta que Ies aria, tan-

jaron egenplares deíla virtud! Advirtió

habitare in
tabernacidis

peccatorum.

to para

la fecular

eítimacion

,

que

les

au-

'

el

como

dad.O

lo incierto

^

fi

del defeh gano, pues

un doclo lurifperito ^ , que Tolomeo
iíbtdüuS
en Egipto 5 Ariobarcanes en Capadocia, fii Política
afea
Siria,i
Diocleciano
Seletico en
iMaximiaiio arrojaron de fi como carga loca
2'

los

LihJ. delaCoronka de S.Auitéftm en el Fem]

iS4

laquifiefe.

dignkladeSjLucio Sila la
que la tómale quic
dliles fe l^oloco arando con

dos perros

i

los Inpcrios

i

las

la placa, para

echo en

fenbrando lalen vez de trigo

por no mandar quando

vemar

le

obligavan a go-

a los (driegos»Dc ÍMtoiíeSjdize ío-

fepho,i lo refiere Leonardo Mario fobre
el capitulo fegundo del Exodo jque criandofe en el Palacio de Faraón como ijo

^

adoptivo de la Infanta , le pufo un dia fu
corona Real, i el niño enojado la arrojo á
ios fuelos i la pisb.anuncios de fer cabera
del pueblo de Dios, quien arrojo corona

menofpreciando mageftad ya vemos a
nueftro Padre fray luán pifando el Pro5

vincialato,i el fer Virrey del Peru,i prefto

veremos elegido por el cielo en Obifpo dei pueblo de Dios i del que fe llamo
Puebla de los Angeles. Bolvamos a fus
virtudes era en todo remero fo de Dios i
provecho fo a todos, porque a los fubditos i fcculares aconfejava , 6 repreendiaj

le

j

era eficaz

confeguia efedos celeíliales,
porque conocía fu fantidad,fLi zelo,i que
fu deíeo era el provecho de las animas.
n gra mifterio efta encerrado- en aquei

V

lla

palabra de

nios, pues lo

Amos

ra enlazír,echa

bien
a

-cn cI

T>o-

"Ecce

tnmus fiam

que poco a referL

de diamante,

fignifica ta-

plomada del albañil, como fe ve
Ebrco ^ , i dicen Rabí David, Lira,

la

Pagniiio, Arias

Montano i Vatablo

i

,

la

^ igurma dicc ^,que íigniíica la regla del
mana Carpintero b regla de vivir i el tener
5
,

perpendieuii
in

,

mifmo q fignifica plana pa-

.

plomada i regla,fignifícava el cuydado que Dios tenia de reformar, reazer
b Et hxUhat

manufm.

eftado primero el edificio de
Lx Igieliaitanbien fignihca el juizio i caf-

xas

tigosjafi lo entiende el Caldéo ^ , pero el
Arabíco, Antioqaeno,que la palabra fig-

ronj?s7¿f

I

fupermurum nifícavá la Icy dc

Dios d- Claro efta que el
rmsitt'Z fignifcar Dios en una palabra tan difeiudk'mm.

retes cofas,fue por enlajar morales mif-

« reriosfi ferá decir,que el Prelado,b luez,
horqmd 'Vi- que eíta en logar de Dios, íi quiere re,

«

j

tgo lonfilZl

legein medio

ppHhjfraei

formar lo caído i reedificar lo defecho,
diamante preciofoenla fanddad,i las
coías quc reformáre,b caftigáre,fea con
regla i plomada, ajuftando el caftigo con
la ley de Dios, unas vezes con rigor,otras
con piedad, que íi le falca algo defto en
^ez de reformar el edificio, dará con todo
Cíi tieiTa.Nueft.ro fíervo de Dios frayliiá
era diamante, traía en las ocafiones , regía i plomada, afenrava la ley de Dios, i
afilo caído íe levantava, i lo bueno fe
,

confeguia. Configuib el intento de huir
de Palacios, que para entrar en ellos poco csfuficicntcjpcro para librarfe, lo mu-

cho no es

vana

Reyes Magos

baílate. Los tres

los

Palacios de Erodestraidos de
una cftrclla,i conviniendo que no fuefen
otra vez a dar la reípuefta de lo qué Erodes les pidió, quando le digeroii que venían en bufea del Mcíias recien nacido,

mifmo Dios i no Angel,
Gerónimo , que to-

advirtió el

íes

como

advirtió fan

^

roafen diferente viagcjpues

baftb para Maah.
venir una cftrella, porque no bailará para boíver?Es,que para entraren Palacios
fi

nlÜT"

una buena

eftrella bafta

,

pero para no

i huir , á de fer el mefmo Dios el
que los á de apartar.
Trato de fu viage el pobre Evange7
Jjco,quando no era dneíio de un íblo real
en ageno poder ni en el depoíito ni le
qiiifo pedir. Dible el Convento i la Pro-

bolver

,

,

vincia para fu viage la partida figuiente,

que por fer tan digna de notar , la qiiiíe
poner aqui,comQ eftá en el libro delgafto á fojas qiiatro en la íégüda plana, partida ventidos del mes de Mar^o.Dimofle al Padre Provincial para el gafto de
Efpana ciento i quatro pefos , fin que en
todo el libro aya otro pefo q le ayan dado. Efta partida es prueba para mi de fu
rara pobreza de £i mucha fantídad,pue$
no tenia en ciento i quatro pefos para fletes afta Panama, i quando por Confefor
de un Virrey le aorrafen en efta niar los
fletes i le llevafe coníigo el General a fii
mefa,de creer es, que no admitiría regalo , quien de fu Provincia a quien iva a
fervir , i de un Virrey a quien tanto avia
férvido, no quifo, ni admitib regalos , ni
i

realesji a íi quiero penfar,que en todo el
viage folo admitiría la limofna para vivir i no el regalo para navegar,! mas fiedo tantíi fu confiani^a en Dios , como el
defeo de eft-recharfe en la pobreza , í aíi
moftraria en la navegación que no iva a
pretender 'Obifpados , ni pretendía mas /pfai.i?. Fique íáívaríe continuando lo qiiefienpre debamiuñi,
avia ufado , de quien debieran aprender
%
los que confian en fus matalotages i los rUehanty &

que colman fus dcfpenfas,de quienes dice
>1
r
i.i
David, que aran moras ios Angeles 1 demonios diciendo a coros/, veys ai
•r
r
necio, que no quiío poner las confíancas en Dios porque las pufo en fus
r
r ^ r
r
cajas, en í LIS deípeoías eníns enpieos.O
dichofo§ Igs defpcgados deftos averes
^

\

homo

^

pofuu

qm ma
veum

,

fed

•

,

i

•

1

'

fpeyñVtt

rnuiúmdidi-vitiard

pra-

i

men-

nimefua*

c¿« fticifos egenpUves defia Motldr‘juid,Cíip.XX IX'.
nfenrirofos, pucftos á la puerta de los fa«Moralcí.üt
lereitLcxico

Ecclcf.Dida

vores Ibberanos , donde la providencia
divina paga ceñios a la cofían^a religio-

Aleácarié-

¿ Ecod. lé.
die vera
ra 4te
Jw
feJZcHege.
yiüecihs du-

fUcei

sd eíl

,

Godisf

díio

pr

fingtilos

hem'mes

,

ve-

autem

fierdt

0mnesVrinci-

pt

mHltim-

im'rÍMoyfi

faji es

foloxonfian cñ la riqueza

,

q defconfian,q de ver á los demonios que los defean tragar. Gogian los
tos á ellos

,

rloa cepueblo de Dios f*n
lemines i unn quartiilade Maná, i efo era
lo que cabia de cofas fecasen unGomor
pero elViemcs cogieron dos Gomores b ,
uno para aquel día i otro para elSabado,

del

...

f.

.

,

i llevará doblado el mérito i la gracia
para cl Sabado cterno de la gloría , taii
doblado, que lo que acá dejo dc comer
i de adquirir concento con lo preciío, verá alia multiplicado en el gozo , aviendo

da,

sahbau uf tenido aca un Sabado de quietud, que lea
ad faiie- vifpera deotroSabado de eternidad.Con-

^lee

/

GioíT. In-

sll'bítoqZe.
jeesmus^quaft
diceret
Ule

Varo

quiefeh

q dej b advertido Dios por Ifaias ^ t
Tendrán mis íiervos un Sabado, tras otro
Sabado, un defeanfo , tras otro , que efo
fuelo

quiere decir Sabado, i en ello da a entender (como dice la Gloíá Interlineal /i Li-

gozo

dcfcafo ccerno de la gloama ría , doiidc fe darácl deícanlb en Sabado
FTCtuo , al quc acá defeanfáre viviendo
hic

,

M lSZjEter-

i

cl

rutas

dura-

íin pecar, que elle

uonis

dejig-

deícanfo.

dicHHf

merece aquel
que fueren codiciofos
uo contentandpjs cpn io preqlo¿i traba;^
Pero

defeanfar

los

provechos, lino danos j la avaricia muda
riquezas en gufanos , fuperfluidades en

mtfis ex ntfdierni--

tas qui^íiS^f»

diciturS ,t hx-

iit
to',

X S

-.'-í

Ssit'

entm
Hebrií!,

h
meáurn
qiit

Ulr

plus

ligebunt, q-",&
p'.'rmi jjutr e-

vat,noAídna^

-verm^j

^
putredirás
rettiUrut

pf

:

vüíupténf

,(

avar¡%nv'

no teconfuelescon decir , que no luptati
próximo la aziendaj que ellos detrin,:
ripn
que cogían el Maná, no fe lo qnitavan al fluí
/.vara ;«
próximo , ni urtavan el íiiílento ageno, mutavíi-Meí
quando juntavan mas de lo necefario,c6- na in tuir.e.
Sluaví! ¿ídenavanfe , porque defeavan mas de lo nou cü
que avian meneílcr. O que entendido ef- mentó
faciehd JSj¿
ta va en ella lición fama nueílro bendito erim rtgte
Padre fray luán Eílacio , pues por gozar bdt ex aUmS
te froxPhi,
el Sabado de quietud en fu anima miencumpLfis coltras vivía , i por gozar el Sabado eterno Itgeni .¡¡it
del defeanfo en la gloria con Maná do- m en can'
blado,no folo defdeñblo fuperduo,pero diinynat!,
renuncio pobre lo muy precifo por no fie Cnejíí'
aícos,

i

quitas a tu

•

Hí

'

í,

-t-

,

.

MíS vifoKts^

,

mas de lo que les era permitido,! penfando que cogían Maná,no cogían fino gáfanos,! el que mas juntava mas putredunbre recogiajaíilos codiciólos quando piéfan que recogen oro i averes no agregan
Eno guíanos que los eílen royendo el aninia,i fe les pudra la conciencia,no juntan
,

.

t

:

dice

.

rS

A

cudiciofosi avarietos
les fucedia a los de Ifrael

miedo quandolos ven,
dando áentender^que temen mas los lau-

‘

fitvermibm,

con los
la manera que
que recogían

ellos dieefanCrifoftomo,ablando

tienblan de

porque no traba] afen elle dia , uno folo
fext» fecun^ dicen que era el Gomor , aíi lo tellifícan
Ebrcos, i no lo parcce á Lira^ contra
‘euZ^Hekr^ii
no eollegerUi la letra , lino conforme al teílo, porque íi
flus iniiio die cogieron
dos GomoreSj no avia para que
pAcedetibm. ir losPrincipcs a contar, lo que no era mafed a vene- ravilla por milagro á Moyfes. Era pues el
Z^s“ivé' milagro . qoe cogiendo un folo Gomor,
mrtint men- quifo Dios que creciefe doblado , para
(urum dupif
vícfen que en el Sábado dia de defe^per mtr/ieuhm,é' b>oe canío teman mitad por mitad aumentado
vUesur ex
Jq
acá dejaron de coger quando es
iieera fequttienpo de trabajo,! á los que cogían algo
ti, c& diritttr,
^nerunt', ex mas de la medida que Dios Ies avia feíiaeniritculo elado, fe les comía de gufanos i podría d
nim fallo de
novo mete
En anbas cofas nos enfeña Dios el bien
fmrmt ad'*, que refulta de contentarnos con lo poco
narrandum
Moyfy quid que nos baílajconcentefe uno con lo preACíiderat,
cifo que Dios le léñala, i aliará Man^obiado' en el mérito el dia íiguiente^ que le
¿íEsoJ.
Dimiferunt
dará quietud i defeanfo en el anima , goquida. ex eh
2ando dc un Sabadode repofo en ella vi1

8y

,

de ponderar que dicceneílas palaíis verbo, G»
bras David, que los julios i Jos Angeles
mor.
riendofe por una parce de ver á eíl;os ñe-

í:¡

1

jíren por adquirir lo fuperfluo , como
azian los de ifrael , que cogían mas de lo
que era necefario Ies fucedera lo que a

,

‘

,

criar gufanos

,

pudiendo acaudalar glo-

riofos méritos,

No quifo llevar oro, plata,
teres

i

ni

ni otro ín-

con titulo de negociar

,

porque

dinero es un mudo eloqueutCaque anima al dueño i dá vozes al ape-

conocía q

tito

,

el

inquieta al defeo itraílorna la quie-

tud,! lo

que el demonio conquiíla c 5 caucon oculta maliciados de-

teÍa,eIlo rinde

mas vicios

perfuaden,i los dineros períiguen, fon libranza a letra villa, b de ma-

tar al dueño por quitarfelos , b .defearlc
lamnerte el ijo mas querido por eredarlos. Al que los tiene íi no lo deípeñan , lo
enpeoranjfon finalmente enemigos necelos íiervos
i amigos cautelo fos, i afi
de Dios mas quieren atrever fe a la dificultad que ay en negociar fin plata, que a
la facilidad de coníeguir con ella lo que
pretenden, fiando de Dios que cunple fu

farios

palabra , riiidicdo a los pies del q lefirve
lasMageíladesi acuerdos delos qmadl
Enbarcbfe por el mes de Abril año de
por Vicario Provincial al
I J52. dejando
P. fray Andrés de Salacar Prior de Limas
lleabalaCorte, q ya eílava en Madrid, í
"

a gwfiq quantas cofas llevo a fu
‘
“
cuy-

fiomus.

;/r

’Líh.L^s la Cor
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abogado Micuydado , Cicndo Dios fu
el andar dcícal^os,
cítador. No coníigNo
fin retas por nfarni vivirlos Conventos
much'os antes en Efpafe lo contrario de
na i Roma, por los motivos i rabones que
adelante fe dirán.

Conmovib

a grandes,

doclos i cabales Religioíos, paraique pafafen con el al Perú, porque era umanamente amado, i fu condición i trato enamorava. Fue venerado por fanto i oído

como fabio, porque lo era afi en la Teología como en la conpreenfion de las materias

de gbvierno,dando

los coníejos

venientcs para la perpetuidad defta

Monarquía

dental

cooci-;

,iaíi por fu coníejo,

como por

fu pcríuafion diípufo el Rey i
el coníejo muchas cédulas en favor de los
Indios, en gratificación de los beneméritos i en fegnridad déla conciencia Real.
Calificbfe fu crédito

efiendibfe fu opi-

i

nión con que fue oido5 i negocio no tanto por las relaciones que del avían ido
de Megico i defte Perú , como por dos
cofas, la una, porque

no folo pretendió

el

común, olvidandofe de negociar pa-

bien

ra fi,pero c6 cuydado i folicitudjnoquifo favor,onra, ni dignidad para fu perfona,i la otra por aver fabido el Enperador
i fu Governador el Principe , i los confejos qtian pobre avia ido,i conquanta pobreza negociava , en tienpo que por re-

efcandalo que davan algunos
Religiofos que ivan a Efpaña de las, Indias, llevando cantidadeSjhazia elEnpera-

mediar

el

dor fuplica

al

Papa

,

que a

la letra decía

afi.

Muy

fanto Padre i feñor Reierendifimoy
Don Viego de Mendoza nueflro

yo eferho d

Enhajador en efa Corte

,

que de

mi parte fu--

pilque a huejlra Santidad conceda un bre^e^

por

el

qualexortei

mande

que nmgunfrayle

^

de ninguna Orden pueda traer dineros de las
3ndias>fuyos ni agenos y ni por y la de enco-

mienda

m

en otra manera ¡aunque fea con liP reladosfi nofuere lo que unie-

cencia defus

ren menejler para fu

~\'iage

los dichosfus Prelados.)

en
1

i

con licencia de

con que

los regifren-

donde Jaherenii no de otra fuerte y
)t
gafen en
los pajaren fe los tomen fe

el puerto

que

fi

irlofpitales

i

obras pías de las dichas Indias,

mas largo informara.^
"^uefra Santidad umúmente fuplico,que dándole cerca dello entera Fe i creencia lo mande f
defer
I defpachar porque de mas

de que el Enbajadar

,

,

cofa jufa
TiUC'fho

j

enderezada al

s e^or.yo recibiré en

fer'Vtcio

de Dios

ello fingulargri^

cía

t

beneficio

y

deyuefra Santidad

,

muy

cuya

finta perfona nuefro Señor guarde d felice
profpero regimiento de

Efcrita en
bril de

Don

mil

fu unu^erfat

Madrid a die^t fíete
i

quinientos

i

cmcueta

días
i

i

Jglefiai

de^~

tres

años,

Carlos por la dunna cíeme cía Enpei'ador

femper Mugufo Rey de
pañas¡de

MlcmamaAe las Ef-

las dos Sicilias¡de

cipe, refrendada, de

lerufalenMPrrf

Ecdefma,

Pues como en

la tratación

de Sevilla

fe vido la pobreza del que iva Provincial,
i avia íldo Confaroi* de Virrey, b Virrey

en aver governado el Perú, i fe dio avilo
a fu Mageftad i a los confejos que tenia
ordenado, les avifafen con particularidad
de las cantidades que llevavan los Religiofos,! vieron que el primero que iva de
fan Auguílin defenbarcava tan pobre,
creyendo que tal eftado de perfona irla
abundante i rico , i fiendo el mefmo ano
fu defcnbarcacion , el tienpo en que el
Enperador i Principe avian echo la fuplica a fu fantidad,i eftava frefeo elmotivo,
i todos los Miniílros prevenidos a la egecucion,afentaron en fus ánimos gran crédito del bendito Provincial i de los Religioíós de fan Auguíiin , que en el Pera
quedavan,! afi le concedieron quanto pidió, gano cédulas para que diefen cantii
dades de plata para los Conventos de las

RealeSjComo feiráviendo>i mando

cajas
el

Rey que en
,

todas las Provincias de!

Perú defeubiertas

i

por .defeubrir enbia-

fen los Virreyes i Audiencias Religiofos
de fan Augnftin a fu cofia, reduciendofe a efia benevolencia i devocio, por juz-

gar

los Minifiros a propofíto fiendo

po-

anbicion, ganando efia onra para todos un Prelado fin anbicion i pobre,
en quien vieron Enperador i coníejos la

bres

i

fin

muefira del paño.
Efiando deípachado i ya defpedido
para bolverfe al Perú con muchos Religiofos efcogidos que venían a efia converfion a cofia del Rey , i muy encargados las jufiieias i generales , para que Jes
dieíen todo regalo

Rey que

i

favor

5

no quiíb

el

pafafe fin premio tenporaí a

ojos de los que le aclamavan por digno
de mayor Tiara, afi le dio fu Magefiad
el Obifpado déla Puebla de ios Angeles,
Iglefia íegunda en los Reynos de Mcgicq,i la primera en la reta, pues tiene mas
que el Ar^obifpado fegiin la fama. F^eR
ta elecion dice afi el Doefio varo i Maeítro fray Miguel S^qn Catedrático de
i

eonfucefos egenpU?fs dejia

¡kíib,T,c.

M¿mrqu!a,Cap.XXlX.

Teología en la Unlvcríldad de Valencia
en el libro de la vida de fanto Tomas de
Villanueva ablando de los iíuílres ijos,

^

tercero

is:io,yaron

fue

muy

mcío de Dios

i

fanto Ar^obifPadre fray luán E/ia^^

el

Reliaiofo

de la

^Pc Padre en

i

ellos

íilíd la
Provincia i el Perú , delpues que
paso a Efpaña el Padre Provincial i las
^
grandes inquietudeSjgiierras rebeliones,

muy::^lofodelfer\

comerpon de

i

que tuvolé Reyno
murió
^ luego que
irrey Don Antonio
de Mendoca.

los Indios^

con fu e^enplo

i

dotri^

8.7

i mercedeSjque coníigiiid el bendito fray
luán Eílacioj fepanios eleftado en que fe

que dio ala Religión elle
po: E¿

1

Saladar, dejando para deípues las cédulas

Cx

tantofrutOy que por ello
fue echoOhifpode
ia Ciudad de los .Angeles en la
nue'^a

Efpaña^

acabo como muy fanto. Afta aquí dire el
3
en qn^rm Íngí»i allanto
i pone
fray Almifo de Orofeo^dá a entéder que
i

Autor

XXI

X. Leyantanfe meyos trayeres en el Pertí
s efia en guerras todo eí

cftá enterrado en la Puebla,! no fue bien
informado 3 porque murió en Eípaña.

Quifo Diosllevar a efte fu íiervo (fecreíos de fu eterna providencia) a darle los
premios en la gloria,que tan abundantes
méritos ganaró en la vida. Tuvo la muerte con evidentes favores de Dios entre
añilas de caridad pues íi fentia el morir
,
por el amorque tenia a los Religiofos de
las Indias,! por el defeo de convertir animas jfavoreciendo pobres, no como Obifpo,qüe no fe fabe íi lo admitió porque
,
todo era huir de la dignidad, folo le con-folaria el morir por no tener Obiípado
,
en que mandar, le pefára no morir, pues
lleno de amor defeava gozarfecon Dios.
Entre eftos dos amores folo pronunciava:
Agale mi Dios tu voluntad. Yo tengo en
mi poder una autentica relación, en que
fe afirma por gravifímos Religiofds,qiie
antes de morir vido a Crifto nueftro Rei

dentor en carne crucificado , confefado
por el i creído por todos, por que fusduE
ees palabras

i

afeólos dulcifimos,eran cla-

ros indicios de tan foberanasvifitas , i los
pafos de fu vida , libranzas eran de tan
gloriofos recibos,! quien en vida vido taras vezes a Crifto en carne crucificado,

como en
da

fe

res en

fu

memorial fe vido, por

debe creer , q
muerte, que

durecibió iguales favofin

las liberalidades

nueftro Redentor, quanto

mas

de

fe le acer.»

ca un virtuofo.tanto mayores rayos le comunica i baña el Sol de fu piedad i las
dulzuras de fu favor , i de ordinario le
az;e mas mercedes
quando muere, como
a quien llega a la playa,que
quando vive,
pues efta en tormenta.Fue muy lloradla
fu
muerte ®n^ cl^Peru por la falta que nos
izo i en Efpaña por la envidia con que
a
todos dejó, y pues queda governando ef-

como Vicario Provincial i
Prel ado fuperior,el Padre fray Andrés de

ta Provincia,

Keyno

.

di^efe en lo quefe ocupay
annuep

tros Ideligtofos mientras
duro la guerroi y
lo que fuceáll defde el
año

de mil

i

i qui-.
‘

oírnos cincuenta luno^afla

^pntai

el de

quatro^quefe

la tierra,

'

Vegó qlie fe fue a Efpaña el bendí:
to Padre Provincial fray
luán Eííacio,rindió la enfermedad al Virrey

L

Don

Antonio de Mendoza, oprimiéndole
la
trifteza de la aufencia de fu
Confefor,
que fue una de las principales caiifas
de fu

achaque: murió con opinión de gran
fieryo de Dios el año de 1 5 1 .a venriuno
5
de
lulio , i faltóle al Peni el mas
cabal Governador que feconocio en el.
Ñiieftros

Religiofos diijDueftosa falir a Ja predicación de los Indios fuípendieron Ja
coverfion, porque defde aquella noche
qiiemurio el Virrey ,comenpron a
declararfe

ms ocultos

traydores i todos los que defeavan novedades i eran inclinados
a
guerras i alborotos , de que fe faca con
evidencia

que

ávido en el Perú
aparente paz , no nacia
de los que naturalmente defeayan difenfiones , teniendo oculto el veneno de Ja
,

quietud publica

traición

el aver
i

que

prudencia i cuerdas
, ilosconfejos f
íidvertencias de fu Confefor enfrenavan
traydores i confervávan leales. I porque
íe lepa en breve la caufa, porque en los
5

fino

la

diípoficiones del Virrey

tres

primeros años, ni niieftros Religioni las demas Religiones i Clérigos

fos

,

no

trataron

de enfeñar

la

Fe ieftenderia

predicacion,convcndráreferirpor

mayor

los-alborotos deftos años, i fabránfede camino todos los fucefos que Acaecieron en

fe t ípmoks

defde que fe conquiftó efta

Monar-

Coránica de S.'^a¿u({in eñ el Peni:
'Lih.Lic la
mado de las rebueltas pafadas, creyendo
lúe go veremos en
i porque
i
Monarauía', ipo
^onarqma
que los que entonces fueron juílkiados
Rcligiofos,
lo que
en los alborotos , motines i defpenos de
jfebeliones delositrayaquella multitud no configuieron el fíri
los fiicefostra.
breve
en
¿oZ, Tepamosegenplares deftas guerque pretendían por poco cuerdos , o mal
gícos i
aconfejadoSjle pareció que ordenaría fus
aciones con mas prevención i mas fegude
principios
Dejamos dicho atras los
ya de foltar Ja capa i defeu-J,
¡,88

Capitán rrancifco Er~

las inquictudec
que mol,-jandcs Girón, que filo efterior
capa
tro mientras vivió el Virrey traía

¿e quietud j lo interior en fus defeos , Jas
platicas fecretas entre fus confidentes era
fazonando el tienpo para fu
,
rebelión. Trataron algunos facínorofos

traiciones

t^ue afiftian en

Lima , de

alíjarfe

en mu-

día le
riendo el Virrey muerte que cada
cada ora lii
efperava , por lo que crecia
día de lu enenfermedad. Señalaron el
fiendo Ja
tierro para el de fo faJ*^arniento,
matar aprimera clamfnl^ dé fu traición ,
Oidores. Gnode
quella noche atodos los
la ga^m a, era
los principales que atavan
un Luis de Vargas aviso a los Oidores
dieron tormenBenito de C¿peda,i ellos
Confeso el delito i
to a Luis de Vargas.
j

5

folo dieron ios
encarto perfonágesi a el
garrote ,1 a los indiciados no a-

Oidores

de la Aublaron palabrajprudente ación
lealtad de los
diencia,pues conociendo la
íad virtiendo que era tra^a de
de ios que no
otro > porque
tenían culpa,no fe ablb de

acufados

,

librarfe Vargas a buelta

VpiUtllwlít

^•‘*-’*

^***^*
»

mal el que eferive, echado

^

\

•

juizios>o

ma-

quinando razones de eftado forjadas en
agena , afu malicia propria, o en pafion
tribuyendo a miedos de la Audiencia do
que ella izo obligada de juftícia , que a
no fer afi,noquifieran losOidores mas las
de íiis
onras de otros , que la feguridad
gran vituperio el
vidas , i es digno de
adular alosapafionajftoriador qne por
onras de inocentes,
dos, defdora, b tizna
cania
eleferitor lifongero

que
oído con
daz ofende, i aunq es

1

el

mor-

atención,

maldiciente conmenofes conocido por

ridad,tratava

confiderando los muchos
anbicion,por ver que
avia muchos perdidos,otros quejoíbs de
que etit grande el numero en el Peni, de
los quales unos eran declmadosj que abíavan fin miedo, i otros defeofos>q yaíe
brir fu tofigo

que fe irían

,

tras fu

pretendían declarar,! que el enfrenarfej
era,porque cii cada pueblo avia cavalle-ros nobles , idalgos leales! otros quede^'
feavan quietud 5 confideravan a eílos determinados a la lealtad i firmes afu Rcyi
eílos enfrenavantraydores,de{azian traíeiones , animando leales i defconponisn«í

do ligas.Egas de Guzmani

Baltafar

OfoJ

rio con otros de gabilla atizaron a Don'
Sebaílian de Caílilla, íjodel Conde déla

Gomera, mo^o

diílraido,

i

a otras períb-r

ñas nobles,a quienes uno dellos izo cabiJ
lofa platica repreíentando la pobreza en
que los tenia el quitarles el férvido perfonal de los Indios,! la poca cíperan^a ds

mejor ventura por las nuevas cediilas,encareciendo el mal modo de la Aúdiendai,
en fu egecucion,moílrb carta de un Gómez Godiñez, en que les afegurava trc-|
cientos foldados que tenia prevenidos eü
Potofi,en Chuquifaca i en la Paz. Alliíe
determino la traición i fe eligió para cabera a Don Sebaílian de Caílilla. Tod^
la

tierra,como j|eádicho,deíeava inquiealgunos ricos fer caberas, anelarido

tud,!

por cofeguir corona. Q^en mas los eflimulava era fu. natural fobervia, pero davan titulo de natural defenfa , lo que de
fuyoera perveríb rebelion.Decian queeí
quitar el íervicio períonal , era quitarles
el comer i el vivir. Con eílo eílava albo-

rotada toda la tierra. El egecutar cédula
en que tantos avia interelhdos ? fue acioií
contra la prudencia , pues fin tantear el
no confideraron los inconvenien-

tienpo,

intecionado
güila a qttalquiera bien
lo lee.

.

En cada ciudad avia

^

1

qu^

de la refolucion 5 penfaron los Oidoque aviendo caíligado los rebeliones
de don Diego de Almagro i de Gonzalo
Pizarro , aria el temor freno a la dtíolutes

res,
«

algu oculto tray-

que
dor que defeava fer cabe<^a> feguro,
en defeubriendo fu intención feria el algela inquietud feria

zamiento común i
neral en ^1 Perujf ran^ifeo ^^nandes ^^2

cion

,

iqiie

fi

fe avia inquietado el Peru^'

Virrey Blako
quáfopQ.neren egecucion

porque

el

Nunez Vela

eonfíécepís egenplares defa
qiutava el férvido perfonal, yaeílavak
tierra con mas quietud, i el cfcíflo fe podría confe guir* Peníaron loiiial, pues en
materias donde todos los pueblos ion inrerefados.b fe pueden moftrar ofendidosj
ni el caíligo de jufticiados enfrena licenciofos

,

d

amortigua precipitaciones de

atrevidos. Debefe coníiderar mucho el
tienpo en que fe cgecuta una ley odiofa^
4 Annal.

,

porque como

_

dijo Cornelio Tácito

,

ta-

fio

defte rebelio.

fu anbicion llevar con fufrimienco

el

ver

mandando, mato al mal aconfejado
mopo Don Sebaftian de Caftilla a media
noche i falib diziéfto por Jas calles, muerto es el tiranojViva el Rey ,fi'endo el no fojo traydor,fino el incentivo de la conjuración luego fe izo nonbrar Governador
con titulo de defender la voz del Rey. Los
a otro

5

quls

mefmos coligados fe fueron quitando
unos á otros las vidas penfíones de la traición, pagas de]afobervia,pues íienprefui
miniftros del caftigolos mefmos qnefueron conplices en la maldad, fin que la clíciicia

atienda á

la ley dei

“ndiicicí

pro-

f

ma- anbicion refpccc Ja afta
j
/í.í/’

rebuf-

^'fnotií poiivr

^¡¡beiur.

pitán Fí-ancifeo Érnaiidez, que cantos eC
trivos tuvo de fcgiiri dad (¿ay punto fegu-

ro en

la esfera

advertir

de

Ja traición) es

mientras

,

el

digno de

va difponiendo vo

iuntades ^pueblos ,1o que apárecit) en el

fuenn gran prodigio, que refiere Enrico Martínez cofmografo de fil
Mageftad en fii Repertorio en íos remates de fu libro. El quai pondré
ala letra,
cielo.que

ai

i

Afentb Don Sebaftian fu traición,
nonbrb oficios , eiibib foldados por Ja
tierra, faqueb las cajas dcl Rey , mato al
General Inojofa que en Chuqiiifaca era
Corregidor, onbre de grades ni eritos i de
fina lealtadfi llegando á matar en fus cafas
á Martin de Robles i á Pablo de Menefes
poderofos leales>el uno fe efeapb en camifa i el otro eftava en fuer edad. Vvo
muertes, robos i confuíion.Iuntbfe áDon
Sebaftian Bafeo Godííiez , i no piidiendo

^uato

dcbil ojá.

Antes que digalilos él febel ion dcl Ca-

poniente,! era todo blanco,! de grofor de
un palmo a la vifta. Tendría efte cerco

i

h

como a

ru. Veamos el principio

i

,

P

iivíandad aconfeja) el viento lo ckfparece,

ocáf on en que
fe egecuta algún orden real, como en obedecer á fu Rey, porque ral vez por egeciitar una ley íin fazon no fe configne provecho,! fe ronpe con la obediencia,naciedo inconvenientes que trae daño mayor,
viniédo á fer el remedio poncoña,qne reduce a muerte la enfermedad. Con las tra<^as que dava en los mas pueblos del Perú
Francifeo Ernandes, íi no publicas levantando vandera,traian inquietos los ánimos
deíeando libertad. Pues como en elle depo fe oyefe el rebelio de D.Sebaftian de
Caílil]a,fcalborotb la mayor parte del Pe
to fe á de mirar al tienpo

¿

Adon

parentefeo, ni la

correípondencia

déla aniiftad tcriiendofc entonces, como
Cornelio Tácito ^ , por mas onrados
Jos que á vifta de todos eran los peores.

hn- dijo

Tan brene

Don

fue

como

efto el altibajo

Sebaftian de Caftilla

,

de
que donde la

como

lo refiere el Palentino

,

dice

f l.páf líb.i.

afi.

Viernes a trece de Enero de mil i quinientos i cincuenta i tres (cincuenta
i dos
diasantes que el General Iiiojofa

iiefe)a

mu-

de la nianana apareció
de Porco, fíete Jei^uas de
Potofi el prodigio que adelantc^eftá figurado. El cerco grande que pafa por
medio del Sol natural , i por los demás
Soles i Lunas eftava eftendido ázia el

en

las fiete

afiento

el

parecer media legua de diámetro

,

e]

Sol natural eftava algo vermejo que ti,
rava a fangre , i los dos colaterales muy

vermejos

echos fangre, de tal manera,
1 fuego que lauca van,
quitava la vifta a quaíqiiiera que los mlrava.Das dos Lunas fronteras eran amanera de Lunas blancas i algo vermejas,
i

.que el refplandor

que tira van algún tanto a fangré.Los dos
arcos que fe parecen , eran azules! colo*
rados.como

fiielen aparecer.

El arcó pe-

queño era mas ancho que el otro grande.
La cometa que fe parece fuera del cerco

muy encendida de color de
echa fangre. Fue vifto efte prodigio en el afiento de Porco i tanbien
,
óu algunas eftancias en que eftavan
,

eftava

fi-mgo

,

1

fifpanoles.

Luego

fe

echaron diver-

íosjuizios , como ordinariaméce acaece en todas partes que fe ven femejantes
cofas, principalmente los Indios que fon
i
grandes agoreros, i piden luego rcfpueftas deftas cofas al demonio. El Palentino
dice, que los Indios (feria por oráculo del
demonio pues ellos no entienden nada
,

de Aftrolog!as;dccian,que efte prodigio
de los Soles i Lunas, pronoft icava muerte
de un gran Apb que afi fe lo refpondib
el demonio. A Francifeo Ernandez Giro
le dieron el repartimiento i encomienda
de Goncaio Pizarro,qiie la mayor parte
de íli renta tenia en Chaqui jiuito a Por,

co,

de

la

Hiíio-

ria dcl Perú.

í

’Lih. TJe

k Coronka de S.AtigüíHn en d Perul

prodigio, i pudiera
co, donde íc vído c 9íc
muerce del gran Apo
filoeizar , que la

Fraciíco Ernandez Giavia de for la de
renta de fus pueblos, avia
rón, que con la
de parecer tres vezes echo Sol en las Vitorias fangrientas que tuvo , i dos vezes

menguante de fu fortuna,! en
de fu muerte. El Palentino pone otro prodigio femejante, fucedido en
París de Francia ano de mil i quinientos
i treinta i feys a ventiocho de Setienbre,
fegun refiere Marco Goafo en fus iftorias dignas de memoria. La forma i figura con que el Palentino pinta el prodigio que fe vio en Porco j unto a Potofia
es en cíla echura.

Luna en

la

ia priíion

lo

por indicios de

repentidos, iva
confidentes.

leales, 6 triílezas

dando garrote a

Ciudades

i

de

¡os

ar-

mas

pueblos uvOjquc

apellidaron libertad,! viva Francifeo Ernandez ;unos le ay udavan,dándole pods^
res de Procurador General,! otros de Capitán Generalj muchos firmavande

mie-

de temor Vmo caminando
a coronarfe en Lima i a degollar a la Audiencia robando las cajas al Rey. Traía
en fu confuirá a un Valladares, que pro-

do

i

fe huían

:

fefava conocer inclinaciones por las

fi-

íonomias i roRros,! a un V rquictgque co
la rueda Pitagórica pintada en un papel
íibobava ignorantes afegurava Vitorias,
i a una Morifea llamada Lucia gra echiZera , que azia creer tenia revelaciones,
i

.

a un Bezerra, que como oráculo reípondia a todas las dudas quele preguntavan,

unClerigollamadoVazmentía aílrologo , i era nigromántico, declarando lo venidero por
las rayas de las manos 3 fíngia que tenia
familiar.Con ellas piezas de agedrez pretendía dar mate a un Rey Católico un
i

tres Clérigos, a

qiiez,

que

fe

iliifo traydor. Francifeo Ernandez publicava que fabia lo que en los egercitos leales pafava, i que en fueños fe vido coro-

nar,! en

otrofueño

dijo, que fe avia apa-

recido fan Francifeo, que le animava al

‘

El Capitán Francifeo Ernandez Giro
defabrochb los defeos, foltb la capa i corrió la cortina a la traición, aleando la voz
que clamava libertadjeílimulavale funatural anbiciofo

de

,

i

diblebriosel fernno

onbres mas bien queridos i mas
afortunados que a tenido el Pern3 rendia
a fu modo las volutades de los que le colos

municavan , i muchas voluntades de los
que por fama le conocian. Determina-

do ya a

fu traición

fe entro en el

,

Cuz-

co con otros diez de fus coligados en
cafa de Alonfo de Loayfa, que fe cafava
con Doña Maña de Cali; illa , donde cenava el Corregidor alli le prendió i dio
ínuerte al Capitán Palomino , que con
,•

undacia fe moílrb leal, i acrecentó fu nobleza, padeciendo martirios ppr la Fe de
fu lealtad, Planto Francifeo Ernandez fu
í^fquadron en la pla^a del Cuzco, apellido libertad, facb doze mil pefos que avia
en la caja del Rey traía fu Tinientc el
5
Licenciado Alvarado foga i garrote,! fo-

écho.Con ellos delirios vivia5Í afi le refpondib al Padre Cullodio de fan Francifeo en Guarnan ga que le aconfejbfu
bien i fu quietud , probándole defengaños de fu mal intento afi ciego camino
alia Lima.Creen los tales, que la verdad
les debe lo que la adulación les ofrece3 el
tenia los ánimos difpuellos a fu devoción
por el temor, por la eíperaníja , 6 por los
beneficios. Traía por divifa en fiiellandarte las palabras de David Edentpaupe:

fatuváhuntur

:

Comerán los

pobres,

tendrán artura 5 dando a entender , que
folo ei bien de los pobres le movía a la
enprefa.En ello era verdadero Girón de
las liciones de ludas i retaco de fas motivos, que moílrava amor a los pebres , i

i

era que fu codicia le incitava a rico. Acercbfe alia Pachacama,i el egercito Real

con

Loayfa i tres Oidores
en Surco dos leguas de Lima,enbarcaron la plata Real i las mugeres de
los Oidores. En Lima avia grandes contiendas,fobre quien feria Generafporque
lo pretendí a con fobradas diligencias el
el Arí^obifpo

fe litio

Ar.í^obifpo

i

el

Oidor SantilIan.Convino-

k

-

M
que lo fuefeii anbos pero defpnes
nonbraron a Páblodc Meneíes General
del canpo, que cada dia iva a reconocer el
íe en

,

cgercito contrario
i

, tenicdo efcaramiicas
faciones inportantes con ofadia de anicavallero. Viendo
i valor de buen

mo

Francifco Ernandez que fe

le pafavala'

buekadel Cuzco riguible
Pablo de Menefes con docientos íbldadosala ligera. Vino nueva que en Piura fe avia a^ado Fracifco de Silva i echo
gente, huyo la

j

defafueros, alboroto eílo los pueblos i
causo inquietud en los Indios. De las ciu-

dades vinieron focorros de gente , i de
Guanuco vino luán Tello i Miguel de la
Serna con ciento i quarentaonbresjFrancifco Ernandez fe alio en Lunaguana co
quinientos i treinta ifeys foldados. Pablo

de Menefes, le acometió con

íolos fctcnta

arcabuceros i fetenta cavallosjcogíeron a
Lope Martin i dible el tirano garrote.
Riño Pablo de Menefes valerofamente i
fue desbaratado uvo muchos muertos i
eridos de anbos canpos i retiróle. El Mariical Alvarado i Martin de Robles bajaron del Cuzco con onrada gente, i dando batalla al tirano los desbarato , i bolviendo a el Martin de Robles venció Gii'on la batalla deChuquinga.Francifco de
Bolona robo en Chuquiago a las vezinas
,

1

damas quinientos mil pefos en

ta

lo

i

joyas,para focorrer

al

tirano

oro^ pla,

bolvib

mas por confejos de íuanVazques.

Fuefe retirado

el

traydor aftaPucaraidÓ-

de le íiguib el egercito Real, donde ivan
tres Oidores i el General Meneíes: dibfe
batalla de noche, i fue grande el orgullo
con que moftraron valor anbos egerciros 3 pasbfe al

drahita

,

los

Rey T ornas Vazques i

mejores Capitanes del

X,

'arqu¡a^

ip j

la Audiencia por diferentes partes a
que le íiguiefenú a venticinco deNovíébre del ano de cincuenta i qnatro le alcanzaron las dos cenpahias de foldados
de Guanuco, le venían íiguiendo deíde
q
ei Cuzco Ja de
luán Telio de Infantería,
i de Miguel
de la Serna de acavallo media legua de Aunxauxa, donde izo alto el
mano , i aviendo reñido valerofamente
fe abraco con el cavallo
de AligucI de la

bib

,

Serna nndiendofcle, i el le niandb
fubicíe alas ancas de Gomes
Arias,rindicndc)-

Fernando Pantoja.

ie

luán Silveftre i Aíiguel
de la Serna,
agüelo del Padre Maeftro fray
Frdnciíco
de la Serna Religiofo nueftro
, de quien
adelante diremos, cavallero de noble
íangre i de igual valor , que quando en Pucará vencieron al tirano fue uno de
los
tres Capitanes de acavallo, que
con Vale,

ria

pelearon.

uno

En

del tirano

el

Tanbo

jufticiaron a

deílerraro otrosj a Fracifeo Ernandez llevaron prefo a Lima, i al
i

caminóles íal ib el Maefe de Canpo Don
Pedr o P or tocarrero que le venia í giiieni

doji todos letrageron a

Lima,

entro en
medio de los vencedores, í le entregaron
en la cárcel a feys de Decienbre, llevándoi

en medio de fus conpañias Miguel de
i luán Tello. Fue fentenciado a
arraílrar en un feron a la cola de un rocín cortada la cabera por traydor, derribadas fus cafas i fenbradas de fal > murib*
le

la Serna

Criílianamente, i con mueílras de arrepentido j aíi acabaron los que fiaron de la
fortuna i efperaron cor reípond encías de
onbres, debiendo conocerjque íi los Reynos eredados, no tienen permanenciaJas

Pie-

dignidades tiranizad'as ven folo defdi-

tira-

chas.

no,! con ellos ciento i cincuenta foldados.
Francifco Ernandez fe fue con pocos Tol-

dados la buelta de Condefiiyo, i le íiguib
Menefes, (fendo muerte a los que iva alcanzado dcl tirano, i dio garrote al cruel,
i defalmado licenciado Diego de Alvarado. Nicolás de Ribera el viejo, íalid por
los llanos con gente a reíifhr al tirano,
que íe decía dava buelta a coger {ingente a la ciudad de
Limaj corrib la coila i
Trvio mucho en atajar pafos del tirano^
en dar avifos a la Audiencia , i bolvib a
I im a, donde era Alcalde,fuftentando a fu
niefa mucha gente de guerra. Franciíco
Frnandezcon fefenta onb res fe fue huye
do por U Terra para paíar a Quko. Én-

En los capítulos antecedentes dejamos
j

dicho

la vida i ocupaciones, que.en matede obfervancia egercítaron noeílrós
Religiofos,Í aorafe dirá fu ocupación en
los dos anos que durar 5 las guerras.Defde que tuvieron forma de Convento, que
ria

como queda

dicho , fue a ios treinta dias
de fu llegada a Lima, días i noches , aíí en
los facrificios i oraciones comunes como en lasfuplicas i penitencias particulares , eílavan pidiendo a nueftro Señor la
,

paz entre Católicos foficgo común para
tratar en laconvcríion de los Ind:os motivo que los avia faca do del clima de fus
patrias i de la quietud de fus celdas.! quié
dudara , que ellos Vencieron las batallas,
i

3

qiiaii-

9

'LthJ-

U€orornea de S,Au¿ufltn en el Tenu
en íus co-

fe encerravan

mas

venando

(He

oraciones de los juítosie
délos yentedoíin de atribuir las vitonas
de los pueblos.LIeres i las pacifíeacioiies

i'os

« 1.

las

gaiilé cartós al fiervo

Paralip.

cap. lo.

que a

?

vi lofifat

ídnto

i

Rey

:

Zlgnajofi- ti Rey, de Dios fe vale i íblo en Dios con-^
fkjf miMíi- iía.-maoda ayunara todos ,i qaeLimikies
*l7¡ds

pidan la defenfa

^iolTfe

cotuiu cidro- laazici

,

i

viencle de parte fiiya

Levita con elle recaudo

Dice

nadie tema, ni os atemorize tan
popuiofa multícud dc cgercltos, que ella
9^’'^

dicavít

ieíu-

ns vueftra , fino fuya. Dichofo
Reyno,qitando fus batallas no las riííeii
fnídados , fino Dios por las virtudes i
\ylHXiufvL
bis-,Ñoiiteti- ayunos de fus Reyes
pues mas véncela
,
de un pueblo, que los fuegos i
TilZ'h^tmc
mtíititudines armas de un egercito, Dlfpone lofafar fu
non eft enm canpo,i
advertido de DioSspone en la man
^efira pugna, ^
jgnaruia todos los muíicos i cantores de
fed Del.
fu cenplojcon orden que marchaíen, can-

'¡T^udlA

el

^cofiliumZopilo 3 ¿p día-

diferentes tropas efta letra

cu

Virtiiofo les pareciera loiafat a
fos Capítaiies dcl

ZZZZtZÍdZ
ret

excrcitü,

ZZZ

,

para el coro

í1

pcto poco

,

íol-

aquello era bueno

era inproprio para egercito^

pide todo con pazf

^

acá.

guerra. Efo le parece al

confiteZiZ’

Domino,

,

mundo

que

feaze to-

mundo

,

i

pero quando fe
,
ZZZifZTZ g^^^^^ecc el egercito con los que cantan
ñm*
alababas a Dios en coros i fin armas, Dios
riñe por todos, fiendo el la Vitoria , los fequo^

üíi

batallea por

íl

a folas

cLiiares los vencedores,ilosEcieíiaíl:icos

el

motivo. Reprefentb la batalla con canqtie

fSZHdlZdes
camre,veYítt

azc DÍos

p

in femétipfes, Hios, ios
n>idit procui

que

comead íamufica fi

de miegecuccn los coiitraríos cótra íí nicf-

Dommus mJídias eorum

,

,

las coleras furiofas

.

,

ellos coiitra

fí

mefmos

,

i

TgToZphHd Selr defendieiidofe de los
eadavmhus,
ner

fga

fc iiiatafeii

,

•»

,

*-

i

Amoiiitas contralosMoabltas,

todos

los del

i

monte

mefmos de la

fin

que efeapafe

fupcrcffe

víerou los caupos GLiblertos de
qui netempo duuntos aquclios que eítavan para peicar
twifet eyadecoros, i CDtran CU Icruíaleo def^

^

de riquiíimos por el inmefo defpojo,
en vez de entrar, difparando mofquetes
llegan tañendo citai blandeando langas

piies
i

,

e

tngfefque

|

(man Hurtifdsmcum
flaUgnjs,

^

domí Domini,

cn

difcantdndo Pfaiterios á darle á Dios
-r
que quilo
, en

r
i
lu tcnplo lus graciiis®
i

Dios enfeñar sitie mientras los coros fe
<^capan en alaoarle el íeegercita en defcndcrnoSji que mas vencen losCatolicos
por los coros en que le alaban, que por los
egcrcitos que Ies defienden. Ello fe ve co
,

I jio

fue neceídrio ir ellos en la folla i
confufioD del egercito como ivan muchos
Religiofos

i

Eclefiafticos

,

ni

en tienpo

de guerras de Goncalo Picarro pudieron
con el prudente Padre fray AugLiftin de
la Trinidad que dejafe la celdita pobre
por el bullicio licenciofo de un egercito, i
quando fe ivan unos a las guerras,! otros á
los montes dejando cali foja a Lima, no fe*
lia el de fu albergue, cofefando a unos,c6folaodo a otros i p redlcado a todos i nunca optiifo ir a la guerra porque en la ley de
gracia es ación pr oibida que el Sacerdote milite,! fi es convenieiice que aconpañe
a los egcrcitos confeíores que atiendan i
,

las almás,es

mas loable que los Religio fes

aíiftan en fus

Gonjlefen todos á Dtos.^porque es eterna, fu, m¡-

ToLdntHZt
laudare t

,

,

,

oficio clamar a Dios por mifericordia, no
Dio quedaron vitorioíoslos. leales pero
fe mataron unos á otros los Cray dores.
>

avilando que venía contra elnumultitud de egcrcitos temeroío

^

iiaerola

^^uhifuio

de Dios

bue, pues ocupados ellos
nos Rcligiofosá petición de las Audiencias i a inpíilDs de fu caridad en tener por

la cfpcricncia

Conventos

i

en

fe egerciten

penitencias con que les ayuden, que como
oy fe ufen ios egercitos Criftianos,defien-

den la Fé í viven con diftraimiento,! fe le
pega al Religiofo ya que no la maldad,
muchos refabios defiglo -jifanto Tomas
Ganruariaifelo dijo / todo en breves palabras, q la Iglefia no fe a de guardar, ni lo
Ecleílafeico fe a de defender almodo de
,

EedefL -m.

ft^didUmm

egerckos acometiendo para matar al
enemigo, fino orando i áziendo penitencias para aplacar a Dios. En una licio dice
g Pfal. I4 í;
David ^ ablando de la guerra con Goliat, advei'fus
que aprendió toda k milicia enfeñandole Goliath. Éenediéíus DeDios á menear las manos enla guerra i los minus DeU
dedos en la batalk;; pero poco parece que
fíava de cfta licio, pues luego le dice, que wLTJps.
lo aga todo el que bage al piiefto , que ^'dhadigims
abraíe los montes, que arroje rayos, que
deípida íaetas i mate a fus contrarios. Ello
hicTtna
mas pareciera dar David liciones de mi- dejcindt,tan
T-,.
iicia a iJios , qneoo averia aprendido de ge motes, ^
Dios el buen Davidd pregutado que avia
de azer e !,'0 qiial érala lición que aprédió
de Dios meneando las manos i egerci- di/fipabheos,
tando los dedos, cofa porque le da ta gratas alabanzas, refponde continuando: Yo cOHturbahis
los

,

1

\

cantare

recientes beneficios

1

,

*

,

1

entonadas

VI
r
meneare iasmanoscnel Plakerio tenplado i los dedos en el Decacordo
de diez cuerdas, que aprediendo el Ecle•

lluevas

1

1

Deus

1

liafiico efta licio

de catar en los coros

i

de

alabarle en los Salmos mlétrasfe tañe el
organo,eíláDios coponícdo fus egcrcitos,
iei

cantaio

tibí

pfaiiam tih.

conJucefos egenplaves defla

Monarqma^Cap.XXlX,

riñe todo mientras le canta ímnos>
como 11 Dios fuera Capitán vifonoji los

1 eí lo
i

Maefes de campoitienen
da jurifdicion para de*
zirle, dándole orden por donde
como i
quado a de acometer al enemigo mas va
Ecleíiafticos fus

licenciad aun les

,

á de vencer al contrario mas po*
derofojqiie a ella íligecio fe rinde Dios

lience,

i

qiiando

el Ecleíiaílico fe

ocupa en la pro-

feíi5 de fu eftado. I es difícultofo de perfuadirj, que mientras efrán en egercito
guerreando, puedan los EcIeíiaíl:icos,que
van en ellos, alabar a Dios, ni acudir a: fu

Que aun los nueve coros de ios
Angeles criados para alabar a Dios, dejaron de alabarle mientras confideramn
la culpa del otro coro precito i defdicbado,i fe ocuparon en la batalla lanzando a
Lucifer, i derribando fu caterva; que por
ello madaiaíglefia,i ordena el decreto'*

tos a los fieles

no-

leiuin Ínter-

Hi duo,de confecratione^dif^
que en las nueve fema*

capitulo,

In^dibufAl-

tincion primera,

mittimus «s

nasdefdela Septuageíima afta laPáíqua,
lenonbre Aleluia, por aver dejado de
domaM^no- alabar a Dios los nueve coros de los
An, mientras coníiderando la culpa
a
ATgeToruT
accipimus,
fuerpa de guerra, que todo fue en un infno-uem h&b-

ZZZdo^pr f^,arrojaroneldecimo coroala pena
fuperbiam
co^ues An-

del

ctemo caftígo, Quanto menos

fiare-

fQQj

merum mi-

EclefiaíEcos enbueltos en ba*
talías,quando ni íoii Angclcs,! eítan íiige-

nmt,é> ^foe

tos al

tcmor déla muerte ,

al

miedo

del

i a la colera de la iracible?
Nueíiros Rcllgiofos izieroii como tales
cuerpo del egercito , pues
{ZJs[Z>Z^coiiio cllos dezian,no vinieron a ver marem rumítm

iurbllh,l'm
tondoiemes

''Placimiento

fiht timentes

illlZcrmtoñs fuere pr&
pedttt.

Criftiaiios, fino a predicar
infieles,

i

el

i

convertir

V irrey don Antonio de Men-

do^a,m qiüfo,

ni pudiera, llevar configo

a

Confefirr Fray íuan Eíl:acio 3 porque ni
fu modeíba frifava c6 egercitos,ni fu re-

cogimiento fufriera confiifiones. Quedaronfe en la ciudad de Lima , donde tenidos por Santos cofolavan pobres viudas,
tinas que lloravan maridos muertos por
tr ay do res, i otras a fus.eípofos juíliciados

por leales>quedado pobres,iinas conijos,
otras fin anparo; los afligidos venia por

i

confuelo, a los pobres fuftetava fu limofna,

porque

Ciudad parecía faqueada
en la guerra con vando
pena de la vida que no viniefen al pueblo.
A los enfermos curavan, porque no avia
entonces oípitales , ni los uvo afta que
vino el Marques de Cañete que fundo el
de S. Andrés por llamarfe el Andrés j i e]

por

la

eftar todos

,

en predicar deordinario,

i

ordenando fus platicas i predicación ai
íérvicio de Dios, a la lealtad de fti Rey,
aconfejando a los que parecían íbfpecho*
L>s,i divirtiendo a los que cratavanViC
inquietudes; materias en que íirvieronmu*
cho a las dos Mageftades, íirviendolas ta*
i

bien en defeubrir alzamientos
contra fus

oficio.

a

ip 3

de fanta Ana de los Indios fundo el Ar^obiípo don Gerónimo de Loayfa , defpues quebolvio fegunda vez de Panamá,
que yédofe a Caftilla izo bolver el Marques de Cañete año de cinquenta i feys.'
Ocupavanfe en adminiftrar los Sacrame-

CoronaSíComo lo izo
Vivero
pues)

(

el

Padre

luán

Fr,

perfona de quien diremos def-

quando

enbibel Virrey a bautique por lo mucho
que inportb, fe lo agradeció con carta de
grandes onras el Enperador Carlos Quinto, i le premio Filipo Segundo coiTLin
Obiípado, atajando la pofeíion fu muerzar

Inga

al

3

le

fervlcio

te
Otro atajo del Cuzco el Padre
Maeftro Fray Diego de Caftro i otro
en Potoíi el Padre Fray Antonio de Camera, el Padre Maeftro Fray Francifeo
de Caftro, de que ablaremos defpues.
Lo que con mayor ardimiento de ca.

3

i

ridad azian,era recoger Indios, acariciandolos amorofamence , catequizándolos

en la Fe por interpretes que tenían, i enfeñandoles la dotrina por unos quadernos que en la lengua de Indio trasladava*
Efto fue luego a los principios, que pafado

un año eftavan

mucho

platicos

k lengua,

en

i

del día gaftavaii en aprenderla,

egercitandofe ya con Indios cafetos

ya
có íeculares dieftros,Í en ellos obro Dios
tanto, pagándoles fu zelo, que en breve
apredieron las lenguas, como defpues veremos, i les dieron los vézlnos de Indios»
,

mayores Provincias i
de Icnmias mas efcLiras,i machas mas
en cantidad que a las demas ReligionesJ
Luego que llegaron , pidieron don Diego de Sandoval, feñor de la Provincia de

i

los Virreyes las

las

Guamachiicoji Hernán’ González de la
Torre, feñor de Pachacama,miniftros pa
rá la converflon de fus Indios,! fueron a
ellas los que las convirtieron , como en fu
lugar íe verá. En Lima izieron conocidos

provechos en eftos naturales; q

como

los

Indios reconozca a un Sacerdote por Virtuofo,le obedece co gr a venerado, i adm£

mité fus confejosco umildeobediencia;!
una mano bucnos,no

afsi el no fer ellos a

K

V-—

*

eft4

h

-t-

-

...

Líh.Lcle la

1 94

maldad

eíVa de parte de fu

Coromea de S»Au£f4fl¡n en el Pem]

^fino a cuenta

deí mal egenplo de fus dotrinantes, cargo
graviíimo que a los tales á de azer Dios,
pues q Liando les enfenanconla ddtrina i
predicación la ley divina , Jes tuercen el
camino del cielo con Ja relajación de fus
coíl:unbres5

porque

íi

al

Convento llevados de la opinlon de fu

fantidad,c|ue aun á los Gentiles enamora
Ja virtud. Particulares cafos Cicedieron en
Ja

converíion de algunos Indios

,

que á fu

tienpo veremos.

á todas las naciones

mueve mas ías obras que ven

que no las
,
que oyen, en los Indios obra mas
qtic en todas el bueno b mal egenplo
que
reconoce, porque de fuyo fon amigos de
palabras

ceremonias,

que ve

i

muy

inclinados a imitar -Jo

Super Cathe

dram Moyfi

aconpanava,i a fus Apollóles que

0 Cap.

i3‘

Jederüt Scrihs,, (¿f' Phari

fAÍ,omnia er~
£0 quscmifi
díxerint tohis

fervat e,

>

^fitcite, fe-

cundum

ope-

ra vero eorü
noliie facen',

dicunt enim,

f^no faciüi,
alligdt enlm
enera

gra-

impar
tahília

^

,

imponunt in
humeros ho-

minum

dí-

,

gito ante fuo
nolunt ea mo

wre, ^c.

quando

dijo:

En

los pulpitos

i

q

le

cátedras en-

Jefian los Ejcrihas,t Fanjeos la ley de
Moifesy

quanto

les ~\iereys

a

a‘;2:^r,

guardad,pero no
que carganfobre

onbros agenos los preceptos como jugo
infufríno tocan en ellos
con la punta del dedop

m

l^le,i

lo

que enjeñan-j

i folo pretenden Vanagloria cJierior,i cudician el ínteres dejupropria

comodidad.

dezir Grillo que íe {le-

ían en las cátedras

i

pulpitos

fue dezir,

,

que los quieren para defcanfo,i lo pretenden para folo fu provechoí'que fencarfe,
efo quiere lignificar. Dello fegundo ay
mucho por nuellros pecados, i de lo pri-

mero fe aprovechan poco los Indios,porgue azé lo que ve a fus dotrinates obrar,
i no Jes mueve la predicación que
los de-

'1

au-

8.

tcm jcSdali-

vnu

tcaverit

de

pufillis

ifiis,

me

qui

.in

ei

ut

fujpendatur

mola afnaria,

in eolio

eius

,

^ de-

mergatur

in

-profundum
maris. Va ho
tnini

illi.

E

l

en Froyin-

Feru.

venerable Padre Fray Andrés de
que fe folia firmar algunas

j

Saladar,

vezes Fray Andrés de

lefiis ( fíenpre le

llamaremos Fr Andrés de Saladar porque en la centuria de la Ordé,i en las patentes, a¿tos de Provincial i cédulas del
Rey le ponen fu proprio nonbre , fi bien
debiera fer el fuyo, i el de todos los Criftianos delefus.) Por no caufar confufion
en los Jeto fes, i en quien leyere unas vezes íefns

i

otras Saladar, dejo dicho ello

pongo el nonbre en que fue mas conocido, aunque el tenia en nada la alciii le

n a noble de fu idalguia , gloriandofe ib lo
deJrenonbre fuperior i dLilcifímo de fer
eíclavo de fu amado lefus, menofprecia-

docomo

titulo vil el del linage ,aqiiien

tiene por

mas onrado la vanidad,! onran-

íer incapaces, i ellanfe

no i nunca merecido

en fus

vicios

como

en el profundo del mar co una pie
dra de molino al cuello, que efeandalizar
á eftos pobres ignorantes, como dijo Crifto, ^ pues del profundo del mar pudiera
fubiral cielo, i

deun mal egenplo q

los ef-

cadaliza, es cierta la caída a ric-uroib
inC
.7

credttnty

expedií

eleSIo

ctaí del

dofe con el de Iefus,alcLina que juzga por
umildela común anbicion , i por fobera-

iindirfe

c.

como fue

biera corregirjefeandalizanfe de poco por

gente de ratero difcurfo5no tienen miedo
al que los doctrina, quando ellos
conocen
que tienen culpas que poderles capitular,
i que para fu*s tratos i grangerias les
an
meneíler. Mejor les elluviera a los tales

h Match,

yidd i yirtudes del ye-

3

ellos os dijeren a-;z;ed

agays como

^0 a:^

i

Re-

le oían,

l¿t

nerahle Padre Fr. Andrés de Salapar^

azer, res dificukofo de períiiadir-

ieseJcoufejo que dio Crifto nueftro
dentor por ían Mateo ' a la multitud

De

Cdp.

fiemo.! pudiendo’dezir pena

,

^

dijo piedra

de molino , porque a eíla fe parece con
propriedad el efcandalo pues muele el
grano demanera, que no puede frutificar
^unqne lo fienbrenfi aíl el efcandalo quebranta i defaze el grano de la palabra de
fiólos, que auqiie efle en el animado muele para que no
ffutifique.A^' de los tales,
que pagaran culpas agenas con tormenlos propriosi
Concurrian muchos Indios
,

la verdadera Crifque no íe firmava afí,er3
conociendo que no merecia fu pequenez
renonbre de tan gloriofa Mageítad 3 aíí
Jo deziaú afi lo debia enfenar.
Fue pues el Padre Fray Andrés de Sa-

tiandadji la vez

z

ladar Cavallero noble, orÍ2:inario deí valie de Somoroílro en las montanas de
Burgos , donde efia la noble cafa de Saladar antiguo mayorazgo ^ iluílre por ílis
afendientes , i de aquel fecundo progenitor. de quien Argote de Molina ent
las noblezas deí Andaluzia ^ dice, que tuvo ciento i veinte ijos e ijas , baftardos

ochenta, que llenaron a Éfpaña , i a la
Criftiandad de onrofos échos , i de íuftrofas familias

porque todos los mas
en mugeres de linage que eredaron, por fus madres , cafas antiguas i principales , i dos ijos
legítimos luán de Salcedo Preílameró mayor deVizcava, i a Lope García
fueron

,

ávidos

fcñot

c Lib , i.cíp
t jó.

cónfacefas egenplam defla 'Momrfma,
fcñor dé

de

la

cafa de Barcena^no tan digno

invidla eíl:e,por aver íido tronco

de

tan iluftres ramas , comó lo fue el Padre
Pr. Andrés de tan gloriofos ijos engédra*

dos en gracia
raleza

fi

,

los otros

cafa

un

en conpañia de lof
Padres a luán de fin
j
Pedro, Fr. Andrés Ortega
fra^^ Gerónimo Melede^_ ifray
Baltafarlyulgáref, todosyarañes de grande Religión
i letras al Paujonj"-,

corona de Rey. Dexb efte Religiofo la
renta de fus patrimonios i las galas defu

juventud^ efeogib

e fueron los primeros

que predicaron en aqueProMmeia la, Religión Crifliana, i por cytya
palabra comentaron aquellos
barbaros d yenir
en conocimiento del
mnbre de lefu Criflo , i de

pobre en toda po
dando en limofna a los
fer

lla

bre^a de eípiritu,
pobres lo que le pudiera eílorvar fu íanta
vocacioiiji afsi enero a fer Religioíb quedando tan pobre, que folo tenia guardado en poder délos pobres lo por Dios
q
les avia ofrecido i le iva
ganandoj fue gra
nienoí}3reciador de biencstenporales, defechando averes de mundo , no por cere-

la

gloria de la
j aefpues de otros dos
eminentes varones que convirtieron
Provincias, dize;£/2y5jr/«£fo» los
amigos particu-^
lares del Padre fray
ornas for fu grande Re...

T

hgwn

yirtud , porque efU fola le
aficionaba
jm reparar ]amas,m en nohlet^a^men letras,
ni en otras cofas quefue l en eílimar.los

monia que faele fer modo de adqulrit
en Ivos diedros codiciofos, fino por imitar
en todo a Crido llevando fu Cruz, no
como Simón Cirineo traído por fLíer a,pa-

onbresl

al
q buícado onras timanas i por
alabanza popular, comp dijo ían Geródeja mundo i carga CrüZj d co0 In Marci nimo,
i’y.'Simo qui
mo dijo un Dotor, que por aver cargado
portal Cruce
m angaria^ la Cruz, pagado con interes, no mereció
ipfe eji qui favor
que fepamos , ni premio

Jigion

ga,íino llevando

:

Crux
non

Chrifti

tjí ,

non

duy fed

humi

paupertatOié^gaudto

li

concedió entre otros privilegios nuedro

per fetos,

dad

perferenda.

Centuiría de

Cmce.

,

i

Religiofos de conocida íantilas perfona$,o por re-?

porq efeogia

velacio del cielo, cofa que le íucedio mu
chas vezes, o p®r experiencia de fus cof-

tunbres,! afi feiibrava fus amonedacio-^
nesiconfejos en tierra frutifera en que
no fe le perdia grano, i venia a fer defpues
¿cobradores en otras tierras en que cogieron abun dates co
fechas de animas pa13. as trojes
del cielo: edo prueva los
ijos
platicantes fuyos
que reformaron las
Pro^micias de Portugal i
Aragón, i los 6
convirtieron la Gentilidad de
MeGco
Quiero poner a la letra un párrafo
1

c. is.

"^que

en
el

la

vida de ede fanto Ar^obifpo

Maedro Salón refiriendo

que fueron
'

‘

ílis

familiares

,

¿

fus ijos,

pone
i

probando
...

los
cl^

f

onbres privilegios de aquel mancebo
viejo que pinta la Sabiduría, pues aouel
es viejo en los anales de Dios,
quetkne
los

;

cordura en
juicio

Dios

,

las

iaqiiel

virtudes

i

ancianidad en

el eñ,

mn dhí-

peyna canas, quetiene'en

fus penfamiétosjquela perfetavegez
Zemlnfuen ios muchos anos , fino en tener

110 efta

,

Sénor,que todos fus ijos de abito i f.isamigos de comunicación fuefen varones

oluntad

que

,

pretio fcren-

1.

otros, i mas perfecicnes de reque fus mas antiguos,ganando erj
breve mas ci-edito,que otros virtuofos en
muchos años,{i€ndo querido de Dios', i de

k Cruz

eondonajfe,

la

Jigiofo

que fe díde Crido co un
na. I un Do roftro íienpre
alegre, icón una intención
tor dice:
defntereíada, íiendo pobre en la aparien€yuJa angartaverut St- cia,ipobrifímo en el defeo,
queriendo la
rnonem nec
paga en el contrade de la eternidad. Fue
pr&miumnec
laudem legi- ijo de abito de aquel varón memorable
mm Chrifiu íanto Tomas de Villaniieva a
quien le
labor at pro

que C rifto El que a^e

lo

mi Padrotefe es mi ermano i mi amiito.
Su Reiigiofa obfervancia, i fu cuerda

prudencia fue luego conocida aun en fu
noviciado,donde tenia menos dias de P^e-

la

laude huma-

i

di^endo
de

9

recido

U

,

q una

>

Sala car l'avon Reli-

:

U

en noble natu-

de Dios

íiervo

9j

El Pa-

dre

aíi

qual no folo pasó d las Indias
de
nue^a Efpana con defeo de ayudar d.
predicación del Eyangelio pero pasó tanhien

baftarále para calificar fu cafa el
aver tenido efre varón perfeto, pues mas
ÍLi

dice

,

el

j i

califica

r

que dije
Fray ^ndret de

privilegio

buenas codübres, porque una buena obra
pu7h{mtl¡f
i no íe cuentan por c?” &ntsfene*
ios que fe an vivido , ÍJno por los eternos
iZmamhnaque íe an de vivir. Cribíe elle venerable rfeem Peé
Padre al pecho de aquellas madres de fantosía cafa de Salamanca i Burgos, donde
imerplc
los Almacigos que comienzan, mueífran
ion diez anos de vida,

arboles
q frutifíca dado frutos maduros,quando la poca edad en los anos b los
pocos ahosen laReligib los juzga renuevos. Ocupóle la Religio en Éípana en ofícios de autoridad en que moífrb finezas
de fu obfervancia > i conocib la Religión
fu gran capacIdad,mirandole con ojos dé
fer

expU-

ThiZTpuIss.
eiFtm erat

eaUm/í

azerlo Provincial, pues en los oficios infei Dífinidor fue unegeplar

riores de Prior

de buenos Prelados, fíenpre prudente, fié
pre pobre, fienpre umilde, i continuamente ocupado en aumentar lo

efpiritua!

i

tenporald^ fus Conventos.
2^.

A

.

BaQ

T

LihJ- de la Corornea de S.AuguJlm en el Perú]

9^

de fus egenplares
Baflavapara pnteva
mejor de la
para primera pieReligión de Europa,
1 para Prelado de ta
dra defta Provincia,
familia en tierras nuevas i peligroefeogído lo
virtudes, el averie

fanta

apartadas de la cabeca, i donde íí
no fuera el que debia fer, introducido
aca el daño,viniera tarde o fuera de poca
inportancia el remedio i aíi conociendo
fu maciza virtud en muchos cafos en que
le experimentaron izieron cofianija dél
en eÉa ocaíion en que iva la onra de la
Religión i el crédito de nueftro abito en
el Perú i Efpanaipues afsi como los principios buenos acredita para lo venidero,
c6 dificultad fe fuelda la reputacio q tuvo
mal principioífiédo Evangelio el proverbio antiguo, que el vaíb de barro aquel
olor conferva q le echaron primero ,i afi
con folo decir que tantos lo efcogieron,q
lo conocían, para primera piedra de elle
fas, tan
cl

;

,

que oy

y á fido tan funtuofo edificio,
afi en las grandezas de fusCovétos, como
en las ganancias de la predicación, dexa-

va

es

calificada la executoria

de fu virtud

i

folo
eílimacion de fu prudencia.
cl llamar Zacarías aCriílo piedrapriine'-

ra del edificio(quc por

él fe entiéde,

co-

mo lo

dicen los Setenta ,el Caldeo i los
Ebreos Cato líeos, dixo en cifra i amonto-

M ^char. c. no en breve a lo mucho de fus mereci^.No in exer miétos quando afegurava la libertad del
citi*,mc in ro
éorCi fed in
¿luis tu mei
figne cora

m

Zorobabeí in

flmum,
édmet

cautiverio,

i

el edificar fe te pío

no de me-

nos grandeza q el q alli tuvo edificado
Salomón, mlrandoel anima de efta profecía al cuerpo de nueftra Iglefía , quiere
Dios afentar dos feguros el uno , que la
libertad de fus cautivos i el aumento de
fus fieles no fe confeguiria por el trabajo
i potencia deZorobabel, ni de otro Prineipe,fino por folo valentía de fu piedad í
5

lapide

frimariUt
exAquabit

grdtia gra^
íÍA eitis.

brío de fu omnipotencia , valiendo fe de?
miniftros par a tales' fines. El otro,q ni las
malicias umanasaiiel furor del demonio
defarialo que feaumentafe,

ifi

menofeapara elfo

baria lo que uviefe crecido,! q
el edifila primera piedra para

eícogeria

tuvo por
cio, q feria igual en gracia a la q
primera piedra en fu fundación el tenplo
i Hiero» fuprimero Í ablando c6 un monte grandifipcrcap. 17.
^
i fus fequaMatth. Mos mo
q íignifica al demonio
ihi diabelus
ces, les da vaya, con que ni la rapoferia
pitar.
acá
de fus cautelas ni la grandeza de fu po3

,

c Abac»

c* 5

Ifai. 40-

remt 5 ^ •

le-

téplo de la Religio deS.Auguílín

eneC

en todo a la primera pie
dra déla primitiva fundación, q fue niieftro gran P.S.Auguílin, imitándole en zclo, pobrera, amor i temor de Dlos,cupÍié
do los preceptos de la ley divina iajufladofe a los cofejos del Evagelioji afi ni los
poderofos del mundo ni los demonios
montes arraygados en las animas délos
fíeles, i de ellos Indios an podido defazer,
te Perii, parecido

,

ni an falido
él

i

los

con menofeabar

demas Religio fosan

lo

mucho q

edificado con

der tendría mano para contraftarlo.El venerable P.F. Andrés de Salac^ar fue efeogido para primera piedra de elle edificio

d Num.c.i

j

Miiíe viras
qui con/icíe-

rmt terram
ChanaM qitg,
damrms
ifrael

filéis

fingulos

de

Jingaíis Tri-

babas : fech
Moyfti quo4

Deminus

ita

pera-vernti

vocaviiqug

fu predicación, antes a crecido en numero O fc& fiiium
Nun, h/ue.
eh cuerpo miíllco de la Iglefía con la gra- Vbi Lconar
cia de Dios,. i para gloria fuya en elle dus ^1atñls,

Reyno, igual a

lo

q nueílros Santos mul-

íic ait:

Ratio

ergo tnuea.ti

tiplicaron en laprimitiva Religio, debié-

n&mir.h

dofclea elle CapicaFr. Andrés la cóquifta efpirituai de elle Perú, i lo levantado
del edificio a ella piedra primera, facádo

quia

Dios por fu piedad

(

valiendofe de ellos

minillros) los cautivos en la infidelidad
los dellerrados a la condenación.

A Moifes lemandb Dios ‘^qefcogiefe
doce varones que eíplorafen la tierra de
Promifio abitada de Gétiles,d5dc fe avia
de conocer al verdadero Dios i adorarle
confefando fu fe, para q echandofe ellos
alriefgo,aI peligro

i

d&is hoc fit~

date fpe*
cirnen indtt-

¿lo

bitMg,

fpei

de ierra

fab tnilnari
dudt»
5

preca-

tionis

Uíe ha,

caretur

plim

am~

Ofee^i

fed per

iam

moda

tollatt

pcjfefíionis,

a los trabajos, pifan-

doprimerolatierra cogiefen los primeros frutos primicias de fu abundancia , ef-

eíi,

vcluit

M'iyfes Tu~

i

,

la

fftritu me»,

i

ful'

vationis «b

Omnibus hoBibus'.lofuey

cogio entre millares folos doce} i el decir mutatienes
enim nonti'
era cofu- num diviné,
q Eter 5 efeogidos, dice claro q
mados.Vno de ellos q fue fultiez o Pre- tus faS&pig
ñora funt be
lado fellamava Ofee, i al falir le llamo nediSHonum
el Efpiritu Tanto, lofue, mudado
nonbre,i para ello le anadio la letra
Iod,vnade lasquatro delnobre inefable

Moifesji
le el

de Dios, con q vino a fer fu nóbre lofiie b
Iefiis,q todo es uno i fignifica anbos Salva

per nomina
fignificata-

ra,illud que-

que non fine
myfierio fa-

Slú videtuVt

vt ex

Uttetis

dor,q como lofue fue viva figura de Gri- nominü propriorum forllo en abrir pafo a la tierra de Promifio, ma tivis led
tierra de ajfumereiur,
i a fuerza de trabajos izo , qla
quA eñ uná
idolatras fuefe defpuesde Católicos, tuvo
el

nóbre

del

mefmo

Todo

lefus.

alio en nueftro P.Fr. Andrés

j

ex

lirteris

ello Thet ragra-

por cabera

mati

,

ut

fue tanto ex-

efeoge Dios de los doce , q el Enpera- prefsier ejfit
dor i la Ordé nobraro para ella tierra de, figura Ttoná^
ni nofiri qut
promifio parecida a la de Paleftina en lo fimul erat
abundante i en lo idolatra, trocóle el no- v rus S .ílvA
tor, qttem é*
bre,i llamófe lefus i vino a falvar a tantos nomine tota
como él i fus doce convirtieron, cogió en figuravit, ut
in libro leracimos las primicias del premio, i por fue plenius
primero merece la gloria de loíiie. Arri- di¿lum,f'r. eo
cjtúa lefu'i
ba queda dicho lo que el grave eflofue i
nueftro omnin» notn^
pasó
que
refiere
critor Salón
,

le

Padre

funt*.

Andrés ala converílon délos
Megico,cofa que no alio, ni en
Ja coronica de Mechoacan efcrica por
el
Padre fray luán Goncalez de la Puente,
ni en la de Megico por el Padre Macílro
fray litan de Grijalva , que con tan gran
conpreeníion , í tan cuy dado fa inteliPiiílre fray

Dios lo efiieded por cuita deDlos correr
En el ayuno era verdugo del apetito co
7
ayunos de pan i agua, i perpetua abftinéciajfue muy penitente c6 cilicios,dicipiinas i no dormir
en cama, teniendo ja que
avia en fu celda
dos mantas i una almoaa de gergajazia
otras muchas penitécias
no dejado ver,íi no las
que debia azer en
a Comunidad, acLidiedo
al cgenplo publico en eílofi alfecreto debido

infieles de

gencia defeubrieron

las

perfonas

i

ios de aquellas fantas Provincias

fuce-

,

i

no

dejara de advertir viaje de tan grave perídna , i foio alio en anbas aJ Padre fray
Gregorio de Salazarj que paso con ios

a toda virtud,
en aquello. Quato era
de mezquino g 6 fu
Carnerera de liberal conlosfubditos,
dan-

doze que faed de Efpaña el Padre fray
Francifeo déla Cruz,íi no es que fea efte,
aunque no pafando á la tiara de Pond-

doles mas de lo
predio,! no efeatimando
jarnas lo necefario.
Soiieitava cuydadofo

Fce, ningún onbre fiiperior

lobm de pereca

bredepilaid que Fuefe uno de los onee
que deípues pafaron á Megico trayendo
por Prelado á nueílro bendito fray loan
Eílacio, cuyos nonbres no todos refiere, i
que por averíe buelto tapreílo , no fe aze

A

do azia de noche la ceremonia de vifitar
el Convento para que no
Q quebrante fiJeiicio, fe

eftava oras enteras parado,! ai-

guna vez fe arrimava á un bordo,! fe eftava mirando al cielo , contenplando los
mifterios que Dios le advcrtia^bitfcando
en la perfecion de fus criaturas i en la ermofura de fus efireJks, motivos para encéderfe en los amores de fu Criador.Tan
ocupado folia eftar en ellos egercicios
, q
de aIJi fe iva á cantar los maytines,! a voces Cencédido en fu amor)alabava á

Dios

quedava en el coro alabadole defpues.
A todos enfeñava á orar, i al mas deípegado encendia en afidon,! los aziadoclos
en ella miílica teologia en fue maeffe

i

q

tro,

i

donde recibió diverfas vezes cernííi los comunico

Fnios favores del Scnor,i
a fus Confefores,nuca

los quifo

tai,ni

manifefpermitid fé fupiesé,temlédo el dael enemigo afable de
Ja vana-

ño que aze
# ’Siífgé

^

gloria, q lleva como victo
Aquild el olor
A* délas flores de virtud,!
deja

eíada la rama

ve-

Ausferx
hortS

Ífrfiíi

*^^omar/i il~

i

defperdiciadq

el
el

^«^»Caai:.4 el

el fruto, a procurava
foIo
Auílro manió de la umildad,
q fa^om
fruto de la virtud,! ÍI deípues efparce

dulce ojor entre

iziera lo

muchos queio alaban.

mefmo

i no padeciera e|
mención de otro il reffantos/Dotores,que no lo izo

fienpre,

trabajo de eílar a

pondera los

otra vez,por eofenar á ios

las

oras del dia , pero fienpre las tres
partes
déla noche en el coro,d en la Iglefia. Qua-

comunidad , que es
todo de la efperaque efpera mik-

gros,quado puede interponer
folicitudes.'
Eregutemosle a CriftoMaeílro de
govierfios, porque pedia limoíiia i
recebia ofré-'
das
podía azer cada inflante lo que
izo
una vez,crkndo el oro en k boca del
pece,que enbio á que fan Pedro le peícaíe,

Capital! deíla dificulto^ conquííla.
Fue efte fiervo de Dios muy dado a la
oración,! el tienpo que le dejava la ocupa-

ción de fus oficios, fe eílava en oracio

la

fiarlo

íes necio el Prelado

memoria dél.Perp íi fue , lo bolvid Dios
con priefa á Efpana, porque Je tenia para.
^

menefter

^

muda el non-

¿tíos

Prelados

fieles,!

advertir

que lo que puede azer el
trabalD de nueílra folicitud, no lo remira
nueílra pereza á la providencia de nueílra
efperan^a, ni quiera milagro donde baila
diligencia, que el azcrle Grillo entonces
fue como el dijo, por no efeadalizar, pues
lino pagava el tributo (aüqueno lo
debia)
,

fe efeandalizára los ludios,! fino
iziera la

paga aotecediéndo
fus dicipuíos
i

el

milagro, le tuvieran

por pechero,! no por Dios^

como dize Orígenes ^fe efcandalizáran

fus Apollóles, que

con menos que un mino le reparara anbos inconvenietes, fiw ,>///«
i a no eílar ala viíla
tales tropiezos, no
iziera Criílo el milagro. Niieftro P. Fr.
SVL
Andrés era cuydadofifimo de ío tenporal^fin faltar a k confianza deí cielo , i no
%liiceTluíera diligencias cbgojofas,
q ellas eílorva fiendat [eii^
lagro

a

lo efpiritual

ó ion fatigas de

k

codicia.

^

-Tue devotifimo del loberano

delESV S,i por ello

fe le

nonbre tardífei^tdk
pufo por fobre- B

nonbrefi quien con ella devoción, como
dixo fan Bernardo,, dexa de repararlos ^idTá'íl
bien abituados penfamieiiros? Fortifica las xercitaíos r&
virtudes, alimenta las buenas

i

Koneílas

coílubreSji cria callas todaS las afeciones.
eíla devoción atribuye el aver fañado

borat .uege-»

A

de iaceguei a de la ignorancia a los ciegos
Qn la gentilidad , i fiendo k luz que

Ks

¿ca

fhueí

-

Coránica de S.Auguflin en

I9Í5
Vnde

putfts

6rbe

toto

taín
•'! it

V

jidei

a

5

rte

de-

niji

norni

''•yecaio

Icfuf

(Minados
de las culpas a los mas
al qtie citapecadoreSfdavií^^ convertido
mnerre mas dcíeíva culos lazos de la
Todas eflas maravillas obro elle
fací)

perado.

La* devotifín'io del foberano

bitur quis in

nobre de lefus
en eftas tierras ganando para íi el mei ito i dejando en las animas el provecho.
Tenia infatigable cuy dado en las. celebra
clones del culto divino , procurando fu
adorno i diíponiendo fu afeo para agradar a Dios i mover a devoción a los que
,

crtmint
Currit in fu-

per ad

la-

queutn moriis

de [pera»

doíNon ne fi
in n/ócet no-

wen njitAifofeBini
fabit

reffi-

ad

vi*

tami

conmueven mascón las apariencias del
culto 5 que con las obligaciones de Críf-

fe

tianos. Aunque fervir con gaílo$ i adornar con mageftád a los altares i renplos,
mueve a confuíion a los infieles, a refpeto a los Católicos i a devoción a los virtuofosj a todo mirava el Religiofo varo,
feguro de q a:Ze Dios en noíbtros las viíí-

tas
d S/V

ms

*vijíta i

tu

ficat

U cslmus.

de onra,

al

tamaño que

fus Eclefaf-

des fuyas,que ferá dichoíb el que las qiü-

XXXL En

CAP.
'vida

i

que fe frojtgue en la

elección delfie^o

de Dios fray

Andrés de Saladar.

Ra

fufrido en los defconfuelos

i de
gran paciencia en las enfermedadesi
eílando en el la virtud de la longanimidad hecha dueño de ítis aciones i maeílra de fus movimientos. Pafava en pie
muchos achaques por no fer penofo , i
moftrava menos congojas délas quefu-

E

friapor no daftuydado.Codnuava fu pe
nitencia.quado deviera por fu enfermedad admitir regaloj i dava a entender , le

dañava

los regalos

la

fumiho-

fulo admitia las
Religio tiene por ceremonias,

va penitencia

nesque

por azér en efto nue-

la

Religío

porque le aconpañan con aquellos a cuyo lado allá
fuera no fe atrevía llegar levanté el coraron ai ciclo,! no bufqué vanidades terrenas, porque no comience losMonaílerios a fer provechofos para los ricos

i

da-

que nacieron'pobres, íl en
ellos los nobles, i que fueron ricos fe humillan, i los que entraron pobres fe enfobervecé. Pero los que en el ligio fe tenia
por onbres de refpeto,no agan menofpre

ñofos para

los

ció, ni fe

enfaden délos q ya íbn fus her-

manos

vinieron a ftifaota con pan ia de

i

pobre cafa i de eftado humilde, antes, procuren gloriarfe mas de eftar en conpañia
de los pobres fus ermanos, que de la ca-

quia inutnerunt vifiiim

^

de fervidunbre, que
mageítad,
los no perfetos coníienten por
ligio no les
i tal vez de aquellos que en el
dieran lado, i tuvieran eftimacion de plebeyos, quando al otro refpetáran por fehor, inconveniente que pretendió remediatjponiendole cnfu Regla nueftro Padre fanAugtiílin,^ con unas palabras hi-

t

(gumtn-

tú^quale foris hab ré na
pcuierñt, nec
etigaít cervi~

cem ¡qtiiafocid turéis ad

qmsforis accederé no audebant , fed

furfum

i

oftenracion de fus padres.

tendimiento

i

,

q

pueílos en

ajuílados en el

el

en-

amor proi no lera

prio,fe humillarán los profanos,

lobervios los umildes que íi parece bien
que el Cavaliero fea frayle , i parece mal
que el frayle fe eílime comoCavallerojes
mas perjudiciabque el de umilde eftado
fe engría con altivez i menofprecie a los
mejores con foberania. Fue nueftr o Padre frai Andrés puntual egecutor deefte
precepto de S.Auguft:in,fiédo muy umilde aunque noble, i no fe dexava fervir de
los fubditos en cofa que pareciefe dominio, aziendo él muchas en que los Religio fos deven fervir a los Prelados , preciando fe como Grillo de fervir a los que
pudiera mandar. Era amkifsimo de toj

mar confejo

,

i

,

^

non qu&ra.nt,
ne
'

incipiant

Mónafletia
divitihus ef-

fe utilia non
patiperibus,jí

divites

illic

humilídtttrf

^

paupereí

illic

infSttír,

Rurfus etid
qui

illi

frenos fon ellos

cor

habeaíit

terrena tana

eli-

quid videbd
tur efe in fóculo, non ha-

fañi-

beant
dió

fratres

fms

qui

,

ad

illam fanSd
ex
paupertare
focietate

Vfnerünmaame ñu-

gis

deant no n de

pareimn divitum dignétote

fed de

,

pa uperü fra-

trum focietate gloriari.

todas las reíbluciones las

fa^onava con acuerdos de otros, i acertava en todo, porque rendía fu parecer al
de mejores confequencias , aunque fuefe
de vn donado. Muchos yerran en losgovieriios i en los negocios graves , como
dice el Decreto, ^ i esdefan Gregorio,*
porque teniendo por agudos fus entédlmientos , entran cortando en ellos con fi-

c

Gap

tenplado primero,
fragua de los cofejos, ni refinadolos
el orno de la experiencia, ni en el parecer de los mas dieftros,o en trabajos do-

los delicados fin averíos

en
en

la

de

fe afilan lol eftudios

i

los diferir íbs.En

todo tuvo cabal conprehenfio,
confejo tuvo fienpre umilciad.

Quinto aborreciefe

la

i

en tomar

ambición,

i

la

era
de que quando fue Prelado
nrueva
^
“
mártir

adi^ec

fitas 7. q.

I-

Ferru quippe noñra me

5

íin confentir eítcefos

Mié es,

ejfe

j

Y

ver en el íiguiente otras Virtu-

que a

tener, ni levanten la cerviz,

lidad, riqueza

defcafa en eíla ocupa-

itere imitar.

11/kp

fu difcrecion; los

Dos

mientras 'cl no

tulo, para

puíetfe

de

Pem]

vinlcro de eflado pobre, no fe tegan por
felices,porqueen ella aliaron la comida i
el veftido, tal que en el ligio no pudiero

ticos le ofrece los facriíicios de fu culto. ^

ción, defcanfemos del trabajo defte caj3Í-

b Ta»ie» no

jas

el

tis

no

ad acame
potefl:

per-

venire veritatis, nijihoc

alíerius eraferit

lima

pravitatis.

.

Ion fucejis egenplares defta
mártir de

Mcnarqma.Cíip.XXXí.

obediencia i conpelido por
el Superior, nos dice,que viniendo de Ef.
por
mayor,
paña
y Vicario Provincial, pu
diendo retenerle dos anos , como lo izo
^
aqneJ gran
aquel
í>ran varón, que fue
rué eJ
el primer Fu
Flídador de nueílra Frovincla de Mcmco,
por fu notoria fanridad llamado en Mela

to Ino-^r

P

.

.

gíco

i

Eípana

la Igleíia
.fojíino

dá

,

Capitulo

gido
Poüt.
cap.

I

in

!ib.

1

refere

Elianusli.2.
varia:

titulo que*

i

Doror Bedaj no quídicho, juntar luego á
facudir antes de tres mefes el

como

llórale cada

Iib.i8. Hift.
jEccl.6,P¿j2-

onme

^egiam

echo a difponer materias granque los oficios fe llaman onras,i que tanbien fe llaman onras las que
fe azen a los difuntos , como que fea una

tlM

eecí-

t'Jfe

Lib. Atti-

rum.

fuam

azerle oficio de difunto al
q
dan vn govierno:y afsi dezia los cuerdos Filo fofos, que los goviernos públi-

i loca fantafia. I afta effer Gentiles coiiOcÍer 5 ,como di-

jo Paufanlas, ^ que ninguno dado a
dar, acabaría bien fus días.

iremü clau
dere.

>

má-

Tenia ecelenciaen mirar por Ja onra de Dios, i con ello, en que fe aumentafe la onra del fubdlto i del progimo,
eftudiando en fu prudencia,! valiendofc de
Dios, para que ni fe dejafc el caftigo . ni
íe menofeabafe la opinión, aguardando

, no moftrando alegre fenbláque acufava(con titulo ce:lofo) al de-

]inquente5 virtud en elgovíerno digna de
Corona, pareciendofe en lo que refpondía
a ios aCLifadores el otro fanto Pmligiofo,

que

cap, 10.

^ /Ibidcra,

a en-

en ellos favores a la madre enfena que
,
i los Padres le firven
mucho
en enterrar lo muerto i afqoerofo de fu
cafa, no

en defenterratlo, i que Ir s fubdino fe metan en fi e'fta muerto
fu Padre, 6 fu Prelado, ni en como le entosi los ijos

terraran^ que
terraf

la

mejor

tra<^a

para defen-

un pecado ageno, es andar pregun-

tado como fe enterrarásno los miren, que
con efo los sotierra. í pone CJÍgo.^ unas g In expofi”
palabras , que fon didniciones de los que rion.Reguí.
Suni n'onuU
no rihen porzelo de virtud, fino por venquialpjyd
red^Yguunt
gan ^a,d condición.
(dize)
vnos
que
re
Áy
ctdpas^no ta.
preqnden culpas en otros, no tato porque Vt 9AS cerril
las quieran corregir, quanto por verter
del gere veiint,
coracon el odio, ó enojo que quiere eger- qud VI odid
qaod in cordí
//’,

citarses condición, i llámale zelojcs enojo,

geíiant- exer

fiu

pudiefe confeguir enmie-

i

%,

ir

mancebo

preeníion

fe

fin

te al

fra-

dijo al

laftimar la onra, valiendofe ya deí
íecreto de fu celda, ya de la amoro fare-

tienpoen q

e Vjtas

meta en

fe

aíi le

ponenle capa de Religión. Aeftosno cere pofsim.
iolo no acariciava,pero los repreédia ef- h Habetur
te loable Prelado i piadofo Padre ege- in eius Vita
,
& ín colla»
CLitando en eílo el diebamen de fu zelo, tionibus Pa

da

trum,lib.

i

los Prelados

llamava al reynado noble fervidunbre*
Pindaro lo Hamo, como dice Nlceforo,

con

que

1

cos,

tos

ex

)

tocafe el enterrarlo , i ala viuda
de Nain
IZO tantos favores qiiando
iva a enterrar
a fu ijo, i en aquella repreenfio
de Grillo,

le

Nun‘ iluftre miferia
fceli-

citer die

ij

dejad que cada uno enderre fu
difuntoi
que aun con fer fu padre, no^quifo que le

,

nit

d

que poderava'la culpa)que
uno fus culpas proprias, i aíi

terrar a fu padre,

no eran fino funerales onras i mortuorios difiniulados. El Enperador Elioaulicd phíw gabalo
llamava a los Senadores Romanos
tafiam illaBrem mife- efclavos bien veftidos.El Rey Ailtigono ^
darus

me

nial proprio

Con

1er oiibre

mifmacofa

liift.

f Nicephor.

luiotenm; un muerto en

no fe ocuparía en ver pecados de otros,
que en elle lenguaje 110 dá licccia Criíl'Oj

1er ele-

otros para, fer Prelados.

^
u
“da

lo entendió el

al fanto

de tragas para no

;

uno

dellos dejo lii muerto, 1
llorar el ageno,dÍ2Íendoleen eílo^^i aGi

«1

des, conocía

5.

¿Ve

3

lu cala,

como queda

oficio, valiédoíe

« Bobad.

Venerable

el

199

por una culpa publica,! que íc'fue llorando, lo llamo,! dándole beío de paz, (e bolvio al que fue de parecer que lo afrccafeu i ledijo:Dos onbres eílavanen cíer-

refiere nueftro íánto

íordano de Sa2tonia ® de quié tenemos echa breve rel^cioiij que preguntándole otro Religioso al Prelado, feria bueno
fi
callar la culpa
de fuherm.ino^ Refpondid el
fanto viejo: A la ora Ijo que
cubrimos el pecado cte nueftro progimo , al punto cubre
DiOs el nueftroj í al punto que publicamos la culpa agena,aeíá mefrna ora echa
Dios a placa la nueftra. I de otro fanto
Prelado alaba, f q viendo afrentofimente echar avn Religiofo del Monafterio

i

atender á las apariencias de los que crQ Gr«corum, Gerarfingen efpiritusíon de aquellos de quién do Bofsiw

dijo fan Efren Siró

mas

á

^

,

que atienden

moftrar la propria voluntad de

fu inclioacion,q el remedio del vicio que
repreenden, i éfto,dizeel Santo , mas es
bufear pendencias, que provechos , í que
alborotando las comunidades , dejen in-

.

en

el

gla

i

molde de la

i

conftítLiciones

Re-

de fan Auguftin que
,

todo’eftava amoldado en leyes de prudécia, i en rigor de fantidad, i aunque efto
inporta en todos tiepos para que fe íirva

Dios

,

es inportanriíímo

en

de una fundación, para que

los principios
íl

^ pro^

p rinm Voldtatem ofiendere velle,
exri^
t at,

cttq‘,

ira-'

e^t^reti/iíern.

efpirirual

ley de Dios, i déla

Iditm contt’‘

cundiam in*

las conciencias,

curables los odios de
Fue poniendo lo tenporal

interprete.
dere,

lo delezna»

ble

4

la

a 20

Ccfowca de S. Au¿ufi¡n en

defcacacre tenble de nueftra naturaleza
mucho de virtud,
quede
i
gaftar
que
sa
defeaezca el pumacon el tieupo

lunque
efto an de intentar los pririgor, i no por
de vida Remeros que fun<ia eílrechezas
lio-iofa>añadir a fuRegla ei efti echar mas
cada vna es fuíicien-

fu

lo q fnete para azer fmtos, i dura poco
ya de la Regla fe introduce. Elle bendito

Prelado media
el

molde

fijo

las eílrechezas

de fu

de vida en

confticucion aziedo-

lasexeairar con regla i medida de prudencial Religio.Suele aver algunos Prelados en el mundo, que fe valen de la Regla i de fus Cófticuciones, no para reme-

para caufar laílimas
,
o afrentas fucedeles lo que acaeció en la
ciudad del Cuzco, donde entrando en cafa de un mercader un foldado a conprár
ropa para veílirfe, llevó Gonfigo a im faftre para q facafe el paño mejor , i ios recaudos mas a propofito. Euele dando el
mercader lo que pedia el que le quería
veftírd íbbre fi era buena 6 mala una poca de feda, fe fueron trabado de palabra
en palabra.el faílrc i el mercaderjeíle co
gio íabara de medir que tenia fob re ei
tiioílrador, i diole ál faftte dos o tres bara^os 5 el faftre cogio las pefas qeílava en
diar las culpas

fino

Perül

el

que arranca el vienro de los arboles 1 es
aguda la metáfora del Santo, pues llaniado puerto feguro a la cafa q fe govierna con regla i con prudencia llama ala
;

,

a las ocupaciones
religiofasyojas caídas del árbol ,que fue
decir 5 que la comunidad governada tan-

regla a los fubditos

i

de Religión como por redifimulaiidD quando
ínporta i caíligando quando conviene, es
citar en puerto feguro donde los navios
de las animas ella cerca de faltar a la pía
ya de la gloria, eftado fin miedo de borrafcas-en el puerto déla vida Religiófaj
to por Reglas

glas de prudencial

,

pero en faltado aquellas dos reglas, pierde el árbol de la Religión fi ermofura
•cayendofele las ojas

eíleribzandofe ios

i

)

la bala^a,i dio c5 ellas en la cara al merca
der aziedole una mala crida j querclibfc
imo dcllos ante ei Corregí dor,qci'a ef Licéciado Polo OndegardojdoClo i prude
te miniílro j-i dado fentencia en lacaufaj
dáXoiQuelos dava por libres a entraboSs
por quanto avia fido la pendencia c5 pelo i medida. Ay pues muchos Prelados q
afretan a los fubditos c6 mayores agravios que dar de palos,o abollar el roftros
i pareceles que no merecen titulo de nía
los Prelados,porque fundaron a fu parecer el caíligo o afrenta en regla , pefo i

medida,como

fi

laRegla,elpefo lias

C6-

ílituciones de la Religio fe uviefen orde-

con inprudencias,i a la verdad' no fe ordenaron , fino
para que con regla pefo i medida fe atendiefe a la enmiéda,no ala ígnominiaj

nado para

deftruir onras

,

0 Vbi

fupí.

J’ortus Tira

quillus

,

>

ae

Jérenus efi lo
0Ut bonh re
gults dire¿fus , qutbus

^Htem deeÜ
^ubernatie,
$nfolifi

de(U

alfervicio de Dios,no a la afrenta i
aqueíla laílimandoal que la recibe ,

frutoSxporque ni las obfervancias frudfican,ni la Regla i Conílituciones aprove-

chan.

Diole a

elle

Prelado

el cielo

do

tic

racon por un pobrejera Prior, i trato con
el que tomafe el abito”, el ciego q le parecía inpofible fer capaz de que le diefcit
i quando conocio
en veras, vido el ciclo abier-

abito,juzgo íer rrifea,

q

fe áblava

to, aunque

no

via la luz del ciclo

;

clamo

porel abito,i'€gecutb en lapromefa.Quq.
^

difculpc Filón ludio
dio titulo de Virrey
iiias

,

al

el

Rey Farao que
abito

i las

Reales a lofef pobre ayer

i

¿Ifb.áeT»:
infig- fepb.Rf® prí

Monar-

me

af^peSii*

iudiems he^

fus fuenos a minem inge-

ca oy, porque le comunicb
primera vifta, pafc que fu difculpa es
buena, pues Eipo q era noble i ingeniofo,
i vido en fu aípeclo refplandores de alteza^que conocen los perfpicaces, i no los
la

ignorantes en un aípeflo fanto^pero aun
ciego roto de valadi Iínage,j)recipitacioii
parece,no cordura; pero mirava interio-

penecrava efpiritus eíle fiervo de
Dios.Tratdlo el Prior con el fanto Provincial fray luan Eílacio i reduxdie a fa
res,' i

que

dicIzaniéMiriale a folas el inpiilfo.)

do fe

taUjtodo cae i fe defvancce^eomo las ojas

S

ciudad de Lima tm Diego Marco ciego,
natural de Andilla, pueblo en la Diocefi
de Valencia en Aragon;coiBunicóiG,p6rque le le iva los ojos por un ciego i eíco-

ma-

cha a toda fu Religión que la llora. Puer*
to tranquilo i íereno llamo faii Efren ,
^ las cafas i Monaílerios donde todo fe
govierna con reglas fantaj mezcladas co
prudencias ciierdasj i dice, que donde fal-

co

nocer efplricus, inclinaciones i coftübres,
i ver afe en el cafo figiiiente. Avia en eíla

bf

mru^ela-

cent

enim í«

if[* f»cie n»
tA^hon ómnibus lamen
rí>nfpicue,/ed
foíis perípitít

ees

mentís g-

culos haben-

tibus)
£tt.

Qua-

Convenprimero a

llego a tratar la cofa en el

que al
quien eíla Provincia dava el abito, fiieíe
a unonbre tan del todo ciego, bueno para
to azian eílremos de

nuum^é''
ne

pobre en elRefítorio y i no paranouicio
en el Convento, que como íi fuera la cena de aquel R,ey, traían por fuerza cíe

c Lnc.c.Tifi
T,xi

cito

plateas

,

iti

&

vicos civita(is,Ó‘ pesfspi-

res,ac debilét

&

CACOS

claudos intrt

duc

conPeefas egenpUves defla

Monarqmapaf.X'KKt.

gos I cojos. Dieronle el abito fíete mefes
deípues de fundados , profesó el año de
mil i quinientos i cinquenta i tres. Pues
i

que dirían quando fupiei on que tan cuerdos i fantos Prelados le diero el abito para
Portero? Aquí la novedad fe convirtió en
rifa,fíendo entretenimiento verlo PorterOjoficio
fe

quepide

para ver

fcys ojosjya

neceíaria la viña para ver

que entravan, o

fcculares

que no fue-

que

los Religiofos

falian , era
dar razó á los
algún Indio ó

i

íl

negro facava algo del Conventoji quie lo
que mas eftava para pedir
limofnaa la puerta , que para guardar el
Convento. A todo decia el buen Prelado,
que la efperiencia les diría, q en elle ciego
le dava el abito a tres frayles,pues ferviria
por tres. Es cofa digna de admiración lo
que nueftro fraylc cÓverfo , que es punto menos que lego , i punto mas que
donado , profeían los tres votos efendales , traen efcapulario , i no eapillai
azi a cofas queadniirava a todos. Lo primero era gra penitete, dormía en el duro
fuelojcomia por onqas,ayunava ápa i agua
las mas noches fe dava diciplina , lo mas
del tienpo fe eftava en orado, fíendole de
provecho para cóteplar el no verj era umÜ
de, obediente i de mucha caridad. Todo
ello no admira, ni cotradize en un ciego,
ni tapoco el poner los altares c6 igualdad,
vieíe, penfaria

emos vif-

aíeojcuriofídad

i

to deípues acá.

Lo que debe admirar

labor, q otros

es,

que conocía
tavamno
por
algunos
tos

i

cojos,

i

á quantos en el Covento effolo por el abla,fíno por los olfa-

el

andarjtanto que diferendavan

el

modo del andar fingiéndole
vez llevando bordón por azcr

tal

efperiencia,! les dezia; Pienfa fray fulano

que no le conofeo por masque fe difímu'Ie?i nunca erró. Vna vez izo ello Achias

muger de leroboan , cocü^^f ltu
iXlnt!é‘ *^ociendoía quando izo ruido con los paMsimuUret fos, i Ic vcnia á confultar, dífímulandole
era otra muger, pero reyelóícjo Dios
eflu Jdtvh
jiehi^s foni-

al

tienpo que llegava

th per

ofiiu,

no diferenció

traiaj

difímulq a todos conocía,!
oncinas de] Convento

rahanmí/jua-

conforme

los

pero nueílro

Dícgo Marqo por invédones q

^TvxXie
effefimu

, i

de ordinario

llZXXeZ

fí
,

fe izicfen

fentia algo

que no

ertl

orden, lo reSia ó lo avifava
Prelado lo enmédafe .Era zeloíiimio déla onra de Dios, muy aterro
al bien efpiritual i tcnporaldel Convéto,
a

i

i

no folo tenia elle do de conocimiento de
mas vivo i mas agudo le mcílra-

dia, antes

20t

va en lo eícuro de la noche. Era tanbien
canpanero,i dormía en el lucio junto ala
foga de la canpana,i era tan puntual en
tañer a Mayfmes, que nunca le alió def-

cuydado el tienpo ó fueíe porque Dios
0 el CLiydado le dcfpertavan,ó porque eftava reeando iaguardava la ora ocupado
en la oradon. Deípues de aver tañido andava porias celdas,didendo fe levaufaíen
j

a alabar

al Señor, coftunbre antigua de la
Orden.Boivia ata!i.er el fegundo i aíiftia
cn los Mayrines con toda devoción. Si le
quedava algún Relígiofo, le decia el Pre-

lado q faltavá tal fraylc i Ío iva a traerá
1 Rice dio no folo una vez
fíno muchas , q
con cLiydado por azer varias experiencias

denueíl:roDiegoMarqo,fe quedavan ó
novicios ó profefos, que deípues del fue-

ron dando

abito,! fe efeondian

el

RíbJes fecretos,

í

en inpé

ios íacava fín divertirfe

a otras partes de donde fe avian efeondb
do, i Ies decía Su caríd ad es fray fulano,
:

al

i

otro

le

decía tanbien fu nonbre. Suce-

dió una Vez

al

Padre Fr. Baltafar deCo-

Reiigiofoen todo loable que oy
tiene fefentai ocho años de Religión, eD
tar c5 otros connovicios en la guerra üna
noche de recreac; on cíaira, i llegándolos
a llamar nueftro Diego Marqo , aviendo
falido ya unos , i quedaiivdofe efeondido
dentro para probar el conocimiento de
oíle admirable ciego, fín fabcrlos que cita van dentro fe fue donde fe avía ocultado, i le dixotSalga Fr. Baltafar queieíla*
ma el Prelado. Otras ím numero de expe
treras,

,

,

rieiiclas fe izierón,Í a

.

:

í

no faber fu penicé-

cia,2elo,candad i Oración , juzgáran lelo
decía cl demoniojpero conocidas fus virtudes, lo atribuía a favores del cíelo
tos

i

efec

de la obediencia. Pudo fe decir por

él

que Grillo nueílro Señor dijo a fusApoíloJes por el otro ciego ¿denacimientOí cególe Dios para cpre fe manifeílafen tm opera Dd
lo

fus obras

i

íe

conociefen íus maravillas.

Continuando aíi ello como fu Rellgiofi
vida fírvió ( loque atresfrayies tuviera
ocupados) cali veinte años. Lo q mas de ve
,

maravillar es, que Prelados prudentes le
que era conveniente fuefe nueftro

aliaron

ciego a Efpaña,tenÍendo ya ella Provinmuchos fupueílos que diípondiian
materias graves, i negociarían mejor en

cia

Pero rindo mi juicio
quando confidero,quc aquellos Prelados

los calos difíciles.

en tocio cabal es,fiaron de naeílro converfo las oncinas

de mayor inportancía en
puer*

LthJJe la Coronlca de S,Au¿ufi¡n en ti Peni,
el

abito.El

bue

puertas i fíí cníl'las ciandt'le
cando le ene] Cacieeo obedeció, i cnbar

navego la buclta de
ílaoVerto de Lima,
Panaiiia.En Jamao padeció ei pobre mil
incoinodidadesjno íolo en dormir fobre
cícotillas,comer mal, eíbar fin abrigo i pa
decer trabajo, que en fu Convento tenia
lo mifee>ii quando fe difpufo a enbarcar
íiavcgacion de tres mil leguas , fe ofreció
¿I padecer tres mil fatigas. Padeció pues
en burlas que le azian, en mofas que le
davan á eiiirriíiones conque icofendiaa
fin

q Lie a los

m arineros les enfr enafe fu

íi-

i

darles para fienpre el defeanfo.

ían Simeón

A

raro en fantidad , le
mató Dios con un rayo , i a viña de muchos vieron entrar fu anima en coros de
Stilitcs

Angeles con dan<^as celeítiales, ^ que Ja
buena o mala muerte no fe ha de colegir
del modo, fino déla vida que como dijo
I
mi Padre fan Auguftin, c no puede moa:ir

mal, quien á vivido bien.
Con cite egenplar quife dar a entender

conocimiéto que nueftro Señor dio de
Padre Fr ay Andrés
de Saladar , que en otras cofas tanbienr
el

eípiritus a nueftro

m

mar leseomoviefe
fu paciencia. Particular modo de martirio, no en tierra de Criílianosjíino en mar
i navios entre marineros
que como ven

anifeftó, negando abitos i aconíej ando
aijosde confefio. Tenia en todo una gravedad nmilde, i una iimildad refpctablej

pocas vezes a Dios en ftis altar€S,le cobra
poco amorji como eftá échos a ordinarias
tormentas le an perdido él miedo. Avien-

dos

Íencio,ni .ala gente de

,

do

nueífro ciego fufiido mucho , como
nmilde,quiíó quitar la ocaíion de pecar a

aquella gente licencioía, i negoció fubirfe a la gavia, donde íí padecieíe inclemecias, no padecerla fatigas, podría
i

orar en
aquella cimbre libre de tantos burladores fin peligrar la paciencia, ni perderlos
íneritos de lo que avia jQifrido,aziédo co-

sno otro Simeo fobre la coluiia,el fu abiíacioii fobre una gaviaitraforáinaria celda i nunca viílo oratorio. Negocio Meen-'cía del Maeíl:re,q el

#
4» t^uu

bajos,

i

los pafageros cuer-

dos leamavan i defendía de la plebe marítima, que imitan a los peces en fer indomablcs, ^ fue fubiendo a bufear a Dios
en el tope por la obencadura, fon aqueq
Jlas como efcaleras de fogas que de los
bordos llegan ala gavia, admirandoíe de
atentadamente los del naVÍ05 fue fubiendo, i un onbre enemigo de
Xhos chocarrero viédoleen alto, conmovió demanera las fo^as , que izo caer al
mar al pobre umil de, donde llamando a

amava a todos como
le veneravan

a fus

como a

le atreviefén al reípeto

,

ermanos

,

i

to-

padre, fin que fe
ni el ocaíionafc

a krifadon,porque dava los confejos de-

moftrando tan encendida caridad-,quero
que oia fus repreenílo-

irritava al fecular

nes, ni ledexavaeícrupiilo de fegundain-*

C 5 efto aproveciiava a todos goqandofe en lasocafiones en que podia
pro-vechar ai progimo.
tención.

€JP.

XXXIL Eligen -en Vroymeidl^en el

Jegmdo
el

CapiíMlo que ceíehw la Orden en

FerUjd Padre Fr. Andrea de Salaban

f(me?ije las

aBas de fis difinkionesd dorla mudanza que fe

fe fausfación a

¡%p del modo de guardar

lap&hre^.

verlefid^ir tan

Dios i a la Virgen murió aogado, queriéndole Dios llevar en el navio de la mifericordia ala gavia de la bienaventuran^a,dondelos pobres umildes azen burla

de

los potentadosfobervios, i fe rien

los burladores diftraidos.

Ed e

foe

el

de
ñn

vida del primer ijo de efta Provincia,
eftrena de fu abito, i ciego maravillofo,abreviandoíe Dios la vida en profecucion
1

déla obediencja,ia ojos de los verdugos
de fu mortificado ftifrimiento. Que a grades Santos a dado Dios muertes aceleradas i fubitas para abreviar con-íbs tra-

D

a Efpana el bendiPadre Fr. luán Eílacio , afta que
vino nueva de fu muerte, goveriió como
Vicario Provincia] ei Padre Fr. Andrés»
de Salaqar ,0 de lefus; enbió órdé el Provinciai de CaftillaFr.Francifco Serranof
en conformidad de lo que nueftro Reverendifimo General tenia difpuefto, para'
que fe convocafe a Capitulo en Lima a
veinte y uno de Abril Sabado antes de la
quarta Dominica defpues de Refurrecio
del ano de mil i quinientos i cincuenta i
qiiatro: para cfte día convocó a Capitulo
el venerable Padre , aziendo una platica
fantifsima para que eligiefenpor Províii
dal al que mejor uvieíe de aumentar la
onra de Dios. Bien pudiera detener la

Efdé que fe fue
to

“

elecioq

pd¡¡f

w-

qt't

4

'

<^°»í‘^^^T^se¿enplaresdeftaMonarquia,Ca^.XXXlT.

dd
1

1

r

\

«.cuíii^

T7

''«'<=
vene

mera
fera

de Prelado Superior,
que acorto ios placos paredédole
muy lardos los
^rnimos mas breves, porque
mirava a la
i

oficio

reiacia

como

abromava

d

a carga infnfrible

anima

le

i

que

le

defiruia fu

lia olla iryiendo
los trabajos

dixi: Vir-

gam

'vigild-

^^^^^tifalenji fue decirle,eníeiiandonos a todos,quefi
la prelacia no es
ad vara
derec ha,o fi

&

dixít

J>o?fiirHis

le faltan ojos

tneiBem vidiHi. Et fa-

me,

iienpre

lu vi-

Et

e er reelegido, pero
los votantes conocían _tamos dotes del cielo
en fus aciones,
que loio defeavan fu
govierno. Prefidió
el bendito Padre Fr.
Gerónimo

Melendez como Difinidor mas
antiguo de! Captulo precedente, cenias vezes
i

a

del Reverendifsimo General

era entonces
-t

Segundo
Capítulo

Trovinctal

del

IPerUyano

de ISS4,

ytavinp

,

autori-

que

lo

el Maeftro Fray Crifteforo
por aver renunciado d Gene-

ralato aquel fantifsimo varoft
Fr.
nimo Siripando, qne defpues fue

Geró-

CardePreídente del íanto Concilio Trl
dentino; era pues General el
Maeílro Fr.
Ciiíloforo, i Pontífice Paulo
Quarto en
el ano primero de
fuPontificadoiíaviendo elegido los Padres Capitulares
por
Provincial al Padre Fray Andrés de
Salacarjle obligo la obediencia
a que aceptafe
el oficio, fin que fuplicas fuyas le
pudieen valer. Fueron elegidos en Difínidores
los Padres Fr. Antonio
Forano, Fr. Andrés de Ortega o fanta
Maria, Fr. Pedro
oe Cepeda,! Fr. Baltafar
Melgarejo, que
con Li prudencia i fanta
obfervancia ordenaron adas, que
quien cotejare algunas conlasque dlosmifmos
nal

izieronen
Capitulo Provincial
antecedente con
Fray Tuan
Fftacio, penfirá fer efias de
menos fervorofo eíjairicu que las otras, i atendienel

do a los motivos fe juzgará fer

fanto

i

pm

/'í

i'

-

i

,

fe

afsi

orde-

el Prior del

rija la

la elecion

de Prodentro de

biados a los pueblos i lugares de los
Indios a enfenarlos en la Fe de
nueílro Seííor leÍLi Criílo,vaya el Padre
Provincial
a ver los lugares en que fe ayan de

fundar
Conventos, i fi fon aptos para la dotrina,
en que nueílros frayles puedan
perfeverar,porque no acontezca dejarlos una
vez
admitidos,! íea nueílra Orden
iiotadadc
i

poco confiílente.

La fegunda

i

afiftencia del fanto Provincial

i"\ 'a

porque afi conviene a la oneílidad de
la
Orden, i ala quietud i devoción debida
á
ral día, i porque en
el celebran ella fíeíla
las demas Ordenes Mendicantes.
Antes q nueílros R.eligioíps lean en-

quieran oficios que en cada
pafo que fe
tii^ce fe topa con olla
irviendo que abra-la.iJio las trabas que
pudo para librarfe

video.

o
pafadas

Convento,

como atalayas,

dixi:

ollam fue-cenfum fgo

^

La fiella delfantifimo cuerpo de
nuef
tro Señor lefu Grillo, i la
procefion foiene que fe aze en la
Dominica infra
oclava, fe aga en elclauftro del

cenfiderava el bárbaro difeurfo
de
os onbres, que podiendo
dormirfe como
tímanos,! no velar fienpre

dicen s:

§¡ttid

dcsi

/-I

trabajos que relLiltarianji

vinciafconvoque a
uos meícs.

que eftén

velando, tiene cojunto a fi el fueHum efi ver- ^^el caíligoid
tormento.Eílefiervo de
bum Tiomir i
fecundo ad

1

Convento de FiProvincia alia el Capitulo. Pero I muriere el
Provincial año i mefes an
tes, el tal Prior que
tendrá titulo

ma

cafiigos

,

1

namos, que

tem ega vider,

las acias

fabiidíos,

de fuego que eílava irviendo5 ^
la
vara le djxo que
fignifícava la judicatura,
I

des [eremiaf

017^ 77*^
^
qne
ya quedan en

galto

3 raías

<»Terem,c.i.

Dexadas pues ‘“¿Julias
aigunas

confirmaron en eílas3 buelcas en romance
dicen las que avernos menefter afi.
Si el Prior
Provincial(como es natural
los onbres'*
muriere un año- antes del
apitiilo,no queremos,
que fe cbiivoqueii
os eledores a nueva
elecion por la gran
,
1
ancla que ay de unos
Conventos a oen ella tierra , i por evitar

quietud ; que a los ojos de
los íufios en
viendo vara de Prelacia,
ve a fu lado ollas
que lerven i ornos que
umean/que por efto le quifo moftrar
Dios a leremias una
vara con ojos, i tras
ella una olla fobre
(S)md tu vi-

joj

—
dcncialelinpnlfo.

fado,

difinicio del

Capitulo pa-

enquantoalo que manda, que los

ahitos de los Religiofos fean de
gerga, í
qne fienpre traygan dentro i fuera de
cala pueílo el abito negro
no
, declaramos

poderfe guardar,porq en ella tierra no fe

puede con comodidad aliar todas vezes
gerga,i porque nos conformemos con las
demas Ordenes princi pa 1 m ente con las
,
Mendicantes, que no fe diferencian délo
que en Efpaña viften.
Fn quanto a lo que la fegunda difíni- C
clon mandava, que ni ttivieíemos rentas,
_

ni pofeíiones,ni cofa que oliefe a pofcfio
nesirentasjlo revocamos, i queremos,

-

q

nueftros Conventos puedan tener rentas,

como fe adquieran oneíl:amente,por guato ello es

claufura

i

mas conveniente
oneílidad de nueílra

al

decoro

Ordenen

eíle Rcyno , como nos lo a enfeñado
la
eípenencia. Occermiiiamos pues quanto

aeílo.

j

LihJ. deUCoromcá

^©4
¿ cftcqucfc

de S.Augi^ftm

lo

de entre

arada

no

Franci feo Serrano,
?ro Padre fray
del modo de vivir
añadamos ni quitemos
uía en Eípaña,con q
Orde
nueftra
que
de
con las demas Ordenos conformaremos
Predicadores, que, como
nes,! co láclelos
en Efpaña, tienen rencas i poieíiones en
cjue

eftas Indias.

En

qiianto a

tercera difínicion

la

trata del numero de

que
an

los Reiigiofos c]ue

de aíiftir en cada pueblo, lugar b dotrina
de IndÍos,que no fean menos que qiiacro,
otros dos
i q fienpre falgan dos, quedado
en la dotrina , lo anulamos,porque no íé
puede poner en efetojlo uno por la pobreza i cortedad de los Indios que no podra
lo otro, por
que ay de Reiigiofos poi* aora en
efte Reyno , i porque nos conformemos
con las demas Ordenes^^ Mendicantes, que

fuílentar tantos Reiigiofos

5

la falta

fegun

la pofibilidad

de

los indios

i

fuficie-

enbiando los que
queremos que fe ten-

cia de los pueblos,van
les ao

ga

el

de covertirj

i

modo que en Efpana

fe

guarda, co-

convenga a la oneílidad i cicdao
de nueftra Orden,! al útil provecnoio de
losindios.l niadamos,que no pueda aver

mo mas

menos de dos

Reiigiofos en cada pueblo,

á los quales no obligamos que íiépre anden juntos, íino que fe ayan eonfoime la
necefidad del negocio, b ocupación que ia
cofa pidiere , guardando fienpre qiianto
fuere poíible el crédito, decoro i onefti-

procurando que
,
en fus acciones, converfacion i vida, no fe
ofendan los ojos de quien los mira.
Señalbfe la cafa de Lima para que fe
8

dad de nueftra Orden

íziefe el Capitulo futuro :i izierb Priorato

Convento i Provincia de Guama chuco
con los privilegios de Convento,! de po-

el

der elegir Priorjporque en laConftitucio
anticua losCohventos elegían los Priores,
como oy la Orden de fanto Domingo los
uno, i eíeconfiieliges pero elegían folo
ma%a el Provincial.Izieron Prior de Lima
Antonio Lozano, i Prior de
al fanto fray

Guamacbuco

al

Peni,

Aionfo de Madrid,! en uno de los DifínJdodores el fanto fray Alonío de Orofeo,

obfevcf
'

y

~eñ el

Religiofo Paute

hay

luán de fan Pedro.DcftcConvento,puelibro lí.
blo i Provincia diremos en el
En el mefmo aíio de md i quinientos
5
mefmo clia
i cinq Lienta i quatro , i en el
veintiuno dei\brii fe celebro Capitulo en
Efpaña en el Convento de Arenas, en que
fue eledo por Provincial

el

Padre fray

otras íandfimas aeftas ordenaron

muy convenientessla una, que los Pro-

dos

vinciales luego acabado ci oficio diefen
cuenta i razo de lo que tuvieron a fu carreficlcncia el Prefidete

go tomándole
Capitulo

i

el Provincial recien

del

electo 1 a
:

otra,qu£ enEfpanai en efte Perú, todos fe
viftiefen con unifbrmidadiafi en el color

como en la materia i forma dei abito, porque

ni lo vil

i

ni ¡o curio fo

roto arguyefe de ipocreíia,
de pr oíanidad , deteftando

borceguíes, coletos,
fe obedecib, aunque

i

jubones ae lino, aca

no avia entonces que

enmendar.
Por Inportante j iizgo calificar la revocacion de las acias,de no tener rentas i poque el veftir gerga , califico a
feí iones
los principios la gran mortificación de

i

^

5

i el veftirpañobafprudencia Rcligiofa fuya,

nueftros Fundadores,
to

prueba

,

la

que avia de tener atiraclon i
de q todas las Provincias
tengan uniformidad inconveniente que
en ios antiquifimos tienposno fe ponderó,
en los eícritoreS
i corriendo edades causb
confiiíion.De el no continuar el vivii fin
filo prirentas, cafas, ni heredades; i que
mero que fe mandb fue defeo de ultima

mirando

lo

,

.

la íiiportancia

5

pobrera; ! el aiterarfe efto fue fugecion
de la obediencia i prudencia fanta , tanteando inconvenientes , tratare con toda
precifion difponiedolo con la mejor clanuefo
ridad, para q ni tengan por fáciles a
en fti
tros Fundadores,! alaben cada cofa
tienpo los prudentes, pues mudar con los
la detienpos las cofas, o por resfríos de
,

voción, o por conveniencias contra hereeftatiitos
gias,íe an mudado en la Iglefia
Aora conviene difculpara
gravifimos.
los

que mudaron aquel genero de pobr^

íeran guíza, fin tener rentas ni eredades,i
figuientes.
toías las antigüedades
ia virla pobreza volutaria fue

Como

Crifto Maeftud en que mas finezas obro
de aumentro de toda fantidad, defeofó

que leimitaferj,para q anhe
mcnofpredafen eftos límanos, precio fos porque fe

tar dicipulos

lando por los bienes eternos
eftiman,i viles

íi

fe

,

confideran

mayor perfecio de un anima en

••

pufo

la

la

mayor

renunciación deftos bienes fiendo conprecepto
fejopara mas fantidad, pero nó
,

q
i

le^:aje,
eftrechafe la falvaclo. En efte
el de algunos ereges

no en

11

^

con picefo'segeripUñs defia
4 Matrh.

c.

jp. St vis
pcrfeEiui ejfe,

rvade ¿í' vede qu& habes

h

l-lic.

C.14.

Qui non

re-

om-

'

AdomrfiMi CafJX'^'Xl/.

nneñro Salvador por ían Mateo * , i ían
Lucas b , en que tanbien diferencio dos
dafes de dicipiilos unos que guardafcn
Jos precetos de fu leyj de cftos ablb fan
luán e , i otros que demas de guardarlos,
renunciafen todo lo
jarfe

mas

a

umano para

fuMaeftro Crido

:

^

dicipulos, á los Religiofos

i

a

que voluntariamente quiferon fer poeñ
re ómnibus
bres, defechado con voto lo que tenian d
tehoc
fie
podian tener de caudal , i afí quifo azer
ner e Omni a
quA in mun- dechado dd fu pobreza
para egenplar
do funt ut
en que aprendí efen los que Ja defeafen.
per ea no teneaiur in
Veamos de que genero fue la pobreca de
mundo,
Crido i la de fus Apodóles , i las formas
/Cap.8.M« que fue mudando en la ígleíia.acomodalieres aliqúA
do los fíeles el uíd de eda eroica virtud
quA erdt cucon la poíibilidad de los rienpos, d con el
rmíA a fpiriii
bus mdignii
mas d menosardord devocio de los ricos.
é
Fue Crido nuedro Señor , fíendo Ja
^ *
^
mitatib^
Mctria qH& riqueza infinita , el ultimo punto de Ja
itocatur Mag
pobre(^a,i aunque pudieran adminidrarle
dalene
de
Jo necefario Angeles, como en el defíerto
qu/í Jepte d&moni» exie(defpues que el demonio le tentó) fe vido
Jodque trayendole comida defpues de los
Uetuieor Chtt
A promraio- quarenta dias de ayuno le fírvieron de
ris Herodisy
botilleres i maedrefalas debida fumié' Sufanna,
alia, mulfíonj no quifo ufar de ede dominio por
t&,quA mini
eger citar en fu modo de vivir, k pobreca
firubdt ei de
que deíeava plantar. Crido nuedro Señor
facultnlibus
fuis.
comia i vedia de lo que le davan de liraofnalos fieles 6 los piadofosj aíí lo afirg Pfalm.39.
JEgo autem
ma fan Lucas /
tmcis yinuofas mum enditas,^ geres feguián a Crijlo^i le dayan de
renuncin-

ios

i

efi,

,

,

,

(

:

fus

fauper fium,

h Ex brevio
íibus.

daí

'Jo

que asia menejier en fus neccfidctdes,

que entre ellas ejiaya

Mana

MadalenA

,

¿

Ilu.diofior,n%

in incerto di-

•viüaru ,fed

pau-

in prece

peris fpS re-

gar pidiendo limofna

poneros y inten

nonbre

como pobre menDavid

,

ien fu

lo dijo al

^c.

taoperi,

K De

oper©

efe in

rempu

Eterno Padre i Jo foy Monachor.
mendigo i pobre. Con muchas
raqones prue cap•^5•
ba fan Baíilio en la Regla
animo debet
-

,

tem fideltum

Corde h¡smilis, •atrbk

^
granes
, a.r.irno prude ns.

umillafen á pedir, él quifo tanbien mendidigo. Afi fe lo profetizo

ItíS.

,

otms muchas a quien nuef
,qa dándoles/alud
oprefon deí Demonio.! no

A'iia finado

,

)

,

ejias

Crido de las limofnas
que le davan quando fe las ofrecían , íl ño que por quitar el enpacho a Jos fíeles
que íábiendo tener i dar por Crido íe

aí'eme-

los

,

Redentor

ya ficandoles de la
folo fe fudcncava

eftos fon

que pintan ían Mateo i ían Lucas. Los
jitbus qii&
unos i los otros deben fer pobres de efpi^Q^jtdet non
foiesi meas
ritupara fer fantosjpero con la diferencia
efe difcipHque reparo mi Padre fan Auguftin ^ , i
f guio Beda « , que a los que fon de los
c loan. c. 8.
mas peí fetos dicipulos, como fus ApofSivoi rnmtoles i Pveligiofos
les manda echar de f
feriiis in fer,ve
íTtonemeo
Jos bienes, Réhnquere, i a ios que no azen
re difcipuii
voto de pobreca les obligaá qiief les aze
mei eritis.
pecar , d conviene para fervir á Dios cí
,/F.pifl:. 5.&
apartar los bienes de fi, ios aya de renunepift.S 9. q.4
qaem fcqui ciar valiendo la palabra Renunciar , Jo
CUL' Beda.
mefmo que eftar diípuefto á no tenerla
acienda d toda, d parte quando le cílorva
e InLucam.
Fnucorum
fu falvacion^i la palabra,dejar, echar d arehim perferojar, lo mefmo que dejarlo fíenpre á dociora eñ relinquere om- minio de otro, i no retenerlo
jamas en
ht)c sfi
ritu
propriedad. De eftos pobres quifo azer
curtís mmdi
poíiponem
niieftro Redentor lefu Crido á fus Apofcuniioru mfiuncmt

Sufanufifin

tvo

,

^

efpoft de Chufe procurador de Erodes^

luanA
f

,

20J

docientas

Jenta idos

i

íe-

, que fue la divina Magedad blieam fuam
pobre, aquienfudentavanlimofnasd
me civis aterna,
vido en profpera riquei^a. Que illius ciui ta^
la Virgen pidiefe limofna b
eduviefe ef- ecelefiis nifi
MudipsH
perandola parafudentarfe,quado furn"
bajo b el de lofef fa efppfo no alcá^avl
C^ncocüceS. Anbrofio en el libro íegundo
de
las virgines* con edas palabras
(defpues
de aver dicho algunas de fus inmenfas d^fiquid devirtudes:) Erala virgen en elcovagonumilZZi’fup-'
de^en las palabras graye^en el animo pruden- pioat.'Et poft

^

,

tejen

el

ablar recatada ^cn el leer efludiofa fino

poma

ZZtZldmi

fu efperanpa ifucia en lo incierto de las nifiraíione
r iquepas del mundo fino en rogar pedir i co- caranda , «í
,
,

como

mas pobre, efiandofenpre ocupada en el traba jo. Que el pedir por no trabatner

el

nee ipfi

pane

faum,qMonm

jamo es

virtud,íino culpaj i el pedirlo
q üTmddSdt.
defpues de aver trabajado, es perfe- Et infL'a:£A;
quorum nucionde virtud, de que aze grandes alaban- mero plures

falta

zas mi Padre S.Augudin^ , alegado tifos ad monafielímanos de Repúblicas bien governadas, ria ’venmntt
quia
in ip

edado Religiofo, que
umano ge
atiende f)Io aj férvido de Dios , manda- V"
jl fíolut
**.^1
'11
I*/
cío
q quítela comida al que no trabajare, Ubrareymn
porque en Ja cafa de Dios no á de comer ^‘^^‘íuccni.
debalde el que pudiendono trabaja. La /Hier.fuper
s. ut
pobreca de Crido , fi bien no tuvo caía,
renta, alaja, cama ni otra poíefion como él
dijo al otro Efcriba que le queria íeguir, rom nolis,
l^ocscrtno por medrar en virtudes , como advirtío S.Creronimo s huo por crecer en bie tum
wnes tenporales, que pensó q aziendo miJagros por dicipulo de Crido,podrja ven- ZlZZflnoiuerit
der la virtud de íanar enfermos, i q vinie*
i

obligaciones del

fio

(tí77t

y

,

fen a

M como

a fan Pedro llegb defpues lfZT7l
fer tanta la pobrera de operum mira

Simón Mago, con

Crido cenia algún poco de dinero en

el

retur yhoc táe

dcpoíito de fli Procurador por bienes de defideran:
comunidad, con q darlo necefario a fus quoi ^'Simón Magua

Apodóles,

i

lo

que pedían

a los pobres. Afi lo

o^ les falcaya
d Petra emedice ían luán en rs volutrat.

5

los

^

.

Cúromca de

la
los capítulos

doce

trece

i

i

doiule dice
la bolla

paa los ApoftolcSj
ra conprar lo nccelaiio
depoíitos de bienes ^aquellos que

c|üe lucias tenia el depolico

i

fiendo
el

Orat 16.
Oríg.liom.
4-in Cantí

<f

ííMicr.

l.

i.

tic

Mo-

opere

por

i

fin

contradicion

la

fian Eiitimio i
luán Crifoítonio,
,
Teofilato*, i en muchos lugares llamaran
Gregorio Nazianzeno ^ crumena,bol{a i depofito el de Criftoj i Orígenes
,

fan

Gerónimo contra

Pelagianos

los

t.i»

U

olite pofsi-

dere aurum^

ñeque argen-

^

,

i

t

^

hihenitSyquíL

apud
fuñí,

illos
ét' tna.-

ducsite

,

quá

flppomntítr
•vohiu

i I.

Carimh.

tap.^.

i

diftribuian

uno tenia
niente,

i

mas ó menos , conforme cada

la

necefidad

nunca

,

fienpre lo conue-

lo fuperfluo.

Eran mu-

mo fe dice en el quarto capitulo délos Nec qttifquM
echós Apoftolicos , ni cofa tenían pro- eom quA ptfpria ^ ni aun lo que vertían llamavan fu- jidebmt «If

,

:

:

las

a

iris

como
Lucas

i

pidiéndo-

tienpos afentb en fus Aportóles,
fe

^

3

ve en fan Mateo ^

donde

les

i

en fan

manda que nipo,

fean plata, oro ni otro caudal

Identes

,

con las tres extravagantes del
ítian Veniteidos
^Adeonditorem;
Cum inteY Qmd quoYundetm i en que diíine
por cierto aver tenido Criíío nueftro Sal
Vador en la fuetiza de fu pobrera mayor,
depofito (aunque fiepre poco) como bienes de comnnidad.Eíle genero de pobrera de no tener pofefion, renta ni proprio

man loque
h Lü c.iOi

3

el

chos en numero los fíeles bautizados ,i l
nis ftmi cr«.
era tan obfervada la pobreca i tan ama- demium
trat
da la enagenacion de los bienes que Co- cor mum^ ^

caudal recibietido limofnas ,
10.

.

mas dilatadamente c|ue todos lo prueva
mi Padre fan Auguftin
a quien figue
fanto Tomas/. Itodaefta fentencia fe
Eapa

p.rk

los bienes eran comunes
i
ninguno en particular umia canpos, tierras > labranzas , eredades , caías , ni otro
genero de rentas porque al punto que

precio dellas con los demas bienes
muebles fe encregavan, o a los pies de
los Aportóles , ó al que efiava elegido
para depofirario dellos , ios quales íe

«áchorum C. canoniza
14.

Crirtiano tenia bienes pro i

,

fe bantizavan vendían fus poíbííones

de Jos
afirman

fenteilcia

^

t Áuguf.

Ningún

cular. Elin es afcntada

fian

h Nazianz.

fia.

p rios todos

común para íbcorrer á Cada uno en parti& Chrifoft. Santos,
liomii. 64.

llama lóculos) de todos en

E valí «telilla

en el Pevtf^

S.Aí4£(i¡}.¡n

, i

que co-

dieren de limofna.

les

Que

prueva con lo que
Pablo ' , i con valientes razones que del
Evangelio advierte el fapientifimo Padre Suarez ^ 5 i fi los Aportóles quando peregriuavan el mundo predicando,
no teniaii procurador b depofitarib> que
guárdale algo con que focorrer al codijo ían

la pidiefen, fe

mún de íiis dicipulos 1 de los pobres

,

lo

Tom.t.&: tenían qiiando ya aviaalgunos fieles, i en
3, de RcUgio los pueblos donde afirtian Católicos.
I el

jí

ire lib.S. c.S»

tener a ufo los

mefmos

bienes que uno

renuncio fiendo la propriedad del común , i el ufo del Religiofo.particular,
lo vimos en fan Pedro, que renunció los

,

3

m/ima

^

quid fm (Jfe
yo 3 fíendo todo común , tanto a los que diciir^t fii
no lo trujeron , como a los que lo entre- erat Hits tím
ni* commu'
garon porque la multitud de fieles te- ttíM
nían folo un cora^ond pareóla vivir en Ha magna erat in enmi'
ellos foJa un anima: valentías déla caridad
bm Ulis^mqi
i efetos déla gracia en que Dios los te- enim quiftgens
nia llenos de abundancias- Al mas defva- q»am
erat Ínter ií«
lido no le falcava lo necefarioj todos eran tos
pobres de efpirlcu , i ninguno tenia ef- quot enim
poffejfores a.
rrema necefidad. Eftavan tan fin ínteres, grorum mt
,

5

,

.

,

confervavan tan linpianiente la pobrera , que aziendo publica entrega de fus
bienes, los arrojavan a los pies de los Aportoíes, porque ellos no querian , ni aun
tocarlos con las manos. Advertencia de
ían Augurtin , reparando en el dezir de
i

fan Lucas, que a los pies les echavan ios
bienesjno a lasnianos(dice Augurtino'» )

Ap»

videbatur an

tem

fingulist

proHt caique

porque aquellos íantos Ate-

m Sermo. de

nían por indignos los bienes tcnporaics

tribus gene-

los

de que fus manos
fus

los recibiefen

manos los rocafen

,

ó con

fiendo las rique-

zas Cen fu ertimacion ) contagio , i el toefte modo de vivir acarlas afrenta.
bla el Decreto capitulo dileSlifslmis » , i

De

en el tienpo de los Apoguardándola en erta manera los
,
fielesji ordenándolo afi la primitiva Igle-

que fioreció por
veynte

,

te pedes

flóiorumi di-

demas amigos de Dios

i

ma forma ) fue

,

eoruqutí

portoles,

rtóles

>

tia

vendebdttt^
ptfiebant an-

fino a Jos pies,

de fan Clemente Papa que fucedio
a los Aportóles , i alega aquel dicho de
David, quando dijo " Mirad fieles, qua
bueno i quan deleytofo es vivir los fieles i los Frayles en unidad común fin particularidad de bienes.Duró eílemodo de

,

ferebat pra-

opas erat»

pocos bienes que tenia,! los muchos que
pudiera defear diziendo Bcce nosreliquimas ómnid 1 avicndo renunciado fu
barca , navio i red fe fervia de fu red,
de fu barca, i de fu navio conpadeciendofe en la perfecion dejar la propriedad,
retener el ufo.
i con licencia del fuperior
El fegundo eftado aunque en la mif;

domoru erat
•videntes^ -/•

es

:

vivir harta el tienpo del

Papa Vrbano,

(.

..ce

los

años de dociencos

i

rib.

Mónac.

Tonebdtpri,'
tia

ame

pe-

des Apofiolú-

rum, non ad
mantos, qui»
ipfi fmSíi

pofloli,

A‘
a-

mici Dei in-

digna reputa
bant agrord
preíia

mani-

bus contreB*
ri.

n
o

íi.q.

Pfalm. Í52

Ecce qttS bo»«OT, Ó* q'-**

cinco,! fue el diez y feys Pontiíi- íHCundu habitare fradefpLies de fan Pedro.
i

^

El

tres in unió»

2O7

confucefis egen]?lares de
fié Múnd'rquíá.Ceip.lLTiXI í,
El tercero eílado qiie tuvo la pobreca
en que mudo alguna forma i modo de
vivir de los Criftianos, fue el que ordeno
'

el

mefmo Papa Vrbano Primero man5

dando que

las Iglcfias tuviefen

que

los

ticulares

i

>

pudiefe aver proprios,ni parfue la coníideracion que les
,

feria

de mas

ciiisribuidos

útil a las Igleílas los

que

el principal,

tanto para la perpetuidad

reditos

galla ndoíé

como

,

para

elegir lo
i

mejor para adornos del culto
focorro de los pobres.' Eran los Obif-

pos a losq tocava difpenfar eftosbienes>
i repartir de los cenfas,í]édo todo comü
a los Criftianos. De efte

Decreto

íideates!'

en

^

modo de vida

capitulo bidentes

la epiftola única capitulo

eapitiilo

fcimus

V rbano.

I al

"Vor ignorare

, i

a-

eftá

primeroúel
,

poco fe alia de d Toin.rdc
^ ,
año de ciento quarenta ubí?x!T.k
dice el Papa Pió, que era antiguo ufo en
la Igiefía3 i quando
no toviefe de antiguo
mas de cincuenta años luego defpues de
ios Ápoftoles, ó en tienpo de alguno fe
tiílmo Padre Suarez
dificultad,

fí

1

i

el

’

eredades,

canpos i pofeíiones para bienes comunes,
íjn

breca afta elrienpo délos Apoftolcsqiropofícion que tiene por probable el doc-

del

mefmo

que pregíítáre como

el

Pa-

5

introdujo tener bienes en común. E aquí

como la

difpofícion de las tierras,! la defconformidad de los tienpos alteró el mo
do,ino la perfecion.

modo

de vida que tuvieron

]
ios
fíeles, comeiii^ó en
tienpo del Enpera01 Conftandiio i del
Papa fan Silveftro,

por Jos anos de trecientos i rreze,
que ya
los fieles goíjavan paz i pedia
,
el tienpo
otra d.iípofícion 5 entonces doiióelEupe-

inmenfa copia de dadivas en propriedad

Apoítoles avian oído a Criílo . i
por revelación fabian la deftriiieion de
lernfalen dentro de breves anos, la difperíionde la Iglefia , defterrando fíeles i

ram f ^ i defde entonces recibió la Iglefía
tierras i dominio de bienes tenporales.

«orfi.lib. j.

«p.z.

í

martirizando Santos , perfíguiendo los
Indios la comunidad de los Católicos, a
cuya caufa avian de pafaife a tierra de

donde la Fé avia de afentar fu
por ello no convenia tener pofeííones en íudea,fino vender las que renu^
Gentiles,

déam,

en

el

^

^ 9^.

ca-

Rica ya

la Iglefía, fe eíibaraqavan los Obifpos en dar a cada fiel io que neeeíita..
va. Resfriófe el eftado íecülar, i pretendia ya cada uno manejar fus bienes , i
no renunciar fus, poíefíones 3 donde co-

mentó a entibiarfe el fanto modo de vien común i refiftif efta manada fe-

retener proprios , i a no azer
voto de pobrcí^a el dia de fu batitifmo. Concedióles el Papa a los feculares

,

¿ular a

el

que
dad

Concilio, i de coacuerdo de los Obifpos íe alió,
C alambrándolos el Eípirltu fanto ) que
ya convenía tener rentas en poíefíones , bienes de comunidades para dar

en propriepero los Clérigos quedaron con
tener bienes en coníun fin conocer proprio,ni poder adjudicar cofa para íl comofe ve en el Decreto ^ capitulo Vuo ,í i

lo

capitulo Ñolo,'\ capitulo Nondreatís. E aqui difpenfada la antigua forma , i coniervada en los Clérigos la perfec-

necelario alosfieles.

I íer

efták cau-

in

i

es cIc fan

Melchiades Papa. San

Vrbano en la primera epiftola dió la forconnrmo ertcner bienes las Igleíias,
1

aunque ya los tenían antes del. Papa Pío
Primero , Pontifíce onceno deípues de
fan Pedro por los anos dé ciento i qiiarenta, como fe prtieva de fu epiftola fegimda Decretal, donde declara íer muy
,

antiguo antes del, tener los fíeles
lias bienes en común eredades
,

i

las Igle
i

tierras

deftinadas a los vfosfantos,i repreende a
que las aplicavan a vfos feculares. I

los

aun

fe

puede atracar

efta

forma de po-

plidieíen tener bienes

3

,

ción-.

Duró eílo en los Clérigos el tienpo
deí Papa Silveftro, afta el de fan Aiiguftin, que fueron cafí ochenta añosjpero viendo los Clérigos que ya los feculares no tenían fus bienes en común, i que
diftribuia fu acienda cada p articular, qui-

fíeron ellos aZer lo

mefmoj

¿li'ñíai»

capitulo

clavan los fíeles,! fuílentar Jos Católicos.
P ero ya viendo Vrbano afentada Ja Igle-

capitulo FutuA-

i

vir

mún

£cciefam

á la Iglefía, como levé enel Decreto
pitillo Conftcintinus,

Iglefíaj

iia entre Gentiles, juntó

'

lador tierras a cada Iglefía i mandó
fe pa
píen diezmos,! con liberalidad Real dió

prefiimib mudar el modo de vida que
los Apollóles inftituyeron , les fatisfará
& De com- nneftro fan Iqrdano ^
diziendo, que co-

pá

^

intento

que

proibió a fus Clérigos mi Padre fan
Auguftin-, por mas que lealegavan perÉl fanmitirfe ya en ctras Igiefías
to Obifpo les refiftió con gran valorj
S i
pero
.

.

i

pero viendo que fus Clérigos eran tranf-

go d provecho de fu conciencia
ner depofitos

permitió que los que
aun no eran Clérigos , pudieíen tener
bienes fin incurrir en perder el clericatoj
pero el celofo Obifpo que acabava de
el

rigor

i

Regla i fundar Religión donde fe
azia voto de vivir en común doliendole
ver ciidiciá en lo Eclefiaíllco, izo tales
eítortaciones , i manifeftb tales daños í
premios que con aplan fo i voto de fu
azer

,

.

Clerecía reprodujo
boJvib á reforjar
.

caíiigando
rarle del

#

Como

al

que

el eftatuto

la

antiguo,

i

coílunbre primera,

retenia algo

numero de

con bor-

,

los Eclefiaflicos,

Decreto ^ , capitulo
los fub**
5 i duró en
ditos Clérigos de Atiguílino efta pobreca i fanta virtud todo el tienpo que el
Santo vivid, i muerto el , fe acabo en la
í^oío

fe alia en el

i

capitulo Cfríe

Iglefia.

37

Defeaecid

Ja

pobreca,

i

cobrd fuerzas

codicia, dividiendo entre

lá

fi

los Cléri-

gos los bienes Ec!efiafl:icos,que eran coellos los
, i teniendo fu parte en
pobres , ni fe Ies dava lo necefario , ni

munes

que
año de qnacrocientos i noventa i ocho, que izieíc
eíiatuto, en que mando fe iziefen qnatro partes los reditos i rentas de la Iglefiai la una para el Obifpo,con que fultentifc fu perfona ofpitalidad i fuftentode
peregrinos la fegunda alos Clérigos 5 la
fe Jes adminiílrava lo precifojtanto

obligo al Papa Gelafio

el

,

j

tercera a la fabrica de la Iglefia, i la quarta páralos pobres
h 11.

q. 1.

to

A

fi

efta

capitulo ^'oncclfo yobis

^

en

el

decre-

i

capitulo

dividídfe en Prebendas i Canongias , pero con obligación de bolver a la Iglefia,

comunes de pobres i culto, lo
cada año defpues de
averfe fuftentado el i fu familia , i con
eftoie guardava algún modo i forma
de tener bienes en común. De efta a-

i

a los ufos

que

Ies

fobrafe

bla el Decreto

clefm.

Tras

^

capitulo/ ergores Ecmodo de te-

efto vino el

rentas los Clérigos qucoy fe ufa,
no como proprios ni apropriados , fino como comunes a fus ufos , para que
cada uno los diftribuyefe fegun el car-

ner

mún

no

.

los Eclcíiafticos

I el te-

en co-

mandato de Crifto nueftro Señor por fan Mateo ^ , en d Ca^ 6 Jí»
que manda nadie pienfe de lo queá de Itie feliciti
effe incr*fii'
veftir d comer mañana , a que refpon- num*
de fan Auguftin
, i efta en el Decre,

coiirradice al

.

,

to

/

e

capitulo diez

i fíete
Habehat Do~
que allí mandd Crifto
nueftro Señor no que fe dejafe de tener
algo en depofito ,fino qué no fírvieíen a
Dios por pagas renporales , aguardando
a mañana para la paga ni por miedo de
enpobrecer o futrir necefidad dejafcíi
,

mims

,

TvaA- 6

iti

,

jodU.

lóculo

/Cauía.

I

i.

,

,

de predicar i defender la Fe.

De todo fe colija , quales formas i
quantos modos tuvo i a mudado la pobrei^aen los fieles, i aquel vivir deí colos Apoftoles, alterándolo el

mún como

tienpo, o permitiéndolo

Mi Padre

la

conveniencia.

fan AugLiftin doliaidofe

de

quiebra , i temleedo mayor perdición
quaiido vía que los Eclcíiafticos imitando a los fecul ares ya no querían renunciar los bienes, i pretendian tener propriedad , fundo mí Religión folo por reíticitar el modo de vivir de los Apoftoles no teniendo cofa propria, i renunciando lo proprio a la comunidad j i
afi dice en fu rezo , que vivid con fus
Fray les , Secundum TXcgulam fuh fanBk
i^pojiolis conílituu/'n , fundándola en lo
la

,

que dice fan Lucas en los aclos Apollofue tan primero H en reformar
, i
el modo de pobreqa
i bolverlo al
primer molde Apoftolico que dice en tm
fermon a fus Frayles Ermitaños, que comienza , ut 'yobisperiitteraf^: Advertid g Videte ft»
tres qtied an
ermanos,que antes de mi á ávido muchos te me fuerüt
a quien devemos imitar, pero' no enfeña- muid, qt40s
imhari debe
roncomo yo a vivir vida Apoftoíica, te- mus, non tuñí endo los bienes en comuiijino poíéyen- rnen fiem egt
fecundsi
do alguno en particular. Efte primer re- pofiolkd A~
v¡~
parador déla pobrera Apoftoíica vendí d td altos vifus patrimonios , i los repartid entre po- vero docuerunt. Éc in*
bresj fundd fu Religión , i en los prime- fira: AttendU
rosaños no tuvo renta, tierras, ni pofefio- tes omnia comuniter huni el que fundd en el
nes fu Convento
bere,^ pojeguerco q le dio fan Valerio, ni el fundd dere.
q
antes en la foledad de Tagafte,fiendo fus
conpañeros Alipio , Evodio , Ponciano,
Jicos

,

,

,

j

Mosejl ^poJlolic£ fedis- \ en efte modo
por lo menos eran comunes los bienes
de las Iglefias. Defeaecid otro poco',

« ix.q.l.

1

en el Perf4^

greíores de efta aíeiicada leV) i fin temor
íicnclo pena de la
calan en propriedadj
del eftado clerical,
tranro-refion privarlos

mitl^

ll.q.I.

f

LihJJe la Cofúnka de

ao8

,

Navigio,

i

fu ijo de fan Auguftin

Adeo-

año de trecientos i noventa i uno,
i
aplaufos izo celi uyendo de vifitas
da en la cimbre de un monte,dondeen las
dato

,

faldas

¿¿eñpUrTs defta Monar^fMai Cd^,XXX //.’

co?7Jíícefos

faldas del tuvo cléico

i

veinte

Monjes que

abkavan con Auguílino i guardavan la
Regía que les dio, que fue Ja tercera que
alerio confirmo Regla
ízo.I el Obifpo
i Religión el ano adelante, de trecientos i
El que Anguftino edinoventa i dos *
fícd en la foledad de Tagaíle fue el primer jardín del que oy es dilatado paraifo,
donde fe vivía de folas limofnas fin tener
bienes en común, fiando en Dios que los
dava , i en los fieles que fe los repartianj
dicelo el fanco Doctor b con eítas palabras; Comencé a juntar ermanos conpaneros míos i de mi buen propofito , no

V
.

n Roma»,
tur.

ce

i.foU 9 >

i Tnitio frrmonis. Cof/’í
honipropofti
fratret

gefe

colli-

compa-

res meos, nihil hñbentes,

fcHt nihil
habebxm.

^

,

teniendo nada, como yo no lo tenia,! imitándome a mi, que como yo vendí mi
corta pobreza , i la repartí a los pobres,

me

aconpanafen , i
los, que conmigo quifiefen eftar , qu e
ui qiiomodo
ego tenucm
viviéramos del común , i que Dios fuefe
faupertatula grande, abundante, fértil i copiofa erelam meam
•vendidi
dad de nueítros bienes común a todos.
f aüperibus
Eíle no tener bienes nueítros Conventos
erogué}
Jic
facerent ¿o en común , ni en particular al modo que
illi qui ntecü,
defpues imitándolo el gran Patriarca
ejfevoluifset,
ut de ctmuni fan Francifeo lo fundó en fu Orden, duró
•viveremus
en la nueílra años defpues de la unión
(omune ame
general como confia de las palabras de
erat
7tobis
vnagnum, ^ la Bula del Papa Alejandro Quarto ^
,
tberrimum
pr&dium ipfe donde refiere las que nueítros Religioíos
imitates me.,

afi lo

que

iziefen los

,

i

,

Deus,

le

e Cap.4.§

mionis

ut

,

eonfotmita..

dl

huittfmoeis

iuxtá

eeneeptü vo-

tum paupertatis fpo ntaíteA

alegaron, pidiéndole que

manos para que

atafe las

les

continnafeii fu

modo

I,

fer gratiam

tis

perpetua

de pobrera , i no pudiefen tener bienes,
ni en común, ni en otra eredad que en la
de la providencia de Dios i la ra^on que
Ies movió,díce el eminente varón Maeftro i Catedrático de Salamanca fray Juan
Márquez en fu defenforioj que temiendo
aquellos fantos varones que en los pue>

adonde entonces

fundar,

pojfefsienum

blos

terteñrium

podrían ruegos de fus devotos obligarles
a tener canpos , cafas ó pofefiones, conque fe alteraría fu modo de pobrera , i
íé resfriaría
fu Eremítica profefion,
perpetuamenpidieron fe proibiefe

nbd'teaúo re-

maneret.

el

i

de fey cientos

el

que era
GeMaefiro

fi Pontificado

primero año de

rónimo Román

^

,

fiete,fegun Fray

i

aunque

,

el

-í

Fray Laurencio Enpoli la pone en el
ano an tes de feicientos i cinco Efta
bula efta en nueítro archivo de Monpeller de Francia , como lo afirma Ro.

mán

«

,

el

i

Maeftro Enpoli en

el

"

fu-

mario de las Conítituciones Apoftolicas , / donde concede a la Religión,
/FoLjSi;
que por canfa de la gran pobreca que pa- § ’s*
favan en
guerras,
ra con

pudieíen recebir

,

otras qualefquier eredades,paque fe pudiefen íuftentar losRe-

ligiofos

dulto,

el defierto
i

no quifieron ufar de

, i

como

fe colige

de

cite in-

bula del Papa Alejandro que acabamos de referir.
I yo atribuyo el pedir efto nueítros Rela

Papa Alejandro , a la licencia
la comunidad que les
Papa Bonifacio , que por atajar

Jigiofos al

de tener bienes
dio el

,

,

Tefentes

pidió

201

breve Apoítolíco que exPapa Bonifacio Tercero en el

de la Bula

te para lo venidero

los traían á

,

i

fe confervafe lo-

Efta pobre(ja en común , i en
particular de nueítros frayles de Briti-

primitivo

.

m perpetuó

á fu ruego Gregorio

ano de mil i docientos

i

treinta

No vieron efi.o Alvaro Pekgio

i

Nono

quatro.

el Padre
quando dijeron
que fan Augufiin ordenó que fus frayíes tuviefen bienes en común, i la pobre-

Lefio

i

Tomas

^ en particular

Bofio

5

,

,

ni avian tenido noticia

efta concefíon

,

pidieron aquella pobre-

ra con perpetuidad

Luego

.

Pon-

el

fi

dava efte permiío , no tenían
bienes en común que a tenerlos ó confirmara la coítunbre , o anpliára el inftífice les

,

;

tituto.

Lo

cierto es,

quedefde

el

año de

noventa i dos que fundó
nueftra Religión , i el íiguiente,fe com
firmó por fan Valerio Cl3irpo 5 i nueve
años defpues que fue el de quatrocientos i uno , la confirmó el Papa Inocencio Primero en vida de ían Auguftim'
i dio facultad para
que en Africa, i en
trecientos

Italia

i

edificafemos oratorios

Conventos en losbofques,
tos

i

res

íoledades
del

,

como

margen

os defpues, que fue

celdas

,

i

lo dicen los au-

i

;

,

felvas, defier-

docientos

i

feys g CK enro»
liicis apud

de feycientos i Henricum
te , fe guardava efte genero de po- deVrimaria,
Aavbrofiutn
e^a , como confia de la Bula del Pa- Coriolanü,
Bonifacio -Tercero, que dio licen- que cita Ro
tnan en la
para tener bienes en común , i defprimera c5»
entonces tenemos rentas , ereda- turia en el
año de 401,
comunidad
porde
5
s , i pofefiones
y cí Carde*
e previniendo Alejandro , que cada nal SiripSdo
a menos la devoción de los en los eom6
i iva
gafto de los Conven- tarios del ales , i a mas el
ñode 404,
quifo conceder la pobreca co- Gonjaío de
5, lióles
confiderando que con mas como- Illefcag Íi5.
.111 ,
i.dc U irto*
iad fe podrían los Religiofos dar a fia Pontiñ"
Oración , i no enbarai^arfe bufeando cal cap.p.eía
el

i

fuftento ordinario

,

inpedimento a la

la

vida deí

Papa inoefi'
grimeiu

CÍO

,
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.

toles a lo reílance

ds

doze Apof, i ral vez

los

qiiietudjComo lo dijeron

los fíeles ^

freno a la libertad i resfrio aí
pues aviendo de comer de las lif:os
derelin- animo j
^>iere verbü mofnas de los pueblos, o les quitarían el
Dei
tni‘
fufíento a Jos Predicadores con deftierro
Añor, c. 6
eñ &quü

ti

ÍLiele fer

s

me-

nijlrare

b con amenaza, como le fucedio ai ProAmos ^ que predicava cotra los vii defafueros
cios del pueblo de lírael
T,t d'txit Atnafius ad
del Rey leroboan, i le amenai^b Amalias
Amos §lui
con deftierro, i con que fuefe a bufear
’iiides gradepor enfreve-,fage in ter de comer al Reyno de luda
,
TAm luda, nar con
el comer Ja fanta libertad ? o no
^cofnede
fane, ^ pro- Jes predicaran por efto fus vicios ? daño
fheíabií ibi.
en que incurrib Ifa'ias, llorando al mifmo
tienpo que los Serafines cantavan glorias
fts.

feta

Amos

h

,

C.7

,

:

ib't

aver callado los vicios del Rey Ozias,
naciendo fu temor de mirar mas de lo
el

ay de mi

fu boca el Serafín.

fum

labia habe^

hat inmunda, quianon
audaSler Ox,iam impiu

Regem

d

Matth.c .6

ti de crañi-

^

nolite

cogitare quid
tnanducetii,

nes tan fantos

Que

aun en corazo-

como el de lfaias,fuele en-

trar cl temor de perder el fnílento o la
comodidad. 1 quando contra lo dicho fe

alegare

q

dijo Criílo

a fus ApoftoIeS: ^

No efteys penfando de lo que
mañana

,

aveys

me-

ni gafteys tien-

po en penfar que aveys de comer otro
diajiii lo que aveys debever i veftir.Refpondera fan Anguftm ^ , q tanbien Crifto nueflro Redentor, como advierten los
EvangeliftaSjtuvo lóculos,

i

algún depoíi-

b procurador del Colegio Apoílolico para los víos

^

,

,

to en poder del defpenfcro

quíÁ
tis

callé,

nefter el día de

Holite cogita
710,

q

como dijo

corrí

puit.

induamini,

,

dén a la perfecion el tener bi enes en comuh pone el Papa luán X.X1I. en la
cjuomndamf

, i

alli ale-

Papa Onorio Tercero, de Gregorio Qimito , i (ie Alejanga

las fentencias del

dro Q^rt03 i baftára

la

razón de

S.

Nuellros Fudadores
acias

i

i

difíniciones

,

c*.n

los

ha-

locu-

qm

3

ea

tradezir Criílo con las obras, lo que enlas palabras i y aíi fe a de en-

feñava con

quA dahan- tender, dice
tur,tnittebd-

tur

,

ut fer-

"vari

pojfem

tid

pro

tifus

tempere
ceffarios

ne,

^

ipfcs Apoflo-

ies procuraf-

fe multa fra

trum

indige^

depoíítos,

Auguftino , que

como

él

i

los

fí

tuvieren

Apollóles los tu-

, ni de predianimas movidos de amor, b temiendo necefsidad 3 que quien
pienfa que comerá mañana , i temiendo
no le quiten la comida , deja de predicar
la ley divina, i contra los vicios popula-

vieron

,

no dexen de obrar

car verdades a

las

non folü
res,ofende a Dios,
in crañinu,
ttiam i» ta Grillo prevenir
tic,

,

i

ello es lo

quando

que intenQue no

dice:

lorutn cap.it.

legimus fie
intelitgenda,
ut nihd o pe.
ris

nofiri te-

poralium af.
piciendorum
amore, vel ti

more
tis

egeíla-

tanquam

ex mcefitate faciamus,

f

De

lum

verbo
íígaif.

las pri-

deíeo de

el

guardar la mas eílrecha pobreza.,! refucírar elprimer inílituto de fu Padre S.Aiigullin, queriendo eftrechar a loulrimo fu.

pobrera particular i común , en Eleyiao
donde fobrava el oro i la prodigalidad.
Bien dicen ellos preceptos que ordenaron los defeos i añilas, con que al Pcrii
vinieron. Tres años de efperiencia i gr ades difenrfos de dífcrecíon , con grave
mandato del Padre ProvincialdeEfpafía,
i

la felion veinte

i

cinco capitulo tercero

de reguUnhuí del fanto Concilio de Trentó,

obligaron a que fe alterafe elle

do de pobreca

mo-

que tuviefen rentas i
pofeliones en común , conformandofe co
el ufo i modo de pobreza,que de mil a,

í

a

ños a ella parte tiene , i guarda toda mí
Re]igion,con que guardb ella Provincia

tificación, tiene eílotra grandes

^

iuijfe

bus Apofio~

Padre ts prime-

Dominü

i alli

ficHt in acli.

Au-

pobrera délos tienpos defanAugufque defpues obligaro los mefmos
tienpos a mudar. I no ay duda, fino que íi
tiene machóla primera pobrezade mor-

,

t?.

pus impedimentís famis

giiftin del capitulo hahehat.

juntavan los Apoftoies
laslimofnas que pedian para focorrer a
Jib. de xnenáacio adCo- los pobresj i no folo dice fan Auguílin
ícntium. Cu eftava guardado uno i dos dias
pero a
,
tiutem 'iiidevezes mas de una femana,i afí fuera contnus
ipiü
necefarios

t Et Icá.i 3-

froUxHs

3

extravagante,

meras

,

follutus la-

prdterea

para darjos a los pobres
a darfe con
mas quietud al elludio de la devoción,
los grandes bienes, i prudent es conveníccias que tiene para que los I Veligiofos fe
i

Rey

a quien conplaeía.Efo es

de

Dios menofprecian un lanas comodidades,! no quieren callar t Enfrenando fe por
temores. Pero no quita t.ener depofitos la
comunidad quando es par a cl bien comu,

ros delta Provincia,moílraron

q

porq foy onbre de labios fuzios,
fan Gerónimo c i efta es la
culpa que con la brafa del altar qtiitb de

C§*-

falce lo necefario quaeJo losminiflros

conveniente por fu comodidad , recelando enojar al pueblo lo fuftentava , i al
V Tn cap.^i
Sap. Vs.mi'^
hi quia taeui, quU'vir
iiis ego

eílén pefando en lo q mañana an de co^
a fu cuenta -.tomará que no Jes
,

mer que

Ja

tin,i la

cias para la

común quietud

do como de

oración

,

convenie

afí

del ella--

adminillrando
las pofeliones los Religiofos legos,íin que
enbaracen ellos cuydados a los Sacerdotes, con que fe pueden Un tropiezos dar a
la

,

las confefionesjíeturas, culto divino

dicacion3

i

mas qiiado fanto Tomas

iprc

di- /
ze, que ninguna de ellas pobrezas prefic-

rea

.r

que fuere mas acomodada a los ijos de la Religión, porque como la pobreza C dice el Santo ) no le
procula otra, fino la

s.tíi. 2 .*:

18S. art,r*

confi4Céfo} eJenpUres defia

Monarquía^ Cap.X^'X / //.

proqnra por ella , íinoprecifamente por
íer medio para masperfecion,no íienpre
aquella pobrera es mejor que fuere ma*
yor, lino la que fuere mas proporciona-

da

al fin

déla

tal

Religión.

En

elle capí-

miro la priidecia de aquellos Padres,
con que mudó parecer, que las límofDas
de los fieles cada dia avian de íer menos í
tulo

ios gallos mas, que el precio de cada cola
era excefsivo, i que con el tienpo avia de
fer la cbligacio

mayor, los Religiofos mas,

no

fufíciente. Ellas ra5:ones

i

poíible

el

Otras an obligado a que la pobriíima
Religión del dueño de la pobrera S .Fra-

i

ciíco aya admitido renca en Capellanías,
iíiendocopioíiíimas las grandes limofnas

que

devoción de Lima les ofrece , án
meneíler mas de onze mil pefos que en
Capellanías tienen para poderfe fuílentar
en tierra tan caraj i lo mefmo a obligado
ala indita Conpañia de lefus, a no fundar en todo el Perú cafa profefa íiendo

de

la

fu profeíicn

Jas quales

en

ReJigiofa.

el

por no tener rentas íin
Perú es inpoíible la vida
,

Ya emos fatlsfecho que

con-

,

forme

los tienpos

i

cada Religio

la Igleíia,!

á

mudado

mas

eílrecho

las tierras,

lo

en lo mas conveniente,! que nueílros Fu
dadores probaron en el Capitulo Provincial primero fu defeo de pobrera,! en efte íegundo fu rendimiento a Ja obedienda:de anbas cofas fue dueño nueílro Pa
dre Fray Andrés de Salaqar,boívamonos
a el, que llaman fus virtudes , i nos convida fu muerte.

2

i

r

te, fin defcaeceretiío rigtirofo de fus pr in
cipios, ganando mayor crédito de finci-,

dad

opinio del abito.En el año de cin-

la

quema
ganó
i

i

cinco perdió Efpaña, aunque lo
nueftro Protolimofiiero,

el cielo, a

miracLilofo fanco Fray

Tomas de Vi-

llanueva Ar^qbifpo de Vaiécia, falta que
íi la fntió Eípafía
, fue bien llorada de
nueftro Padre Fray Andrés porque era
,
intimo amigo fuyo i fiel conpañero en las
efcuelas

de

la

Llevófe Dios

penitencia

í

de

k fantidad.

uno para pagarle fuseroi
casvirtudesú quifo que eligiefen a fu eftrecho amigo en Provincial de efte nuevo mundo, para plantaren nueftra Proal

vincia los preceptos i confejos que apredio de fanto Tornas,! los dictámenes que
de fu govierno conoció, defeado en todo

imitar a tan Ungular varón.

Fundó en eftostres anos el Convento i
de Lima, i las Provincias de GuamachuCO i Chachapoyas,ÍÍendo la cabera de eftaProvincia el pueblo deLaimebamba
q
entonces erágranpuebIo,i de millares de
Indios.Diftaneftasdos Provincias

al

nor-

Lima mas de cien leguas eran
Indios mas rebeldes a la Fe de todos
te de

j

los

fus

contornos , alegrandofe efte ñervo de
Dios de comentar fu efpirituaí conquiA
ta en lo mas diíicultofo i en lo mas efpar^
Cído que íienpre la caridad apetece lo
mas trabajofo en que álla mayores méritos aunque no vencaj i mayoresonras en
las Vitorias nienóres: lo que en ellas Provincias fe fue obrando, veremos en fus
j

lugares.

El no aver enbiado efte Padre de famí
por todo el Perú obreros, fue la caufa

lias

Cap.

tantas guerras,

XXXllh En

que fe dice lo mucho
quefiryto á Dios i a nuefiros Reyes el Pa
dre fray Andrés de Saladar i fu bendita

mmrt€\

i

refierefe lo

quefucedio en

nueftra Proyincia,

i

en

el

Perú

do

como dexamos

dichas, lie-

tajamar para que mrguna Religión pudieíe tratar de propoftto en la
predicación del Evangelio , tanto por Jas
guerras entre Indios i Efpafíoles , como
por las civiles entre leales itraydores j añadiendofe a ella dificultad que folo algunos pueblos, cabcijas de Provincias, eftavan en forma de población, afta que el
Virrey Marques de Cañete don Andrés
CJrtado izo algunas reduciones de familias efparcidas, i fueron pocas,porque duellas el

,

defde el año de IJS4. hafta
el

Y

de

s7.

a dejamos dicho el fentimíento con
que admitió el oficio de Provincial
de Dios, i nunca llegara la po-

elle íicrvo

ró fu govierno poco

mas de un año, co-

deracion a lareáitud i ílnccridad có que
fue continuando las obfervancias de fu
gevierno, i aumentando el trabajo en lo

men cando a reducir

parcialidades en po-

eíj^iritual

i

vincial tres

tenporal.Governócomo Proaños afta el de cincuenta i líe-

blación defde el año de cincuenta i fxte,
mas Indios abitavan en los canpos,

los

quebradas, retiros i montañas, diez en efi veinte en aquella fin
pueblo, fin

ta parte,

y

XihJJe la Cormea

de

por fus grandes mifericordias,

mañana enaquellajpafando incoportables

de fu fanto nonhre. Cierto ft a ef a gente co-

trabajos por no tener caía en que vivir , i
que a vezes les fakava albergue en que

ra, afi los que ios rigen tcnf oral i efpirituat^

deícaníarjque tanto como efto aborrecía
algunas Provincias la aílftenda de los mi-

niaros Evangélicos, porque en el tienpo
de las guerras íe deíaíicionaron de algunos Eckíiafticos/iendo barbaros en tener

ckmavan por

Religioíos

,

para

Crifo

mete,no

finas, t lugares

Sea

ei

les dio ley i yugo

les

echafen

fume

mas pefo

grá varo

:

*

j

dice pues afsi efte

Fimlmeme qmfo a^r meñro
criado

efidf gentefj tanto tienpo
eJlaM ai parecer ol'^idado dellas, quando llego

dichofa ora) que los mifmos demonios
enemigos de los onhres atenidos falfamente por
DÍofes, diefen a fu pefar tejlimonio de la "Velejj, del poder de Crifto
i

nida de la "Verdadera
del triunfo de
i profecías,

f

fu.Cru:;!^

enales

i

,

comopor los anuncios

prodigios arriba refcri-

desj por otros muchos en el Perú i en di^er
q
fas partes pafaron certifimamente cofa. I los

mifmos mimílros de Satanas Indios echi:^vos t magos lo an confefado ; i no fe puede
negari porque es e'iidente i notorio al mundo,
que donde fe pone la Cru^t ay Jglefias , t fe
confefa el nonhre de Crifo , no ofa chifar el
demonio, i an cefado fu platicas i oráculos, i
^^Jpueíioí^i apariencias ~Vif¡hles,que tan ordinariat eran
en teda fu infdclidad.l

f

algún

^^^iíb'Pfmldito fuyo participa oy algo def-

i

dcl

carga hge^

q

pueden hie

como las cédulas del buen Enperador
de giorioft memoria lo difponen t mandan i
con efo miefe fiquiera la mitad del cuydado
ile^^ar,

•

en ayudarles a fu falyacion,deí que fe pone en
aprovecharnos de fus pobres fudores i trahajos,ferm ia Crif ¡andad

mas apacible

i

dicho-

mundo. Nuefros pecados no dan mu-

del

chas "Ve^es tugara

aunque

muchas

mas hien. Pero con efo dimi muy ciertas que

ia primera entrada del Eyangeiio

pártes no fue con la fmeendad

i

em

me-

dios Crifianos que deviera ferimas la bondad

de Dios faco bien de efe mal,

fe calificará lo dicho

por la gloria

t

fu]ecionde ios Indios

Luego que comentaron las Religiones
a predicar la Fe fin tantos eftorvos,fe coíiocieron evidencias del provecho de las
animas , i deílierro de los demonios que
ta dueños eítavan defta Getilidadji porq
en breve pone eftos trueques el Padre lo
Fef de Acofta, que aunque entrb defpues
a e'ílas Indias , fue de aquellos tienpos , i
conocib mucho de ambos éftados , pondré aquí a la letra un párrafo fuyo,c5 que

ef-‘

fumo Señor bendito

no tener copia de mililitros
<]ue impedían el no enbíar por todos eftos Reynos a la predicado del fantoEvagelio.

Iib.7.c4p.t8

trato de Criflianos.

mo

o

regidores que governavan. Eítas fueron

^

r^raorarde

amas

del todo remotos del nonhre i

go, lo que es "Verdadyi para

ias caufas,i el

las Indias,

i

conveniente á los Religioíos, como dejamos dicho,! adelante veremosjfi bie otros

pados,i á todo dava poco medio ios Cor-

fuifto

en las

fa

trataíen de la converíion en fus Obií-

«En

to,es alia

condid jfimos

defamor á todos, por la culpa , b inquietud de tres b quatro mal coñíideradoSo
Algunos Obiípos no querían dar ayuda

Obijfpos

3

S.Aumftín en el Perti]

cenploj 1 íin dotrinaiitc proprio-Andavan
ios Religíofos de las Ordenes de familia
en familia bufcandolas en las quebradas
predicando oy en efta, i
i en los montes ,

i

hi;^o

que la

fuefe fu entero remedio t falud. Veafe todo lo que en nufras figlosfe a de meqo allegado d la Crif iadad en
Oriente t Poniente, i "yeafe quan poca fegundad I frmett^ a a^^ ido en la Fe i Religión
Crif lana , donde quiera que los nuevamente
les

cmertidos an tenido entera libertad para dif-

ponerde fi a fuahedrio.
la

En los Indiosfujetos,i

Criíhandad ya ftn duda creciendo

rando,

i

dando cada dia mas fruto

tros de otra fuerte de principios

ya

defcaeciedo

i

mas

i

mejoen o-

dichofos,

amenazando ruma. 1 aunque

enlas Indias Ocidentales fueron
pios bien trahajofos, no dexb
htar luego

i

,

el

los princi-

Señor de en-

mwj buenos obreros i fieles miníffamos i .Apofolicos.\ji&-

trosfuyos, "Varones

go pone algunos

par den lares Religiofos

Ordenes de fanto Domingo , íaii
Francifeo i fan Auguílin,con que acaba el
libro. Eftas verdades fe vemn conprobadas en muchos lugares de efte libro i Coronica porque á permitido Dios q corran los mefmos provechos i daños, algo
mas en la propagación del Evangelio , i
poco menos en la oprefíorí de los Indios,
aunque nueftros Reyes enbian apretadas
cédulas i encargos, defeado remediar al-

de

las

j

gunas laftlmas.
Por los años de mil i quinientos i cinquenra i quatro, que degollaron al tirano

4

Francifeo Ernandez Girón, fe promedb PauífnoV
efte Perú ver fus vezínos en quietud i fus panUib. j,c.
pueblos fin alteración que elcaftig o i los eftos fuce-*

premios enfrenan inquietudes i fortalecen fidelidades.Dencrode pocos días uvo
defeour
_
.

-á

-

ton ff4ce]os egenpUres ¿efla Monafqf/íaS^^^.'XX'^II í*
dcfcontentos

lii

ya fe declaravün algunos
Irritados, porque los que eípcravan la pa-

pretenforeSjdefa^íaColigíicioíiés

ga de fus
premios

mente querido,

,

i

tava con pirtos a los refueltos.

no vían difponer Jos
i af no los fofegava el egenplar
,
caílígo. Todos Jos que avian gaftado fus
aziendasen la guerra , i puerto fus vidas
al peligro en las ocafiones, pedían gratificación á los Oidores (que como digimos
era ya muerto el Virrey Don Antonio de
fervicios

,

i

i

fufte-

Era fuma-

comunmente venerado

por fanto;fue de tanta inportancia íii cuydado, rtis diligéciasi furefpetOjqite obrb

mas con rti prudencia que las jurticias
,
Reales con fn miedo,valiendo mas el Zeio de erte leal Reí igk)fo,que
las varias cique feiibrava el demonio. Duró el
Angel de paz i fiel apaciguador de m
diveríos itmores mas de dos años i medio, afta que vino Virrey, en que
íirvió a
Dios Como rterVo fiel, a fu Rey
<yanas

Mendo^a.)Los Oidores crtava dividid os^

fer

todos fus acuerdos fallan encontrados^
ellos avian echo, durante la guerradibera-

i

Ics promefas, i los Capitanes i onbres de
cuenta egecLitavan en fus palabras. Todos
pedían repartimientos de indios, i los mas

como

i

VafaÜo leal. El Virrey eftimó en gra
manera al Padre Provincial Fr. Amdres(luego diremos quandq entró)agradeciedole
con grandes onras el gran fervicio izo á
q
las dos Mageftadesjofrccioie premios
X

merecían aun mayores mercedesdlegava
ia libertad de los tornadizos pedir favoá
res i rentas debiéndoles dar afrentas i caf-

,

tigosrno contentos con ver fe perdonados,

no admitió,ni

igualava

averfe buelto al capoReaJ defpuey-de traydores,á los méritos de los que

rava de la

izieron valentías deleales,gaftado lasazie-

to quatro mil pefos enfayados de la caja.
Realjapoyó con onras i favores la fundación que nueftros Religioíos ízkron dei
ilurtre Monafterio de la Encarnación,

das contra fu traició. Erta libertad irritava a los benemeritosrt el encuentro de los

Oidores dava animo á
dos dezian,q feáziefe

Ja

la

multitud. Los

repartición gana-

ia irritación
los nías leales viendofe
i
pebres i íio premiados, ya que no fe defconpenian fe defeonfo lavan; cada dia fe
cfperava ronplmiento,i cada noche fe aumentava el temor.
j

,

5

En erta ocaíion nueftro Provincial Fr.
Au-dres de Salacar , teniendo a fus ReJigícfos en continua plegaria pidiendo a

D

ios la pazmo parava un momento ac5fejando a los Oidores, amoneftanclo a los
robles, predicando en íingularcs conver

facicnesalos plebeyos

5

confolava a los

que efpe-

,

fendían contrario parecer,! decíanles que
por fu bie era la remiíicn, porque fus dos

5

el

Sienpre nos fue devoto i protedor^ encargónos pueblos i Provincias, aziendo grades onras a nueftros ReligioDs i Jimof-

van la voluntad de lospretenforesjertos fe
quejava de los otros dos Oidores, que de-

conpañeros no querían la repartició para
premiar íervicios > fino para enrriquecer
allegados i deudos, i que fe fufriefeii afta
que viniefe Virrey queeftuvíeiemas ateto á rti jurticia,i no fecegafe con parciaíidad.Los Oidores dezian verdadJbs beneméritos moftravau defefperacio, acordados de tanta proinefa,i viendo dilatar fus
premios, arguyedo que íi los que les viero
íervir no los querían premiar, menos tendrían gratifícació del Virrey que viníefe,
no aviédolos vifto en las ocaíiones de merecer.Todo era ya juntas, todo ablar con
libertad los de animo inquieto atizavan

quifo otro que

mano de Dios Diole el Virrey
de limofna para los edificios del Conven-

el

a nueftros Conventos; n acióle erta aficion del amor i reípeto que tuvo a nnef-

iias

tro Padre Fr. Andrés de Salacar, i

ai Padre Fr. Andrés de fanta Maria 5 que un
onbre perfeto en una comunidad, engrandece la Opinión de los fiibditos Í aumen-

ta ios bienes tenporales

i Jas onras de los
por lo que debió niicD
rra Orden aefte VÍrrey,dire en breve fus
aciones Í la califa de fu muerte que fue
,
aviendo íjdotres años Governador,q aunque Je enbió fucefor fu Mageftad a Jos
ocho mefes que entro en Lima,eftiivo todo aquel tienpo mientras llegó el fucefor.

Governadores;

te
i

i

-

Defde que llegó nueva a Lima a vciii- é
qiiarro de Már^o de mil i quinientos

i

cinquenta

Paita

i

feis

,

de que avia llegado a
de Mendoza Énba-

Don Franciíco

jador dt 1 Marques i fobrino fuyo, fe alegró la tierra i fe amortiguó la inquietud
de ios alborotos ocultos, que dejamos referidos, mientras governó' la Audiencia
faltó Virrey. Llegó a Panama el Marques el ano de mil i quinientos Í cincuenta i feys,aviendo falido de Sanlncar cj año

i

i cincuenta i cinco
, a
Otubre. Izo en Panamá algunas mercedes a beneméritos conquif-

de mil

i

quinientos

qiiinze de

tadpres.
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Perdono

dcUCofónka de

a los tjoe

allí

eftavan

Fianciíco Eipreíos por el rebelión de
mndczd teniendo noticia de que el Perú
tenia alteraciones, fino deíciibiertas,amc-

nacando novedades, (que fon las que trato
deíazer como acabamos de decir nneílro
Provincial Opara todo acontecimiento izo
c¡ Virrey gcte de continuos para fu guar
da, de que fue C apitan Gómez Cerón de
Mofeo fo. Bclvió el Virrey al Arcobiípo
de Lima Don Gerónimo de Loayía,quG
fe iva á Efpaña llego a Trugillo , venia
aziendo mercedes fin tocar en delitos pafados, concurrid en fu bafea lo mejor del
Reyno,i recibiéronlo en Lima co grandes
,

íieíbs,> el entro con ponpaReal á diez i
Aeré de íulio de mil i quinientos i cincuéta i fiere>recbgid toda la ardlleria en Pa-

con titulo de azer regozijos, c6 qué
fofegdalterados.Mandd azer viíita general de todos los Indios para faber el numero, i lo qiie teman, como Guaynacapae
Indio lo aziají para qué fe defagraviafen,
aíi en lo que podian dar i tributar, como
para que fuefen relevados de la afpera
fugecio de fus Caciques i de fus encoméderos.Izo afi mifmo azer información de
todas las cofiunbres i ritos con que los fenores Ingas governaron los Reynos del
Perú, i dei caííigo i juíl:icia,qiie egercitalacio

roiijpara efeto de imitar aquello
viniefe acerca del caftigo

i

que congovierno de

S, Auguft¡n

eñ

el

Peni,

pío en Efpaña el ufo de la moneda.
El Marques dio orden de azer gcte de B
a cavallo, conpañia de laucas, de que izo

Capitán á Don Pedro de Cordova Guzman fu deudo, i Alférez al Capitán Ruibarba á cada lan^a dio mil Caítellanos de
quitación,! a la conpañia de arcabuceros
quinientos.Ocupavanfc en cfto nobles beneméritos a fe Ies quitado lo mas de b
3

3

renta,! defcaecio fu eftimacion

,

aunque

an quedado los fueros. Efte Virrey izo
cofas muy loables en tres años que vivió,

les

la

puente de

Lima

,

el

Ofpital de fan

An-

Convento de fan Fracifeo. A ocho mefes de fu goviernosUonbrbfuMageftad otro Virrey para eftas
Indias llamado Don Diego de Acebedo^
i por aver quedadofe en SevilIa,nonbró
fu Mageftad al Conde de Nieva que vino
al Perú, donde murió. El aver enbiado
drés,

i

lo roas dei

tan a priefa fucefor a efte cabal Virrey,

fue,porqne mal aconfejado,b porq quilo
azer fe temer, mando al Oidor Akamira-

no que iva a Chuquifiica, diefe garrote dé
fecreto

al

General Martin de Robles , q

tanto avia férvido alPvcy,i era délas pri-

meras perfonas dei Perú fin mas caula
que averie eferito algún mal intencionado, que el General avia dicho en converfácion Menefter es enfeñar crianza al
Virrey que viene defeomedido en e! cfcrivir folo por efto que fue teftlnionió
,

:

3

como lo afegura el Palentino, le

dio

los naturales.Eiipadronb todos los Efpa-

falfo

ñoles dei Keyno,

garrote el Oidor Altamirano en Potoft,
cftando el General echado en fu cama.
Por eftainjuftida tuvo para degollar la

i

nobrb Corregidores

á

los diftritos.

Domingo dia
i

quinientos

de Santiago ano de mil

cincuenta

i fiete, ocho días
defpnes fe izo en Límala jura del Rey Fí
lipo IL (Rey taiibieii de Inglaterra por
)
aver renunciado el Enperádor el Reyno
en fu ijo en Brufelas el ano antes de cinquenta i feys, a diez i feys de Enero.Efte
dia de la jura fe labro la primera moneda

que

fe

i

acuno en

efte

Perú

,

porque

afta

entonces eran los comercios c5 plata corriente 5 por una parte decia la moneda en
létras abreviadas i en latin: Fillpo i Maria
por la gracia de Dios Reyes de Inglaterra i Eípaíiaj i por la otra Fillpo Rey de las
Eíj^anas. Enla juradefte priidete Rey fe

labro la primera

moneda en efte Peru,afi

como en tienpo del Rey de Efpana Deabo
feptimo Rey, que reyno ano de dos mil i
i fetenta i quatro de la creado del
mundo,! reyno treynra i cinco aiios; nonErofe Gerxonft en fu tienpo tuvo prlncÍT
ciento

Audiencia Real de Choquifaca al Oidor
Altamirano, i no fe egecntb por entonces,porqueuvo difeordia éntrelos Oidores en el modo de cgecutar la feotenciaj
con eftq fe enfrio la jiifticia, i le valió al
Oidor probar que fue orden del Virrey,
a quien como fu miniftro obedeció. Fue
la queja a fu Mageftad , i cnojble tanto
efta muerte, que a los ocho mefes de
Virrey le enbio fucefor , aunque como
cfta dicho, por averfe quedado el qnonbré primero , cftuvo tres años, afta que
vino por Iulio de mil i quiniétos ifefenta el Coele de Nieva. Dio el Rey por inlqua la fentccia de muerte contra ci General Martin de Robles , mandando que
bolviefena fus erederos , doña María de
Robles fuijajidon Pablo de Menefes fu.
nieto, las rentas ifteditos

tado. Efta

q

les

avian qui-

muerte pago con la fuya el bué
y’'irreyj

conjiiceps e^enplares de¡la

Mo narqma,

pues por efcrivirle el Conde de
Nieva defde Payta de Señoría , i no de
Excelencia , íintio tanto elle disfavor ó
quifo Dios que lo íínticfe de manera,quc
murió pocos dias antes que el Conde entrafe en Lima.Anadiriaíe efto á la
pena
de vetantes de dos anos fuceford aíi murió á manos de la crifte^ad pagó
por una

Virrey

,

carta el aver

geles priniefo bajaVáli urnillandofe,

vendrá a fer caíl
pide aquel lugar.

Acabó

te bajar

anos de Provincial el
, aviendo
aumentado muchos méritos para fu ani^a, i^ dejandoegenplares fantos para los
fus tres

Tomaro muchos

,

dmtes^quan-

,

-/T^

i

mmdus

^

pietate di-

vina,

erdt

defcendentes

humili tale

fuá

lo

quia

do

entrar en el orno fe tuerce la pala.
El
otro motivo fue, dejar enfeñado
(egercitandolo primero el)que defpues de Pro-

Utos

honorem

ad
,

^

humilia-

*emur per
^oniempíum
fui,

fiiji prius
I>eus exal-

vinciales fe umillafen a fer Maeftros
de
noviciosytanto para criarlos con mas ef-

taffet eos per

gratiM

Cfiitur. 5.§.

7f.

gente que con
la dignidad perdieron la memoria
i les
convenia repafar eftos eícalones
umildes
para fubir a los Palacios de Dios,
die
noto con agudeza el AureJieníe
,

Cap

Gen.

t8.

A>ge-

los

^

que

En

Suprior

fed

intertdí

eftado

baj ar los Angeles, como eífilpuZ
"
,

quea unmif-

minijlet

'doiuem ín<

efte umiJlarfe achicandGfe a íer

Maeftro de novicios, declaró
í Fundador, ía u-grande i Ja mortificación de fu
3nima, la bondad de
c 6 ciencía,eí defeo
i

tt^iJdad

^jerier

mki^

ter

vof\pn.

íi.i

del

aumento efpirítual de

fu Religión , í cap/ia
dava fu Relígiofo zelo, de ^Teitui.iib.
que efte jardín que le entregaron, de que
MaSoi'?
el anfia

viles, como

Angeles que vido en la efcala lacob,
fubian primero i luegobajava
los Det afcedebiendhtes.
^ dcf do primero bajar, pues venían dcl cielo,
rendentes per
que no fubir, pues no era en la tierra fu
sam.
cafa, Pero efe mifterio nos dice efta fo.
t>

al

,

nueftro perfeto Padre

que

le

fue,el orteknoprímero,fLíefeparaifo

,

fu^s..

i

entendió Tertuliano

baja.

,

mas

retirarfeázia atras bolviendofe

ro quando alguno fe umilla afi niefino,
el melmo íe fúbe quando
el méfmb íe a-

debiendofe juzgar los Provinciales que
acaban como el fe juzgó necefitado de
aprender obrando egercicios de cozlna,
barrer la cafa , línpiar los platos i acudir
a oficios

denns

multutn au-

.

Deus afcí

dit

1

•

mo tienpo fubian unos i bajavan otros, no
tuerce el rqftro a Jo que vamos
proban- mHUveríti
do, pues ufa Dios umillar a unos
, levantando a otrosji afi el efcalon que el
iimil- tJmkun-i
de fubcjazc que lo deje el íevantado.pe-

periencia, quanto para que bolvlefen
humiles def
los
tendunt ad
Provinciales al A.B.C.de laniñez,i a deÍnfima, qualetrear las aciones umildes de laReJígió,
,

‘

1

.

der aquel fubir

fuefen cultivando en la virtudique
buen retoñecer eftá en e] buen platar,
entonces fe entuertan los panes, quando

el

yeldicamus,
al
quod erant
xfcsndentes

nes hbhi in ib

,

tie gigantes, obligáronle dos

i

om

ligpAíif

rmilde para coger de un falto la filia mas
glorioía: que es arbitrio divino,! traqa
de
crecer foberana achícarfe paraengrandecerfe i ponerfe a fervlr el que quiílere
mandar^ deftreqa que enfeñó Crifto executandolaen íí'G l íi fe uviere de enten-

dmí,quand(í cia,i fe
defcendentss.

id.

lis feéiis,

toparcoii el cielo, í es cemo tomar ^em
pafos arras para faltar mejor i mas breve

motivos, e]
querer fer ortelano de los alintellígut.,
macigos déla Religión, para que las plaqmd tmchu
tas nuevas criafen raizes en
miles afcenla ob fer vaniudicat

1

7

porque fclos aquellos que tien¿riÍÍÍa rl
el ti ono de la eternidad
fe umillan afta
el ultimo efcalon, quando Dios
los fube

Aíaeftro de novicios , i Suprior del Convento de Lima 5 que el que azla eftremos de fentimiento las vezes que lo elegían por Prelado fuperior,eftavalleno
de
gozo quado fe vido a los píes de la umiídad, bolviendofe ala efcuela
entre ñiños,
el que eia Padre, Aíaeftro
i Prelado
en-

domus sorü?
Vt fupirbus principal

tilos

fi-

ift

Melitis inttl

Angeles era ación deDiosueí
Óó dejcendfñ
bajaríe era ación de los mifmos
—
.iiAjsiwv.
Anseíesj te¡',non emsn

fer

do coelüerat

Ang

tulü. Pf.

afcíndenti'i.,

bir efos

abitOjque defpues fueron provechoíos
miniftros i grandes Religiofos. Quando
dejo el oficio de Provincial, quiío

af(_en~

afi

i

ya confegtiir vanidades,
efos caen j i jos q
e umillan mortifícandofe,
efos fon Angeles que íe bajan.La otra
es que el fu-

Ci

a Syuomodo

ef-

í

de Dios, i alas
lacob otra cofa que fu.-

es a los ojos

fubian quando a otros íes pareque bajavan , Tiendo elbajarfelo
meíino que fubirfe, retruécano que enfeho Crifto, quando fe izo Maeftro de novicios, i les pufo la cartilla
en las manos
3 fus Apoftoles.
Reparó mi Padre fan
tiguftin^ que no dijo que calan,
fino
,
qne bajavandos malos
que fe umillan pa-

venerable Padre fray Andrés

príHS

^

ciera

al General por otra
diremos algo defpues,
efto niefmo porque lo

Provinciales fucefores.

no

ojos de fu ftervo
bírj

muerto

i

ai

berana virtud, ericendíeodoío conprove-^
cho de dos maneras: la una, que los An-

,

carta. DefteVirrey

//.

que

criafc plantas

de bendición, dieíe renuevos de virtLidesji produjefo ojas de penircnda,que como a nueftro padre Adan
cubrlefe los defecos a que derriba íaumaI afi dió efte gran Rclíg-iofó

na flaquera.
i

celeftial

ortelano tan buen culrlvo en

la.

de íusijos fubditosEoresdebueil
olor en la opio ion, i frutos maduros
cotierra

i

i

fa

nados

.

XikíJe la Cofonka

aT6

mdos para

la

obfervancia de fu Provin-^

A^^radece tanto nueftro l\.edcntor)
(]Liado ve cjuc fus íiervos fe abaten a eger~
ciclos umildes por cnfcñar á los ignorates
Cía.

de Dios, i las virtudes de la jfantidad,
que queriendo probar que era ijo deDios,
Digoos de verdad que vereys
dijo
abierto el cielo,! a los Angeles que fube,

la ley
«Toann.c.

Amen

I

dico

‘yobis.,vidiíi~

cceluma-

iis

ftriu,^A»
¿elos V(i af-

i

Coge

fan

cer:dentes,ó'

Aiiguílin eílas palabras poniendo en

va^-

Aefcendentes

quecorrefpondc

hoftiinis»

h Serm. 4°vctb.Dojuini. Pofuit

«ie

lapide

effii-

,

ug-

oleu-,

nofciíis chrif

tna,fignofcÍte

Chrifiu

,

ipfe

ejl lupis

que

Adifieantesyfi

Mtem

ad il-

ium dtfcedüt

^ afcendüt,
^ eñ
fursíí

hic

efi,

fursü

,

onbre.

deoríii

eTradaí. 7
loann.
Sunt atitem
Anueli Del

Y a dize

que en Crifto
el

,

fe vi-

deí]erro,ya

en fu Cruz , y Refurrecíon a la efcala de
lacob fiendo Crifto la piedra ungida de
,

donde fubian , i á quien bajavan los Angelesjpero que los Angeles ligniiScavan á
'los

miniftros Evangélicos

^

qucbajavaii;,

fubiendo como fan
Pablo á gozar dulzuras de gloria en la vida contenplativa ibajandofe á dar leche
de dorrina i biié egenplo a los pequcnuefubian por Crifto

,

,

de la Cafa de Dios , que fon los míenbros de Crifto, i entonces fera Angel que
los

baja ilrviendole Crifto de efcala, el
Prelado, b miniftro Evangelicé que fufiibe

i» fuis.

eflio

do, ya en fu natividad,ya en

i

reprobwnerut

in fe

el ijo del

rios lugares dulces miílerios,

fufer

dit

bajan íobre

i

.

biendo con el coraqon á ccntenplar orando en las obras, i dulzuras de Dios, fe baja
i omilla á criar niños en la Fe recien natares pr&di- cidos en el férvido
de Dios, i prircipianeanies Chrifubirfe dice
iium, hoc cfi tesenlavida monaftica. El
fuper fillum Áuguftino ^ , al cielo en la oración azc
hominis afgrandes,-! el bajarfe per 1 s mienbros de
eendunt ^
Crifto, engedra i cria ijospara Dios.Aquc
defcendunt
fem Paulas altezamayorpucde fubir un onbre morqui afeendí’
rat ufqüs ad tal, que tener por efcala á Crifto bajando
tiftiu eeelü, por el deja cabe<^a á los pies
, i fubiendo
defeerdit uf
defde los pies ele fu iimanidad afta la caque ad lac
fitu par'úu- bera de fu divinidad inmenfa? Angel íedanduf».
ra el que amando a Dios fuba,cn la conted Aug. Aip. placion a deley tar fe en las grande <^as i er3?fal.44-^/mofuras divinas p>ero no fera de eftos
eendant lé'
ftiben i bajan por Crifto coerigit mag- Angeles que
nos, defceddt mo por efcala, ft quando fe ven en lo funutria» t
délos placeres i glorias de la oraparvos, afee- premo
dune,^ def- ción, no bajaren a criar a los pequeños , a
cedut Angeenfeñar alos ignorantes i a encaminara
ftip.

,

j

j

lí fuper

film

itomihis¡qu:a

furfum

efifi-

lius hominis

«i quem
eendunt
de

,

pnt

afcor-

idefl ea-

eius

,

ífip

deorfam eñ
films homiWS,ideñ Corpus eius 5 Q,
tMsmbra.

la virtud a los principiantes en el fervicio

de Dios, i en la milicia de la obfervancia
de fu ley. Quien efto izo,enpleoen lo
mas nrecioío de Ja perfecion. El venerable Padre Fr. Andrés de Saladar, fi fe fubia en tantas oras de oración i conrenplacionafta el trono déla divinidad , en que
f n duda gomada ternuras i deleyres, que
fu gran iimildad callava, quifo fer de los

de S.Au£t4jl¡n en el Fem]
Angeles con que Crifto probo fu divinidad que fe baxava a criar niños en la Religión, primericos en la penitencia,

i

re-

Mo-

cien convertidos del figlo a la vida

no contentandofe con criar para
mienbros de fu cuerpo
miftico, fno tanbiena feculares, mugeres, Indios i negros por ganar eftvis animas
para fti Redentor jfacandolas de la vegez
del pecado a que renaciefen por fu egenplo dorrina i confejos en la niñez de la
gracia, i en la juventud de la perfecion.
quanco íirvib a Dios en cftas fubidas
1 bajadas efte granfiervo de Dios iluftre
Padre de familias! Tanto fe deley tava en
naftica

Dios

,

eftos, ijos

,

0

los retiros de la penitencia

i de laoracio,
en andar bnfeado ocaíiones en que
convertir animas, o enfeñar virtudes a los
diftraidos o a los aprovechados. En las co
ciñas fregando platos , con tav a cgenplos
por enamorar a los novicios i profefos

como

aljfervicio
i

de Dios j

i

enloscofeíionarios

cafas fecuIareSjEcnpre entrava con ar-

diente caridad a fenbrar confejos

a en-

i

frenar pecadores.

Obrava con tanta valentía eftc buen
ésgenplo de barrer oficinas, fregar piaros,
fervir en las cocinas , andar entre ios mas
viles Indios i negros, defpues de aver citado noches enteras en la oración i diciplina,qiic viendo los Religiofos ancianos,
los Sacerdotes

mo^os,i

el

mas

privilegia-

do Maeftro a una perfona tangrave,i que
por tantos títulos era venerada por noblcí^a de fangre,por aplaufo de Tribunaeftimacion de Virreyes , fumifion de
Republicas,credito de fantidad,i que bar
ría con los novicios i profefos toda la caJes,

fa, no

foloel Sabado

que defde el Provin-

novicio fe ocupa en barrerla,
fino otros dias de la femana , no efeufandofe de entrar en oficinas menos linpias,
cial afta el

efeamando

el

pefeado en

las

cocinas,

be-

neficiando enfermos, linpiando fus deíafeos, viendole en toda ocupación de mas

abatimiento, fellevava tras fi otros cafí ta
graves, fiendo el primer mobil délos de-

aziendo que a fu imitación
cielos
obrafen otros, que por los cielos de efta
echurapreguntoDiosa lob ^ ^quequié

mas

,

fabria explicar los v!ages,infíuécias

i

e

Csp. j*.

efe-

ana que durmieíe ramnem,&
muíica dulce i acordada del cielo, pues
el primer mobil no canta: de eftos cielos re facietl
quedan los buenos egenplos ablaDios a
lob, en quienes la confonancia de las virtos de los cielos,! quie

la

tudes

^

o

confúcejfbié^eWplam defia 'Monkí‘^uÍ4,CafXXXnirí
jamas aHoja influyendo mueve, i
como muíica atrae, moviendoíe otros co
la armonía de lo bueno. Quando
ablo
Dios de las propriedades i efcncia de cíe
firmamento celeílial,dijo cielosi i quando
ablbde la muíica, dijo ciclo en fingularj
tildes

Cap,

XXXlUl. Ve

Vios Fray Gero-'
nimo MelendeT:^ uno de los

i

doce Fundadores.

que

D

le imitan

llamó mtiíica.Filipo dijo expli cando el libro de lob, que aíaermofura
del cielo llamó
Dios muíica,porque obliga a cantar las
de Dios
alabanzas

el
i

miniftro Tanto que da

callando obra,

labe a Dios,i

mueve

cio de

buen

le atri-

Elle gra Padre por lindo camino azia
novicios a los Difinídores,i ern^nos cor'iílas

a ios Sacerdotes

,

avergonzándole

que no le imita va obrando como él en
muchas colas que de umildad azia. No
quedó fin imitadores efta ación de bolver a fer Maeílros de novicios i Supriores los Provinciales, que acordados deíle
egéplar, veremos en ella Coronica Vicarios Generales que le imitaron. Su larga
el

edad, fu trabajar continuo
nitencia

,

,

fu aípera pe-

fus enfermedades fin regalo

,

i

que aclamavan por el premio
le acercaron a la muerte , mejor diré le
pulieron en la puerta de la vida. Recibió
confervorofifímos afedos,icon fenales
de que le afiftian fu amado lefas ila Virgen fantifsima,los Tantos Sacramétos, admirando a los circunftátes con fus ternuras a Dios>i dándoles confejos murió con
la Opinión que tuvo defde el noviciado de
íanto Religiofo. Los viejos dicen , que el
cuerpo incorrupto que eílá en fan Marcelojdefpues de fetenta años de enterradores deíle fiervo de Dios, ó de Fr. Diego de Corrales,no porque ablen con certidunbre , fino que lo coligen de fu Tanta
fus méritos

O

de fas eroicas virtudes.
bienaventurados los que viven demanera,que
vida

i

dejen memorias de femejaute Tamal

titulo

en

el

pala-

virtud.

decian a toda luz

Notó el Exodos , que por
Moiíés quando niño elegante en lo ermofo i lindo en el afpedo , lo efeondieron tres mefes fus padres. Baftára decir
la modeftia.

buya a él lo bueno que otro aze movido
de lo que vido azer.
I

i

Fue de alpecto ermoío
deagradable prefencia, con que refplala virginal modeftia de
fu vida i la grave autoridad de
fu perfonaj fobrepueftos que por admirables
pondera de S. Bernardo,el Breviario Ro-^
mano,pues al caftillo de la gentileza fiépre lo pretenden afaltar los enemigos de
la

1

a que a-

medra defto,que fe

i;

en

la idalguia del mundo

5

i aíi

Vlces memorias íe an ido eredando en efta Provincia dél digno de

toda alabanza,! padre de tan
lucidos efetos Fray Geronymo
Melendez, noble

pero
Tomas lo declaró juntando eílo eo
lo que Dios
acabava de decir a lob, que
^nia el gallo inteligencia, i como callado el cielo, i moviendofeíin ruido
obliga
que cante el gallo a fas oras elle can^o
^ atribuye
le
al movimiento del que le obli
ga a cantar, dándole a conocer fusinflue5

lanto

cgenplo

las loables "virtudes

del ilu^refierro de

bien mirado, uno fofo mal ara
concordacia de muchas vozesiluego
al movimiento del primer cieKque
mueve a los

ciasi

115?

,

1.

vU

fbr

condit

tribus

que lo efeondieron, porque los Egipcios
no lo aogafen como ordenav a Faraón i
,

dice que lo efeonden por lindo,porque la
gentileza es blanco déla malicia,! co mi-

nas de fuego lacivo procura

el

demonio

rendir las minas donde íe cria efte oro
preciofo , lacivias mugeriles atienden ai

conbate i caftidad varoniI,huyédo vence,
bolviendo las efpaldas refifte. Pudo poner efte Religiofo mil vanderas de vitoi

ria en las plataformas de fu mocedad,!
dedieeutíí
€ feudos de pureca en las murallas de la
£/e¿íus

Religión.

Que

tiene

que ver ermofura i

geQtilcza,para que uno lea Alférez ó Capitan ? o porque dice la Efpofa ^ , que fu

toíaful
arnciguasvet-

rilpolo era Capí tan dediez milonbres, i cho Aquí
y
> Vexiiulevantó vandera entre millares de egercitosparaÍLi defenfa,qn.ado acaba de pin
tarlo a unas dama$.blanco,rofado

i

lindo,

cío

con vocablo que fignifica lindo i Capitan? Declarado eftá el intento , i fue ad- brea Uagul,
raíz d»
vertirlas , que es disno de divinos encomios , el que fiendo ermolo 1 gentil- zando Vataonbre aze egercito de virtudes , i a mi- bio,dijo.-s«í
feanora- exer!u&ÍTg
llares conduce conbatientes (
dones ó penitencias ) para defender el mtllíum', fe
muro de la caftidad, i levantar vandera
de Vitoria en onra déla pureca 3 a efta fe mon,q rrafle deve mascftimacio , porque atropella
't

i

mas ííqnbates

fu ya_lcntia,véce enemigos

T

cafc^

i

/Je la Cofontcá de

ai 8
to

mas fedeíiécle,mas

le acofan,

vación repicando llama

al

t]

apetito

del autoj

que obedeciéndola, proveyb

la pri-

acuerdo

como

,

ó

el

corrido corre tras la privación, villania de
3a naturaleza i eftado pechero de la noble idajguia.Canpp formado marchando
a guerra dijo Dios que era la Virge Sulaquien unos curiofos vian ir fola,

rnit^^a

que

la caílidad

no

es caftillo

da uno, i a meneíler focorros
^

'Cant.

7*

fluid "videtis

m

Sulit~

t»ite,mfi cho
tes cañroru\

¡Vbi ait Delaius

:

Nifdl

níidebitis ,nifi

ér'

fuirabíle

defenfores

muchos, 6 fue alabarla , de que fus palabras no eran burlas, fino veras, no livianas, fino de peíbj para vencer como ufa el
cgercito , i no para trifear como ufan los
'*

fefines: pafos graves

mefura oneíla

,

afpeto refpetable,

rabones Gaíl:as,deíienden
la virginidad,! es la manguardia que enma frena al enemigo mas furiofo,i eípanta al

ferrificd qisM

dam,

que le guari

hííate quaiisin cañris

contrario

tofficitur

ñd ble

fugnam

ex-

feditis, nihil

in motH cerméiis langui-

dü¡molle¡vel

ineoncimu

,

^unñi* expe-

mas

i

lacivo. Crifto era inpeca-

por naturaleza,! quifo en todas fus
aciones dar preceptos de modeftia. Quaudo lellevan la adultera para que la fentencie,íe

bajo

al

fuelo á eferivir quitado los

ojos de fu villa,!
la

no

los levanta alia

& mmi,'üi~

que

vido arrepentida, para enfehar lo que

dita, robujiay

inporta quitar los ojos de una

muger la-

riumque pie- civa, b no platicar en materias defoneílas,
tiíi ñgmina in
que el mas callo peligra en converfacio-

frocinÜu. Ita

Ccncbrard.

& P. Delrio.

nes que tocan a lacivias, aunque fea para
lá Samaritana no’le dijo
Grillo que tenia cinco galanes , fino cinco
repreenderlas.

A

maridos, queriendo mas onellar fu culpa,
que ablar palabras de poca modeftia. Fue

en eftremo caftiíimo el Padre fray Gerónimo Melendez, no folo en lo puro déla
integridad, f no en que jamas fe le oyo palabra liviana, porque todas eran de pelo,
fus converfaciones de provecho^ fu andar
era grave,fus pafos conpueftos,fumefura
natural, fi afpeto reípetable,i fus palabras

medidas, fin mirar el roftro a muger.Dava
los confejos mirando á la ley bala conveniencia efpiritual ^ anteponiendo éfta
a todo nmano intere $3 no aceptava perfonas, porque atendia a los méritos, i refolparecer fn torcerle comodidad, ni
adulación: eftudiava en la caufi de Dios,
i afi folicitava fu mayor fervicioj era en-

via

en el PerU^

qaa

cafcros/iíerifte á cotrarios prolijos3Í

ÍLi

tero en lo que refolvia,i del todo inflexi-

ble en lo que decretava.
Pasb en íegundo lugar con los doce

que enbib por Fúdadores el Enperador,
i vino con ellos el ano de cincueta i uno,
como confta de la cédula que ( en faltan<loen tierra) prefentb ala Audiencia

el

E dicho efto,

fe á dicho.

porque dice un Autor,que vino efte f crvo de Dios de la Provincia de Megico el
aho de cincuenta j i f dividiera los tiempos, concertara los viages, vino de Eípana por uno de los doce defte Perú pasb
a Mcgico a lo que diremos defpues j de
alláíébolvib a efta Provincia, i de aquí
bolvib a Megico fegunda vez.I aíi no vino a fundar de alia quando vinieron los
dos Padres Fray luán Eftacio i Fr. luán
de la Madalena , ni antes el año de cin-.
cuenta, que aun no avia pafado aca ninguno de los doce. Con el auto de la Au:

en-

¿ Cencu.n'

bueltadeMe-

,

diencia contefta nueftra centuria
bara<^bfe,el

Autor con

la

^

,

i

gico,aziendola primer venida al Peru.Eii
el primero capitulo Provincial que fe
izo en efta Provincia efte año de ciíj-

cuenta

i

uno

,

donde fue

el

mas antiguo

efcudriñador,le ízieron Maeftro de novicios, i ajfsi fue el primer ortelano deE

Perú , oficio que c Lib. 8.
da con dos condiciones, i para dos efe- Gencf! ad
ter.cap. E.
tos , al modo que le dio el paraiío Dios
a nueftro Padre Adan , para que traba- d In diíío
8 .& cap. 10.
jafe beneficiando arboIes,podandounos i
y t quod speaziédo ingerto de otros,! para q guardafe raretur in
te nueftro jardín del

(Je

íe

lií

c,

elparaifo de los
i

mefmos que le

daño que las beftias

del

ran azer a los arboles

,

i

i

abitavan,

ferpiéte pudie-

a fus abitadoresj

que dijo Auguftino ^ añade el
mefmo ^ , que el decirle que trabajafe,
era en azer de fu anima paraifo para
Dios, i guardarla de todo vicio i daño

i a efto

térra per a-

griculturn m,
hi fe ípfo cufio dire t

píT

difciplmd,
eJljUt

ager

id

fiem ei
oi/fepe-

raret

coletiti

fe, ha.

ipfé

pr&cipienii

mortal. Efte era trabaj o proporcionado Domino fui,
m fumpio
con el eftado de Rey, i al otro tenia mu- precepto oht‘
cho de plebeyo,aunqueno tuviefe fu tra- dienti&,friiC‘
turn non fp~
bajo afan. Efte primer Maeftro de novi- ñas in obedí-

dos condicioprecetos de Dios, cultivando las primeras platas defta Religión , trafponiendo coftun.'
bres; ingiriendo virtudes , i guardáncios del

nes

i

,

Perú cimplib
amoldo en

fe

las

enría

eftos dos

ret.

e

rsddh

Dan.

c.

dolos novicios de las beftias de culpas, i Timeo ego
Dñm mear»
con tanto cuy dado, que ni las dejava en- Regem
gañar a la ferp lente , ni dar el fruto confiííuk
bis cihum &
íino folo de obfervancia i de virtud.
fotum
que grandes obligaciones le aprie- fi viderit t'ul
tan a vn Prelado,! cafi mayores aun tus 'Vefros
macihníiores
Maeftro de novicios! O f ei3ilo efpiritual pra c&teris
fuefen tan cuydadofos , como lo fue en adolefeemi,

"vo-

O

I

bus ces.VíS

Rey NabucodonoPidióCamalero Asfenics
Daniel * que h efcwfafe de comer

criar a los pages del

for
le

fu

"veflris

,

fOfí'

demnabít'ts

.

capHt meHVp

''

L
dej^a

^Momrqma, Ca^.XXXII

fotcges reales,! dijo Temo al Rey mi
íeñor , qye a íeoalado lo preciofo que
aveys de comer,! íi os ve flacos o deíco

po

:

me codenareys

ioridos,vofotros

a

Rey le condenar á,íino
mifmos. Aprendan aquí los Prelados i iVíaeílros de novicios, q ílno les dan
ia comida que Dios i la Religión manda
darles ales novicios que crian5 el efear fía
eos en la virtud i defcoloridos en la perfe
te.No,dice,qLie

ellos

cion,fera fuficiente caufa para

que Dios
condene a muerte, o los ílibditos mal
eníenados Pean los que caufen fu condenacicn.No ay encarecimiento con p6q
derar el fumo cuydado que tuvo nueftro
gran flervo de Dios en criar novicios i en

ios

perfícionar fubditos

davales el fuftento

3

que manda Dios i la Religión,
conociendo que las quiebras en ellos ,1o

efpirituai

fíaco en la virtud

genplo

le

i lo defcolorido en el econdenarla, i aísilos criava ta-

Crio novicios percuna del noviciado,
pudieron fer luego Padres i Prelados de
otros buenos, i dechados de los que fuceles

que

lofantificavan.

fetos, que al falirde la

dieron defpues. Qi^ mucho ñ izo lo que
por no aver echo Ada deftruyd Jos ijos
q

engédrd.Cultivava primerofu anima, azía
deleytofo de Dios, guardavala
de toda befíia infernal, i afsi eníehando
Angeles , izo almacigos de obfervantes

h paraifo

minifíros para la Religión. Que
tro de novicios

no

el Maefbuen ortelano del
fi es mal ortelano

ferá

paraiío de fu Orden ,
del paraiío de íti conciencia.

Fue varón dado a todo egeplo de

3

defangrando fu cuerpo i avafailado el apetito 5 mortiíicaya^fe por oras, i
afíjgiafe por inflantes con cilicios , dor^
mir en una tabla, veftir gerga i no adminarias,

t

mandato de Dios en

el

21 ^
de miierreí

capitulo treinta

uno de los Proverbios
El vinagre le
dieron porque los dolores ie abreviafen

c Et doleñs
fui non rocor
dentur Hm-

la vida. Aíi lo
dicen

Cayetano, Íaníenio plius.
Arias Motano.I fan Tcofilato dijo^C
q
ciíhu
por abreviarle los inflantes de la vida , le d
ourn aci ticom/ian dado el brevaje de vinagre amargo, fice ret afnciri
íucio.
1 llevavan
alli el vinagre, no para dar a ios
ajLifticiados , fino para ponerle en
íasnanzes,i ocupar el olfato, como dijo
fan Ber
nardo por no oler los cuerpos
muertos
queeílavan en el Calvario podridos;
i

,

de

íu(^te,que no quifo beber
deícanfo,! bebió todo el

loque

le fuera

vinagre que le
mentó. Eflo cunplio nueílro bendito fray Geronimo,pues lo
recreable, fí lo
probava,lo remida,! lo.penofo fi lo bebia
lo continuava. Era tan dado á
la oración,
q lomas deldla aprovechavaen dia,i’la
inayor parte de la noche la gaftava en c6tenplacion;amava k vida folitaria,! aun le
Ilamavan la tórtola folitaria. El coro (en
conpahia de todos)era para el un yermo,
porque dode no ay platicas ociofas,i parfue

toi

las

defaprovechadas,i folo á Dios alaban,
deíierto es, i ermitaños los que le abitan.

Noventa i nueve ovejas dejé en los montes,! eftan

quando

en

el

deíierto

dio a entender

,

fLuc.í j. X>i

dijo Crifío

^

,

mtttit nona*

que era Paílor, i
avia perdido^ una

venia por una que fe le
parcelo que eran millones de millones

le

gint.a
in

noyem

deferío.

MíitthéiHs

i/3

tfícníiS’Mí'f

de millares deonbres.-tato como eílo
puede fu amor, i tan fuperabundante es fu
riqueca dijo fan Anbroíio / 3 i llamo de- f

que mas parecía martirizarfe
,
que difponerfe. Imito aCrifl:o,que dándole dos bebidas, una luego que llego c6
la Cruz al Calvario antes que lo enclavafen,que fue de vino mezclado con hiel, i
'i^^provdla,masno la quifo beber-* La

íici to

.

a Jas capillas

dice íaiito

coros de los Angeles,
s 5 porque como cftén

i

Tomas

en coros alabando a DioSjdeíierto es aunque aya multitud,! es eftar en los montes

aunque aya conpahia3que quien
no comunica, es como ílno le ac 5 -

eu 'ms nos

a otro

pailára.

En

cm

nos cetefiima
perito fitimus

g lo

catlie.

Ange-

folítario

regalo

tegundaie dieron defpues de crucincado,
1 antes de eípirar
,dádole vinagre,! efla íe
toda C Porque mi Dios no bei Cumacctheys antes la bebida del vino , i admitis
pijfet lefus
^cetum,lo^- para beber el vinagre acedo?
La caufa
fue , que la primera bebida era de vino
mirrado , que fe la davan a los ajuíli^
ciados para q fe les Adorm^ciefe el cuer2^7*

flntiefen los dolores

Tn cathe.'
Div^s Pafior

vír-

tudifu penitencia fue tan afpera en ayunos continuos,en diciplinas crueles i ordi-

tir

no

i

muer-

el

i

lorum choros
reliquit <4
coelo.

íaliendo del coro íe retirava á

fu,

celda, aprovechava la foledad,i

echava

las

velas á la contenplacion.Si

alli íaliajíe

de

4

entrava en la guerta medicando obras de

Dios, i encrandofe en los primores de fu
omnipotencia , en que ardía el amor, i íe
abrafa va la caridad 3 todas eran moradas
que fe acercan a la unión. Quando le arguian de folícariojcallava mas,porque conocía que ratos de converfacion íin fruto

,

fon partidas

de

vicio íin difculpa,

i

h Thren.c.

buíca íoledad, citando Sedehit fiolitarms¡^ ta*
en íi íc levanta fobre fi, como dijo lere- cebit, qtiín l&
^
por lo que calla fubci xh fokdad 'Vabit fie
mias,

que quien

calía

i

porfié.^

U
LihJ

210
<]iicbufca le ¿a
les

» Cínl.í.Ne
la

fufciteth, ñe-

que

Dormida o

álla.

Eípofa

^

, i

Coromca de S.Augupn en el Pen$]

h conpañia de los

Ange-

tinco ovej Líelas que tenia

qiiifiera el un
5
cüpañero délos fubditos de fan Euticio.
Vn dia íe le entro por la celda un Ofo
fiero, i ya tan manió, que alagando al be-

rccoftada eílava

a vozes dicen los Angeles

deliciis

quereeoítadaen Dios íiibc, i nó teniendo ni aun manto le cuenta cada uno en fu
cuerpo diferétes joyas. Angeles íi la veys
diirmiendojcomo la veys volandoíEftava
en foledad calládad ven fu anima con ricas joyas de penfamientos nobles i con-

favor, i mandóle al Oío Fray Florencio
que le guardafelas cinco oveja-; tenia,

xa fuper dileSium fuü?

tenplaciones fantas afta el cielo fobida,

fu leche lo fuftentava

i

que evigiUrefaciatis di

íe¿fam,donee
ipfa vdft.
efi ifta

qus. afeendit

de deferte
ufjluens inni-

en

el

mefmo Dios

dito Frayle fe le acoftb a fus pies

recoftada. Efta con-

el

fuera contagióle facudia:que

al-

ligioío ofendidojenbidioío, defconpuef-

^

murmuravan i biifcando el pafto dode eftava fu pequeñuelo aprifeo le mataron las cinco ovejas, i quifo Dios que
ei Ofo no las defendiefe porque el Santo coíideraíé que era mas fací! defender
,

og. cap.íj.

centuria

Florenciojque refiere niieF

i Baudfta Alovifiano, poderado por fan Gregorio f Vivia en los
yermosCquando nueftra Religión abitava
en los defiéreos) el bienaventurado S.Eu-

¿

obrando milagros i governado Coventos,uno de fus benditos fubditos fue
Fray Floréciojque amando mas eftrecha
foledad i mas fecreto retiroj pidió licenfue a lo

cia, i fe

mas efeondido de aquel

yermo, añadiendo afpere^as i ocupando
las oras en divinas contenplaciones. Entrifteciafe algunos ratos de verfe tan folo,que ni con quien ablar de Dios tenia
en muchos mefes, i atizavale a defear un
conpañero ver que dice el Efpiritu fan1° > q"® como fea provechofa laconpania,es muclio mejor acopañarfe que
efeoí^derfs, tener con quien comunicar,
que
5

‘‘

duosef

ergo

ufZ%T¿
enim

enioiít-

tnenmm

fo-

^i^cr las
i

que

acioncs

fin

quien

cac, teiiga ala

fí

Jas

pueda ver j

mano quien

lo Je-

Simmceci- vante3i^ fiérrate, tenga quien lo enmi en(iU de. I añade: Ay del folo, que fi cayere
gerí/,
no
qui»

eum ce-

hahet fitble-

vmtem

ejfe.

henfor,iniqui
ttts

itcenuus

cos dias Je mataron el Ofo

j

que un Ecle-'

deípeñado, ni teme beftias fieras,
ni reípeta miraciilofasfanddades.Q^db
d Padre fan Florencio con eftremo triC
tCjConíidcrandofe fin fu amigable conpañia,i no pidió a nueftro Señor mas, le dieíe conpañero, conociendo que la foledad
en d que a Dios íirve es de mas feguriíiaftico

dad i menos peligt'ofa,qne la mas acoaio
dada conpañia fino aprovecha. Dios caftigb a los matadores llenándolos de lepra b defancia; pena que retratava fus
coftunbres,pueS un Religiofo deíconcertado es alos conpáñeros lepra contagiofa
i

eJefancia peftilence.

Nueftro P.F. Gerónimo Mclédez caminava por efta fenda de continua fole- ^

gl^defan
Auguftin fu Padre ^ , q
^ fien^
F/r
r
j
prc vivielcn 1 íc aconpanalcn dos o tres
por lo menosj porque donde no ay mie-

la

.

.

alguien que repreenda, ay larga

cencia para
ti-

guardar una oveja de lobos i leones,quc
de un Ecleíiaftico fi es malévolo, i que es
mejor la conpañia de un Oíb, que de un
conpañero diftraido. Sufrió con iimilde
paciencia fu agravio , i confolbfe con tener ai Ofo por conpañcro.Dentro de poi

quien le de la mano, ni aurá quien
lo levante íi fe defpeñáre. I leía en la Re

"dmlZZf.
non

,

,

tra

.

c Lib.i.diá-

fu lana lo veftia:

le

tojociofo b deípeñado. Divirtámonos tatito a oír un raro fucefo que le fucedib a
^ Año de

q

i

Ofo fe

diefe. íe entendía. Izo grandes milagros
Fray Florencio , i unos malos Rcligioíbs
del Convento de fan Eli ti ció ,enbidioí(is
de que iziele mas milagros Fray Florencio que ÍLi Prelado deilos,le aborrecian í

guna vez no es tan peligrofo eftar entre
Oíos i LeoneSjComo coverfar con iinRe-

mi Frayle fan

dizieii-

lasHevava al pafto,felas defendía de los lobos i fe las bolvia gordas
a la
celda; aconpañavale,iya que no le reípo-

pañia gana quien cales foledades bafea.
No era tan urano que lilguna vez no platicafe con alga Religiofo de efpiritu^pero hiiia tanto de qualqiuer ocioíb
que
,

como íi

,

dole Dios, que aquel le feria muy buen
conpañero. Diole gracias^, agradeció el

ej

que

el

li-

apetito fe defpeñe /,
i la virtud fe acorte.

vicio fe enfanche

i cdialc a Dios cou inftaocia le clieíe un
coupañcro Religioío con quien aconpanaríe,i co quien tara íoledad íe divirnefe, i le ayudaíe a guardar traer al pafto
i

dad, enfrenandofe con filencio por foltar
rienda a la celeftial contenplaclon. Al-

gunos reculares que no le conocíanle juzgavan por incapaz o porinfipiente carga-

do

fu filencio abo veri a. Pero losq fabia
gran talento , canoni^avan fu vida por
JosíiJencíos de fu lengua 5 que efta virtud de ordinario caufa en losquela ven,
íii

encontradas opiniones
Heredes aze
preguntas a Crifto , i a nada
.

varias

le

Ifon fídcejos

e^enplaies ¿efía

Mon0qma,Cdp.lXXIin.

Ieíefponde boelvenlo á Pilatos, acufaiile
Sacerdotes i Cabildos, alegan cargosyino
Jes qnifo refponder palabra. Veatc
pues
5

«Cap.i;
ierro^ü^d-t

fiurem

eiint

tntdcis

fer-

nt\>

•

7nyH¡^

quan diferente mente colige cada uno dei
íilencio de Crido. Erodes (como noto
ían
Lucas ^ ) io tuvo por loco, i lo vidid de
blanco, como quando echan un faco
a un

(¡t

lili

ipj*c

refpondtbat.

Sprevit ante

infeníatOji aziedo burla del, lo
chacoteailinm Herodes cii e^erci ro^d i los de fu guardia, creyendo que

d

&

iltu fuo,
lufii indutu

íilecio

era de tonto i no de cuydadoío.Piquedo efpatado i abforto de admiración (como reparo ían Mateo ^
) i todo
latos

fuefie alhn,
¿5>

rsmijit

ñd

J'ÜAtmn.

fe ie iva

cum acm

jEí

furetttr

cia:rieneie porRey,jiizgale por fanto,i
tiaqas como librarle por bueno.

m,

JPriricipilius

milagro callar, qiiado le iva la vida en reípondeiqi tener dlencio
c 5 íoííe^'^to

fenioribus

(¿>

dit

da

Tuvo

SAcerdotum^
refpon-

Tiihil

en alabar a Crido, en publicar fu
i en oponerle a la ludayca
maíi-

inocencia

h Matth.J.7.

go

tune di

(como dijo Origenes " ) quado le necit lili PiUíus:Non un- gocian el morir. Cáild delante de Pilaros
áis qnanta
a quantos tedimonios le calumniavan
los
adverfnm te
i

Príncipes

dicunt

i Cófejos, porque
defeava Pijaqneíe defeargafe i no muriefefeomo
advirdoCriíodomo ^ ) i Crido calla porque coviene morir,i enfenarnosA]ue

tefii

tos

monmt
refpondit ei
ver-

ñd 'ollti

hum

ut

,'fia

memoni%que refponder quando covie-

mifurettir

jor es

pr&fes “Vehe-

No refponde á Erodes por mofpiedad(como noto sato Tomas ^
porque no fe le aumentafe la pena en
el
infierno oyedo a Crido ablar, pues
aumeKe

menier.

callar.

trar fu

e

Ori^cn.ín

cathen. Ttig-

nttm

ei

butnr

vide-

magno

tniraculo

,

ut

exhibí i US

ChriBíts

ad

ctiminale tu

diem imper-'
iurbabílis fia

nt.

d

Cliryfoíl:.

in

catííena.

^uia

11 ole-

bat etitnlibe

rareidnm fe
excu fundo
refponderet.

ta fu

condenacio oir las verdades deDios
el q no fea de aprovechar de fu
dotrina*
Ya fe ve como Erodes, porque no cono ’

cia Ja fantidad

de Crido, atribnyéfu filécio a la ignorancia , i Pilatos qué fabia
üi
vida i fu inocencia , colige de fu
dlencio
fus virtudes. Pero es fin duda, que el
tener
por ignórate Erodes á Crido porque
caJIava,i el juzgarle Pilatos por
fapierifiino
i íanto porque no refpondia
fue, porque
,

Erodes^ defeava.,
virtió ían

«

In cathen.

^ium

ejfe

iu-

ditavit in ta
lihns habecé

mucho

Lucas f

)

avia

(como ad-

ver azer milao-ros

Crido para tenerle por bueno
que no los izo le tuvo por malo

á

de

el

como de loco.

Pilaros

no

,

b por-

,

i

trifeb

iivo nie-

filentiii yfeY-

mo énim pro- íiedcr otro milagro para tenerlo por inei cui culpable, que ver fu
íilencio. Ay unos, que

latus

,

ni^il proficit,

ebdemnañoteis fit

f

edufa.

Sperabat

fignum

alí-

epuod videre

ub

ee fieri.

g Vi

mihi
qnia tacui,c.

6.

ven azer milagros ai que calla, do tienen por iníenfatOji los cuerdos
tienen por
íanto a^que fíenpre calla no a de
callar
uno quado conviene ablar, pues fuera cu]pafque como grave delito llorava ífaias
g
fino

j

el aver callado) tener íilencio

terviene

quando inonradeDios benmieda, 6 dc-

fenfa del progimofino ablar jamas c 6
na
diCjCs taciturnidad que llega a quilates
de

!•%

.

bre.

22 ?

a reübios de pora
^

manfedu
n
por edo dice Crifodomo
que

pertinacia,
.J
J

Y

“X 7“

i *v
*

1

•

»

i"*

/

ablb algunas palabras Crido á Pilatos,
porque no le tuviefen por endurecido,
breves quando convenia, i calladas quado

ali^uado

re--

bre-

no.,provecharan.En ede molde veremos dícitTeconabituado al Padre fray Gerónimo Melendez , callava denpre por mas que le
nucu le ¡¡fo
acLifafenj i no abLva con
los que conocía
que no avian^ de aprovecliarfe. Ablava
Aaor.y.
quando conocía la inportacia,i afi
no def- Eratpotens
¿

Perdiciava ratos ni palabras Sii
/ilSisdo
era ^rtud, porque
ablava con cioquencia

IfZTd
^ ’
comutiÍGa-

callava con fagacidad.Siiio
va a Dios di
es que le fu
ce mas aba
cediefe lo que ii Moifes;
era eloquentifí xo
Non.
dijo ían Edevan *
cloques
, i tanto
que fus
.*
,
i

i

mo

,

ben

rapones eran valentiíimas.ili,
ego llegó If,,,
a decir que no labia ab lar, que
era tartajoío,

balboi

mudo aunque
;

expllcaú

nd.propofito afan Edevan, Orígenes
ían Gregorio ^ , i Filón
d merino
íe declaro

5

a'

d

S.

,

devan

,

era antes qub tratafe

:

:

_

^

con JJios eloqnentc, ablole dos días
Kxod.
, i afi
dijo Moifes Dos dias a que no
sé abJar,
Siendo Prelado era tan zeíofo del fer- ^
^
vicio de Dios , i amava tan
entrañable;

mente a la

obfervancia, queelmasminl-'
defcLiydo reília , i el defeto mas leve
eadigava. Nodifimulb con cofa, i deciar

mo

Si el Padre Fray Andrés de
Saladar , i ei
Padre Fray Andrés de fanta María (concurrib con edos Prelados quando
él tuvo los olidos en Lima fon
manfos
}

bles

i

carinólos

5

teraido,porque fe

,

hb.!.dl7ica
Moyíis,

afa-

yo quiero fer afpero i
firva a Dios c5 el aga-

fajo dedos
ellos

, i con la afpercija mía;
deícn
de fer afables, i fere yo manfo que
j

eii

una comunidad tanto inporta un rigiicomo un afable , i los que no edáii

rofo

confi rmados en virtudes, fe relajan fi todo es manfedunbre. ludicia 1 mifericor-

dia coníervan el cieloj i falta de repreeníion o cadigOjfon cuchillos Ye la obfer-

vanda i venenos de la Religión. La manfedunbrede Moifes azia a muchos defeo
certarfe,! le obligavan aenojojiel zelo

de
con temores, i eran provechofos fus cadigos j porque como dijo
el Filofofo »
^^eru-athuyen UL.
íi los buenos iiLiy
de pe, 11
ucear enamorados déla virtud, los malos
fo7midiZÍÍ
efcüían el vicio temiendo la pena. Era efoderunt
te Rclígiofo tá amigo de la obíervacia
c¡
11 Via al miimo Provincial o defcuydo
b
remifion aü en iiiateriasíeves,co palabras
de refpetoji con umiíde afabilidad íé las
Elias enfrenava

»

advertía

,

i

ggmo

fe

conocían

J

i

el

zelo*
i

fe

h®

chíci*

,

miravan la inteiicion > veiieravan fus
confejos i egeaitavan fus advertencias.
San Gerónimo i fan Crifoílomo fueron
le

\

de condición aípera, mas inclinados al rigor que a la blandura no troco eíle natural fuyo la gracia, porque fe quifo aproj

vechar de la afpcre^a de fus condiciones
para enmiendas de otros. Como fe ponderaran las demaílas de Eudoxia i RufinO)

íi

S. Gerónimo

epiflolas

no fuera afpero? Las
que eferivid a fan Auguílin di-

cen Él alpere^a i de fan Crifoílomo lo
encarecen el Enperador León j i fan Si•,

meón Metafrafte que comen muy
:

é

toan. e.T«

Ecce
hu.
S£nui Det,
écte quito Hit

peuata mandi»

¿Homii,

7.

ípar. vt

eft

bien

en un plato afpere^a i virtud. Por efto
temián todos a nueííro Padre Fray Gerónimo,! fe le llegavan pocosj que Como
advirtió fan Crifoílomo, una vez llegando Crillo,dijo a fan luán Bautifla * ,del
a lá multitud que íe iva abaudzar eccej
veys aqui al cordero de Dios, que quita
los pecados del mundo tino fe fue ninguno tras Criílo , ni cogid pece alguno de
ella redada. Coníiderad , que no cogid
ninguno, dice Crifoftomo ^ Otro dia eftava el Bautiíla con dos ^e fus dicipuiosj
5

.

in catena. S.
Tliotn. Co»*

i

ceepit.

que pafava ^
Cordero de Dios, i al pu

dijoles viendo a Criílo

Jidera quia

íiMlu

íCfifjVeys alli al

to fe fueron a Criílo
t loan.ibltj.

»um.

}

E#

6.

i

le íiguieron los

dos. C6íiderad(dice Crifoílomo

'^,1

que

acra fe lleva Criílo a todos los que lo
fum ambuld oyen. Dulce míílerio,que fiendo el meP
refpicies

le-

t^ydmt: Ecce

ftgnusDeh^

mo Bautiíla el que

Audierunt eu

el

dúo

Difcipít-

i

ii loquenter/ii

^

fecuti süt

lefum,

d Crifoft. ibi
Aé.Sed qud-"
do dedifpenfatiene locu^

humifermonS

tus^¿í‘

Itus

duxit,diccns:

Mece Agnus
I>eh tunefeeuti funt eü
Mtifcipuli,

lo dijo el dia antes

,

i

mefmo Criílo

de quié fe dijo,i la una
la otra vez le llamd Cordero la prime;

ra

d

LihJ. ds la CoroHíca de

aii

no le íigue nadie de

tantos

como

avia

en aquella multitud i fe fue folo ji la íegiinda, folos dos que avia fe le fueron a
Criílo.El defeo pide la folucion,Í en nueñras condiciones eíla la refpueíla.La primera vez dijo de Criílo que era Cordero, pero que quitava los pccadosícn lafegunda lin decir que quitava pecados , dijo que era Corderos i es muy proprio de

nueílra nacuralcí^a defeaecidano irfe ni
bufear al Prelado , o al amigo que anda
quitando culpas i eílorvando pecados^aüque mas Cordero fea. Pero en oyendo q
es Cordero, que es nianfo

,

íln

decir

que

de quitar pecados , todos le feguimos, todos íe aconpañamosj como que el
reformar nueílras vidas fuera agravio cotra niieílros deíeos que ílenpre huimos
del que trata del provecho de nuedras
animas que defeamos. Solo fe andava
nueílro Padre Melendez, porque aunque
trata

•.

era cordero en la fantldad

,

quitava pcca-

no grangeaen todos amor*
Las animas que los defeavan echar de íi,
lo bufeavan dem añera, que las mas oras
del dia le ocupavan confefonesj ya en la
Iglefia mugeres, ya en fu celda íéculares,
ya en lis cafas enfermos.
Llego a tan fuperior punto el crédito y
que de fu vida i virtudes tenían las Repúblicas que era egecutoria de virtuofo,
i prueva de muger perfétaconfefarfe co
cados

5

i

eílo

,

éh i como canonizarle era decir de uno,
que era ijo b ija de confeíion del Padre
Melendez, porque eftavan ciertos que a
todo correr ganavan tierra en la virtud , i
cada vez crecían en perfecion. Muchas
vetes era partida de dote en una muger
afirniar, que de ordinario feconfefava c6
el, i como íi fueran fianzas abonadas les
fiavan a muchos millares de peíbs, íabié-

'

do que eran fus ijos de confeíion, Q^nto
era de afpero en los dcfcuydos de la Reli-

gión, era de prudente cordero en ei conSu fatiga era por quitar pe-

feíionario.

cados,!

donde no aprovechava

nidad, intervenía la aípereza

i

la

benig-

ufa va del

que el aceyte no
enmiendas de vida i trueques egenplares de conciencias,
conociendo en fus ijos coflunbres virtuofas, que antes folian fer conciencias difo
traídas, fiendo ya de egenplo laqueen la
República fervia de efcandalo. No es pe^
queíia alabanza, i yo la juzgo por prueva de fu gran opluion3qLie fi h[ eílava una
i dos oras ablando con una muger ,aunq
fuefe difiraida, ni a ella le pregunta van
que comunicava con bl , ni los Religio fos
que era lo que tanto tíenpo comunicaría
ella, porque eílavan fatisfechos, que folo
tratava de enmendar, de advertir i conponer. Por egecutoria de laopinio de Crifto reparo en lo mifimo fan luán » , que
^
viendo los Apoíloles a la Samaricana a- mo umedíblando con Criílo afolas i en el canpo,ni
a ella le preguntaron que quería a Crifto,ni que trataría Criílo con ella. Rara cumtnf
cofa, que una comunidad ni quiera íaber
a lo que vino una dama,ni fe echea penfar que fe tratará en platica tá larga! Por
rigor; el cauterio cura lo

íana. Vieronfe grandes

maravilla de Criílo lo cuenta fan luán, i
para prueva de la gran opinión de fu virginal modeflía:

i

para lo mifmolo refiero

yo del P adre Fray Gerónimo; muchas Sa
maritanas convirtió en penitentes , que
defpues fueron macílras de virtud. Grá-

eofífucefos fgenpUres defia

Momr^u}a,Cap.I7íXV.

des ganadas adquiría a Dios,icraía cania de aumentar fucnpleOi que ayudava al

pecador con ayunos, pagava por el c(5 pei folicitava la piedad de Dios c5
/acriíicios,que como íi él fuera el fiador
de aquellas deudas , pagava a Dios por
fus ijos de confefion pero dichofas fían^
nitencias

le tcmiaii;

el lafto

contra

elmefmo Dios,

que fe da por pagado délo qnele anofen
dido, i cancela nueflras efcrituras,i luego

paga

cien doblado al caritativo

que izo
penitencia por otro o dio limofnas por
fu progimo. Dichofoel que paga aDios
por otro á pues refeatando aí que deve,
gana trecientos por ciento con que Dios
,

le paga; ganancias

fon de

la caridad,! re-

tornos de la liberalidad de Dios.

luego

los

de Lot eran los cul-

Que a la manfeduiibré fe atreven

pados.

los licenciofos,

familias

;

^as,q fe da

;i5

nn águdo argüinentodos mance-^
bos que no temen caíligo/onlicenciofos
i ocafionados; Abraán cáftigavaia Lot no
ícn con

í

i

al

temoi* fe enfrenan las

los íiibditos.

Defdeclaño de mil i quinientos Ícií> i
quenta iuno,fe ocupb fiédo DifinidoJf en
los otros oficios
dad,afl:a el
i

de mortificación inmilde cincuenta i quatró,que íe

2 o el fegtindo Capitulo
Provincial

que fue Vicario General aziendo
2;es

del Reveredifimo General

las

en

,

VQ-

por Difí-

,

nidor mayor. En eílc Capítulo (como
ya
digimos)fe alteró el andar defcalzos,vef-

tirgergaófayahí el no tener rentas ni
,
porque a fi fe mandó por eí
,
Provincial de Caílilla, pretendiendo uniformidad en toda la Religión. Sintió tanto eílo el recoleto Padre fray Gerónimo,
que por no Contradezir a la obediencia, i
por vivir en la ellrechcza que le pedia fu
inpulfo (que por ello fue él, como primer
Difínidor, el que lo avia ordenado en el
pofefiones

Cap,

XXXV. Vrofigmfe la Vida del

Pa^

dre Fray Gerónimo Melende^ J¡ts
,
/viages

A Megico

i

al Feru^

e JA muerte.

F

Veel PadrcFray Gerónimo MeJen«
i mas antiguo Difini-

dez,el primero

dordeíla Provincia,

a GeneC

c.

1 J. Faéiaeji
fíxa Ínter pé

fírrts

gregH

Let,

i Lib.de Abiaham.Sf,--

^í Lot
iiofi

fítjíg

erMt^

^

Vicrop, quiít

xafligatorem

no» hñheref,
itaque fer^’i

Capitulo Provincial antecedéte) quifo irfe
a la Provincia de Megico, donde aquella

primer Suprior
de Lima, fiendo Provincial el fanto Fray
luán Eílacioi Prior el bendito Padre Fr.
Andrés de lefus ó Saladar. Era tanbien
Maefíro de novicios, qué fi fu umildad
huiade oficios de anbicio, fu mortificada
obediencia tenía onbros para mayor carga, zelo para mas trabajo i cuydado para
ocupaciones mayores. Ya digimos que
era alpero, i ya queda dicho en que materias moftr ava la afpere^a. Eraamlcifittio déla paz i gran caíliga^or decontiédas i encuenfre^s con que traía a nibel los
i

el

Religiofoscdriftas,que en mi
iLian

Orde fe IJa-

crmánoSji mas enfrenava c6

el

mie-

do que le

tenían, que con caííigos.Es con*
venicntifimo el azer que teman los nueuos en la Religión, que como
acaban de

Venir del figlo,nt luego
lutts immemorigera las pamores frs, H ilones, ni es fácil trocar
a lo gue eftaabixeeia Jim per
toada la naturaleza. Lo que
mas fe tarda

obfervantifima Provincia ufava entonces
Ja deícalcez

co fandalias,la gerga que oy
pobrera que entonces tenía Efle
fue el feniielo que nos llevó del Perú á
Megico á efte per feto varo; entró entre
aquellos egéplos de virtud Rejigit/os de
viílcsi la

notoria fantidadspero Dios que lo avia ef.
cogido por viñadero deíle parral i por
miniílro deíla converfion

á fuerza de
,
á deftenples de aquel climaj í
obligándole la obediencia , nos le bolvió

achaques
Juego

al

i

Perú el amor de

eftaija

que ayu-

do a criar,! el defeo de ponerla en eftado Je
trajo lleno de gozo, i lo recibió

la ProvinRepública
con aplatifos de fu devoción, c6-

cia Con fieftas de placer
<Je

Lima

,

i

eíla

tinuado los egCrcicios que avernos referido,! aumentando el crédito de fu gran
Opinión.

El ano de mil 1 quinientos i fefenta íe S
izo Capitulo Provincial, i lenonbraropor

*i manftfeííi-

en domar , es ia iradble, i poco doma
el
Prelado que no caftiga.Cotiniias pendecias,dice el Genefis
que avía entre los
paílores i íubditos deÁbraan,idefu fob riño Lnc. Quienes tuvieíen la culpa no

Prior deíle Convento de Li^'^a,! le dieron
por Suprior al Padre fray luán de Bibero
gra perfoná en cíle Reyno, como f* vera;
i en eífemefmo Capitulo filieron electos
en Difinidores anbos, Prior i Suprior;
q
Jo pequeño de un Suprioratono dcfdorava
á lo eftímado de iiíi Difiricorio, antes

díntm.

dkeel Texto,!

como

fixaíantHr,

fum fapi en» flirt mil
¿iiirii

peccru
plcruque ee-

domihus prufter fui

He-

,

faca Filón

^

qualesfuc-

era
fonbras en pintura que
realca los
colores

%thh deUCormca de S^Auguflm en el Fenh

S 34

lejos

colores vivos.l moeftra
dos
payfaje que parece eftar

nna dudad a

do en igual imagem que la
de las colas
mneftra quanlejosdeíca citar
que lacen i el amilde no pretende liicir>
porque folo á fus progiiiios qulfiera eriiinildad folo

,

Mattii.

Jd

Tu
.

mofcar.Pero de mas eftimacio le feria al
gran Varón fray luán de Bibero fer Suprior del Padre Melendez,que Diíinidor
de toda la Provinciajque el lado, i continua ccffiiimcacion de un fanto da mageftad á un anima, i fe eftiiiia entre íiervos de

esPezruh

^
petrum

hac
S.M-

Dios mas que

Eccle

ficñto

la

mayor

A

dignidad.

fan

^
fmm meam, Pedro le avia dicho Crifto 5 que feria la
dubo tibí primera piedra de fu ígleíla, el dueño dc
claves vegni
las llaves de fu gloria i el Principe juraftelorum.
do de Íli Inperio.Otro día lo fubió Dios
iCap. f Et al Tabor, durmiofe Pedro, i al defpertar
ftiñurn efi cd
vido a Crifto gloriofo,i conocib a MoiSfcederent
.

cÁ

tilo

fesi a Elias

ait

,

nd

fetrtis

le

i

nos hie e

efi

,

todo fue efpanto, mientras

los tres ablavan, fueroníe del

fum: Bonum
fítciumus

Moifesj

i

al irfe (

como

mote

Elias

advirtió S.

Lu-

h , aleando la voz dijo; SeñorElen eframos aquí, agamos tres Reales tronos pa
Híbi
^ UKÜ rati,para Moifes i para EliaSr Contra íi
Moyfi, ^ umefmo eftá pidiendo Pedro (dice S.Da
mim ElU,
mafo Papa ) pues mal íe cimpliria ia
¿Tn caten, fu promefa
de íer Principe clavero i due|>er Luc. No
ño de la primera filia, fi allí fe quedafen,i
efi uutem bo
f?,ü Petre ti
al monte Elias i Moifes fe bolviefén.Fue
ii,quod Chri
moftrar no folo bo
Huís ihi more (dice fan Anbroíio
iur,quonio-m dad en el afedo
con obras
, fino querer

fe

j

cas

triu tñ-bema

unum

cuín,

,

,

-

fi munfijfet,

al defeo, i por eftar
en conpahia de dos tan grandes Santos,
promete fer folicito carpintero, queriedo
masía conpahia delios , que la fuprema
dignidad de Papa , iafi no dice palabra
mientras los ve en el monte que el gozo
de tales coiipaniasCdice fan Remigio ® )
leaze olvidar los mayores iiiterefes ten-

aventajar fu devoclo

fiiquaquítm
iihi fctSiu pro
enifsio confi-

tjuereniy ef-

feBum,

d

Ibid. Pe-

,

irus non fo-

lum afeñu,
fed etium fsBoritm devo

porales,

iione pr&fidtioy

ad

Adifi-

lias}

eñndst taberrsacídet

munh

ohfe-

rium

pollice-

tUY.

t Remig fup.
Matth.c, 17
.

Vif* DamirÁ
niaiifiate, Qi
fer-

’Vorüi Vetrus

tsdhuc deleédatus esi.vt
le.-Kpo

valia oblivio
TsitradeYet.

fervir

(

azienclo

íi-

Sumo Pontífice

que le moviefe mas eftar con

tniniñe

euncla

mas

tener la fuprema autondad de la tiara. I

com'-

^iiíi

duorum

quiere

abriendo cielos i reynando mundos 5 deleycaodole mas tener fu c 6 pahia,qiie ob-

irtet

impiger operarius

i

a dos Santos, que fer

ellos

,

que

elgocar de aquellas gloria , lo dice fan
Lucas en la advertencia que pone ,ya los
dos Santos eran idos, la luz gloriofa íe
avia encLibiertOjno pide

Pedro que buel-

va a ponerlos en gloria, fino que los buelva a poner en el monte. Luego la conpahia le mueve,! la gloria no le fo licita, por
lo menos mas eftima fu cenpahia- que fu
riara. El fiervo de Dios Fray luán de Bi-

bero a giúcn adelante veremos ObifpQ,

quena mas fer Suprior , oficio de íervidunbre en conpahia del Padre Fr.Geronimo,Eliasen elzelo , i Moifes en defender fu ley, que la tiara que Filipo Segundóle avia prometido.
El gran Coronifta de Meglco Maeí* 4
/Edad,
tro Fray luán de Grijalva / en la ifto^
ria de aquella Provincia,i'efíerc por .ma"
yor las grandes virrudesjzelo de Religión
eftebendito Pai eftrechas penitencias de
mas,
dre, efas diré yo fingulanzaiidolas
por tener vivos Religicfos que le cono-

c.irf.

cieron,! perfonas que le trataron. Era en
todo inculpable fu vida 5 fue polniíimo

fobre todo eftrenaoVin que tuvleíe a ufo
mas precifo Mneoefter k vida

ni lo que

mnana,untofco abito , unas medias de
gerga, una túnica de lana ,ia cama de un
gergon, i un altar con una calavera i una
Cruz. Fue tan amigo de pobres, que fo,

que a ellos les dava i fienao
Prelado tenia libro de deve i a de aver
con los pobres, dándoles una parte de lo
que iiueftros devotos davan de Hmofnaa
ia comunidad, no la dava él como limof-

lo pedia lo

5

,

na de gracia, fino como deuda de jufticia.
Pudiera poner muchas partidas que veo
en el libro del recibo i gafto del tienpo
que fue Prior, pero una pondré a la letra
•
porque fe conprueva fu intención dice
Dieronfe a los pobres veynte i ^ a fofas 10
afsi ^
íletepeíbs,con que fe acabo de pingar
todo lo que fe debia a los pobres de mesdéDeckabre.
efteaho defefenta. Paga la llama j no limoflía jpor deuda la cancela, i por de juítida le pone finiquito j que quien de
Dios recibe, de juftida queda obliga,

:

do a pagarle en

fus pobres. Efte confejo

de azienda dejo en la cafa de Lima, donde oy por la mifericordiade Dios fe dan
cada ario a lo¿ pobres quatro mili quiiiic
tos, i muchos anos cinco mil pefos en plata, en pan i en carne. Eftos miiltiplicos íe
cogen de la cofecha que fienbra un buen
egenplo, todo redunda en gloria de los
que lo introdujeron, i de efte padre de
pobres ,que fue de los que lo afentarons
fiendo Prelado lo introdujo, aziedo Ja paga, no graciofa fino inviolable, precifa í

no

voluntaria.

Redujo Dios a

efte perfe-

que no apor donde entrarle lam-aliciaj eftavaya amoldado en Dios, y conocían todos que Dios era fu turquefa nada atribula a mal, i lo q via malo lo llama
va defcuydo, i lo repreendia por olvido.
to varón a tan gran inocencia

,

Jiava portillo

j

Vn4

1

,

'

eonpícefos e^enplam^efla

Monarquía, Cap. XIXP'.
Vna de ías virtudes que mas admírava
conmueven batalla, lo qiie oygo es
a

era Iti continuación en ir al coro, i fu
afíftencia á los oficios divinos no
j
íaltava de
día ni de noche > cjuando ni los
achacjucs
le dejavan foíiego en la cama
ni fu edad

fica

anciana

ga,

le

coros,

i

Santo, Santo, Santo, cifra de aquella
Trii

pregón de nneñra Fe

fa-

crofanta,dize que anadia los Angeles a
la
palabra, Santo, efta cIaufuIa;Señor
tfí

eum An

left'is

de los cgercicos. Quado refiere fan
* , quelanoche veiúurofa
en que
^^^ce '-^ril.Q, bajan del cielo en
coros millares de Angeles
cantando glorias i anunciando paces,dice que
venian en forma de
«v,
^
...
ep^erritr.c
orden de milicia que eñe
& u ^

-

laudd-

lium rnum.
rExocl. 5
viuiaiuspu.

'
;

^
V fe

t

i

.

3

sn, auditm noiibrc lele debia dar

quando trataran de
dan quado cantan en coros.
Mancando 1 tañendo en coros eñavan
los
dcl pucblo dc Dios, i oyendo el ruido di‘n

7ef¡Í7hJni
tfi clamor
adhoftantiñ

le

^ á Moifes. Eñruendo
de guerra i
ruldo dc armas oygo en nueñro eo-ercito*

%d 7fcTa. ínfue
ramium
^udio.

ego

•

jyjQypgs ¡Q refpondib

3

no fon voces que

para

mifmo

el

refuerzo de Dios no

lo alentara.

Mar-

tirio es dilatado,

i fi los ñervos de Dios
lo tienen por recreo,los
mártires tanbien
fe llenan de gozo en
el martirio eñe

en

;

las parrillas del

dc

Jas

fuego, aquel en las cridas
piedras, unos deípeda^andolos,! o-

tros derritiéndolos.

el

nidad inmenfa

i

,

coro que marchar en la guerra, i que
quando los oyen cantando, ios conílderen riñendo3Í que íi el foldado tiene
por
martirio lo que en el egercito fe padece
con efperar la muerte, efo padece la vida
del frayle, h monja continua el coro3eíi
q
breve muriera el mas valiente, fila
gracia

mayor conbate de batalla que fe
Je da al demonio es alabar á Dios
en los

Sanéius Do-

guitarras , arpas,
vigüelas. Paraadvertirelmif-

i

ira!

divino mifterio el Efpiritu fanto varias
vezes que nonbrael coro donde le alaba,
Je llama egercito donde pelean,tantQ
por-

minus Deus
exerchuHm

1

Pruebe el Capita mas

diciplinado en FJandes,i que treinta
anos
padeció en batallas, i en íbio un año conocepa fu fortaleza que es de
mayor tra5

bajo eña milicia,! que folo el Dios que
en
agradeciédo el trabajo,
paladea con dulzuras el tormento. Toimb
cfabito en nueñro Convéto de Lima los
los coros fe alaba,

años paíados vno que fue Religioíb i era
muchas letras , noble í
de fa^onado juicio en edad de quarentaí.
Clérigo, onbre de

cinco años,cra grade fu fervor de eípirittt
eñrecha fu penitecia.Dentro de dosmefes trato dejar el abit03admirb tan ínpenfida veleidadí i el díjo.que fe avía valido
i

de

iayunos,pidiédo a Dios perque rodas las veces que confiderava aver de ir al coro feys veces cada
dia, i á veces fíete i ocho, tenía por inpoíible profefar. Coníejos le deriivieron
i
cíperancas Je confoJaroíi , i eftuvo
otros
dos mefes arqueado Jrefolviendoíe á
bolver al íiglo. Entre otros que fueron
á reducivle para que refiftiefe á
t3 vergó^oft
íacrifícios

feverancia ,

i

tcnta*
•

’f-.

id ’Vidi

el trabajo es uno,i los efe-

teriojoenbolvio el Eípíritu fanto
enfeñar á los feculares,qite es lo

,

San-

porque

lalterios

tema años.Los que ven ir los Religiofos
coro,o los juzguen por mártires, b
vayan ellos feys dias, i gemirán con la
cargaj que a no focorrer Dios con fus
auxilios
ni la naturaleza lo fufricra un
ano,
ni las fuerzas lo fuñetáran un mes.
No fin

iertítn

coros

grarle cantando i marchar
padeciendo^
aquello pide dardos, langas,
alfangesj flechas i arcabuces, i eño

al

¿íus,sa 7i¿ius¡

,

oficio dÍviiio,fon fino-

tosJos mifhios Í íiendo
3
encotrados egeri reñir, tañer
i pelear, ale-

mento , fino llevando el trabajo arios
i
anos feys vezes cada dia, i vna, dos
i tres
oras cada vez, i eñe varón lo
continuo fe-

coróSíComo por el trabajo de anbos eo-erciclos que fiépre es uno. Qtódo
Ifalas^dice que vido a Dios en gloria,! que le
catavan á coros los Serafines aquel
tono

i

ciclos, cantar

regocijo el oír alabar á Dios. Efta virtud
corre placea de martirio , í eftos varones
mártires fon , no fufriendo undia el tor-

-

mu-

el conti-

nomos i claufulas Covertibles: íi en lo dicho a los coros de niuíica llama egercltos
en los Cantares ^ álos egercltos llama i
,

ya
mafcar, ni con otro fuftento que
bebidas fe podia msntener,! dos i tresjdras
fe eftava en May tiñes, Vifperas,b
Mifa ta
afiílenm, que fu defeanfo era el coro, i
fu

(td al-

lenguaje del Eípirítit fanto

egercitos,batallas

ni podía

A Cap. é .
(lamabant

Que

que los egercifos conbates i ba u días.

I cii

tanto^en eíla virtud,

ros entrava,i délos ultimosfalia.Proílra»
ronfele las ganas del comer tanto que
,

ñlter

en coros.

,

podía tener parad'03i eílremdque llegando a noventa anos, ni faltava del coro, ni
fe ía~
lia del , afta aver acabado
el oficio divino. La mucha edad i el poco
dormir
con perpetuas vigilias,le vino á cegar,i
aíi
ciego era tan continuo,quede los prime-

que

íe canta

nuar coros, aunque no fea para alabar á
E>ios,es de igual condición, trabajo i car-

,

l'c

que

in
te,

^
nifichoto^

iaditQf'wn.

XihJJ^ /<á Coroma

axíS

de

S Au¿ufi¡H en el Teru^
o

do gafto ciento i quatro pefoS, como ya
fupimos. Pongo eftas menudencias, porque de lo pequeño fe faque el enfiye de
Crifto alalo mayor que lenguage es de

reprefentandotentación fui yoe! uuo;i
fus uruchas letras i pu le fu reputación,
deudos i fu nobleza , rcfpondio:
pito, fus

dicen t conliderado,
Padres , quanto me
obligación de
pero quaiido imagino la

continuar el coro, tengo por inpofible

mi

Salid de

Lima para Eípaña,i bolvien-

,

Reíigioíds,

Dejo el abito,! con encarecimientos grandes ponderava el fumo tra
fu fortaleza.

Religiofos.Todo efto é dicho,
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.

Ttt autcm
Ihh ad paires
tuos in pace
fepulíus in

feneñate ho-

feftnta

Lib. de eo

jlbibiS

qíih
ires

,

,

in-

ad pattioss

pít

que
qnando fue a los negocios deefta Provincia a Efpaña, folo quifo llevar para tq^
,

tua,

e

co-'

quando

e

domo

paíris

mif

é'C.

lU

e Infrá.

lud porro in
pace nutritus

non temere

refirién- addicur, fed
quia máxi-

calamitatibüs. Corpori

pro fatelíiíi'

^
pues quando fneíTen vivos eftavan ya re- bellavit A'
nunciados. Tanbien pregunta Filón, que brahd-, qu-alí
pacem
como le dice Dios q tedrauna vida quie- ígitur
habuMNam
ta, pacifica i defeafadaji leyendo el Tex- ut opinor peto Hebreo dice , que le prometió Dios regrinaúo fe'
des incerta,
que lo criarían regalándole en vida quiemis, onus,
cepit

de-

,

,

ta.

Como

es efto, dice Filena^

í”

Quando

Abraan anduvo
en guerras, no tuvo pueblo permanente;
todo fue peregrinar > fufrir anbres i padecer per fecu dones? Efto llama Dios criar-

íe crio

en paz?

Si fienprc

en paz i llegar á quieta vejez? Tormemeto fe debe llamar,por inquietiíima vi-

fe

da fe debereferir.Afi

lo picfanlos juicios

jo&c ipfa fuñí

fin cera pacis
indicia . In
tali

pace dé

géti bona fineSus pra-

mittitur,non
longsLvitas.

d

Ibid. Alii

fufpicantur

unianos,puesno ay(dice Filón
} padres paires diBos,
que aíi crie á un jufto envida fanta,como illas potétias
quatuor, ter~
el confiderar la tierra , el ayre i fuego de rom, aqudy
que es conpuefto el onbre,i lo celeftial a'érem igneque. Caterd
para dode es criado,! donde eternamente intelligibile

,

ianto Provincial Fray luán Eftacio

Don?i‘
e térra

E.Vi!

es , que no fe bus fum gloria y diVi/t»
avia de ir aCaldea,pues le tenia Dios puepotentia.M»
ílo precepto deque dejafe a fus padres i xima,gravia
afas deudos, i no avia de bolvera ellos, que bella fuf

;

quis retum
a efto le añadiero un quintal de vizcocho,
divinarum
qi^^e aun fe quifj llevar menos que el
hxres fít.

m

ñus ad eum\

de bolverfe. Abraan ? cierto

figlos;

imatalotage (como confta del libro
conventual) fino folo aquello que fe pudo
conprar con fetenta i dos pefos i medio; i

,

morirás defpues de una buena i larga veA que padres pregunta Filón ^ avia

,

i

Abraan

jez.

el ir a Efpaña i falio el año de
dos por Setienbre i porque fe
vea fu pobreca, i el defpego de toda comodidad, no quilo ni llevo mas para fu

negocio

re,dixerat e~
ni

;

,

fiete

71 ».

h

contava por

.

natis fecede~

dole la cautividad de fus decendiétes en ma pars hoEgipto, le dijo Tu, amigo mió , te irás mintim nii~
tritur in bel'
con tus padres a eftar en paz i quietud , i lo, ©» belticis

dad a oficios. Prelacias i dignidades , temiédo menos las tormentas del mar,que
los cargos i peligros de un Prelado. Vn
lo

Patriarca

mf-

eft d- cog'-

tener ya tantos años, le de- gnaúone tu»i

i

Me

al

perpetua obligación del coro.
Bolvamoiios a los años de edad deíle
bendito varón antes que'cegafej íiendo
Prior de Lima , oficio en que gano mil
aumentos efpirituáles el Convento,! éi
‘muchas animas enla Republicajapoftres
del fegundo año venia de Efpaña el Padre Maeílro Fray luán de fan Pedro,que
avia ido por Procurador General a traer
Religio fos, cédulas, privilegios i lub líeos;
i por no faberfe fu bueka, temiendo no
iiviefe muerto, i fe quedafen íiii egecuci5 tan buenos efetos, trato de ir a Efpaña nueftro Padre Fray Gerónimo Melédezji lo fino del intento no fue ir a negociaciones, fino huyr de fer Prelado! efctifarfede Prelacks, teniendo por mas fácil
reducir fus noventaaños a mares, viages
i caminós,que fu eípiritu,íilencio i umil-

,

in-'

non pa

qmnda

oráculo

fus

tud de fu filendo. Quando colldéro a efte gran Religio fo en vida tan rodeada de
trabajos, i en peregrinaciones por mares
acuerdo del dicho de Dios
i caminos.

de nueftro Padre Melendez con fetenta
años defte egercicio, como por repreender a ios que juzgan por leve fatiga la

año quele faltava

:

jarían vivir fin mandar,! reiirarfe ala foledad de una celda fin enbaracarle la quie

tanto por advertir los grandes méritos

^

jíhrahd,
ielli^i

ieH

dofe el Padre Maeílro 'Fray luán de
Pedro con todo lo que el pudiera en Efpaña negociar, torcio el camino, i fe fue
a Megico, donde por aver mas copia de

,

los

;

íaii

ble: dire a quantos comunicare , que fon
ios Fray les todos mártires i que por no
experimentar fu trabajo no pondera el
íiglo i los que no van al coro fu martirio

bajo de

térra Chal'
dacrum in
quord fámi Ha hnfcrat

al

Crifto
lo muy grande. A fan Pedro alaba
avee
el dejar unas redes,! a fus Apoftoles
caminado fin maleta, fin alforja i fin bolfa.

nd

i

de Mis q'd
aiixíTunt in

>

tan para llevar tan intolerable trabajo,
tal, que íidefde ñiños no fe abituan a el,
rü lo juzgo poíible,m lo confidero imita-

i

exifiifsso

fiervo fuyo,diziedolc,quc por aver
a
fido fiel en lo poco,le quería levantar

bar

mayores fuerzas no baf-

fraylia>i

tres dicat Pe

JiderxnduT»

I.

á de eftar criando.

A eftos padres manda

illud
enlejíe

,

-

ñique

genus

Abraan que fe vaya, i en foledad anima ad
que viendo lo terreno íherem purif
frnum tan~
que fe defvanecc,! lo celeftial que fe cter- quamad pa'
trem pervtdefeiiga
anima
i
nica, gane méritos para el
niet.^
ños para la muerte, ñendo cierto, (añade
Dios

á

los coníidere,para

«e-

3

£Qnfuce¡h~s egenpUves
ÍFílón)

que iio ay quietud,

¿te

fié

paz,' ni foíle^o

jnayor para

el efpiritu,! para el
provecho
que las anbres, perfeciiciones,
trabajos i peregrinaciones que padece
un
íicryo de Dios.Luego íegun eíla docrina,
llevo Dios por los caminos de Abraanal
bendito viejo fray Gerónimo Melendez;
«landolc que dejaíe en Eípana la caía,
de fus padres , la oflentacion de fus deudos i el amor de la patria, i trujóle á peregrinar por mares Océanos i golfos Auftra
Ies,andando mas en un año que Abraan en
toda fu vida. Acá le buelvc Dios á mandar que fe recoja con fus padres , que fon
los elementos de que fue formado para
,
que contenplandolos en retiros i foiedades, conozca la fragilidad de nueftro cuer
po nmano i la debilidad de las glorias
deíle caos terreno,! fuba el anima a criar-

del anima,

fe

con

la

tiaíes
,

contenplacion délas coías celef-

pues criándole con padres

como

aquellos, i fufriédo anbres, trabajos

i

pe-

regrinaciones, goze la paz del anima en
una vejez pacifica , i en una edad fanta.

Aíi

le

fucedib a elle gran varomUevando-

leDios ala ultima vejez por
de Abraan.

En Megico moñrb lo

los

caminos

fanto de fu vi-

da inculpable, i murió de noventa i un años,con aclamación de amigo de Dios,
dejando opinión de grande fantidad. De
viejos mueren los que como Santos viven, i en flor fe ven marchitos los que fe
cultivan regalados.

Noventa

i

un años

vivió íiendo los cincuenta en vida peni-

Quantos méritos ferian los que acaiidalÓ! Dos pagas afegura Criílo por
Pfal 1 S. David
a fus ñervos; la una, que feran
NimUhmotente.

’a

..

a
tati juni
^

•*

venerados con fuperiores onras enla tier
í quc fubiraa íer Principes en el Rey'^Ida 3 la paga en onras i aclamaclones experimentó Eípaña , Megico i el
Perú aclamándole por Santo, i por eíla
nos afeguramos que eftá cobrando
la fegunda,ÍÍendo Principe en
el inperio de la

r

Cap,

XXXFl. En quefe refieren las t/¿as , egercícws i muertes de los Padres
Pf’ay Diego Palomino
y Fray luán Chamorro y FrayPrancifco de Frías
luán de la Madalcna i Fray

Melgarejoi de los doce rimeros Funf
dadores defla Proyincia
del Perú.

N

O úenQn culpa ios tíenpos de que
no lé fepan vidas i egercicios
de varones memorables quando
defcuydos
,

caferos derriban

Qi^ contra los
oculta, es

al

olvido échos iluftres.

memorial perpetuo

de los archivos que

el

cuydado

los eferiven.

dedos la relación que para la Coronica
General enbió efta Provincia ai lluftriíimo Ar^obiípo de Braga Fray Alejo de

MenefesiComo porque el Padre Maedro ¿ Num. I
Fray luán de ían Pcdro(de quien me val- Mine vires^
qui corífide~
go en muchas cofas ) no aze mención de rent termm
ninguno en las antigüedades que dejó cf- Chma/imf
qmm
cricas denuedras fundaciones. Pero
reco- ras fam jí«
giendo un grano de las adas i capituíos, Iqs Ifrael
Jtn^uíos dat
otro de los libros de gado i recibo i
al- fingulis tú’»
,
gunos de la noticia i relaciones que e fo- habas ex
frincipibusi
licitado de Religiofos viejos que ios conocieron diré algo , i dueleme no poder c Ibi Lorí-

¡

nus;

Qui hi&

mucho. Badará coníiderar para 'vocantur
tenerlos por cabales minidros i perfetos Frmcspes,n»
Religiofos, el aver íído eícogidos entre ermt prima,
eferivir

Principes trs

millares,!

como la de Cadilla, en tienpo que

eternidad.

Dedos

cinco Fundadores e defeubierto pocas
particularidades, tanto porque no trató

íam
loj-w/w.

t]

refabios del tiépo quelos

micitmDe^, ra,

írincipittHs

Fray

y

Paltajav

que

ios

enbió una Provincia buum
vivian

qneoy canoniza i beatifica la íglefia,
que los efeogieron para Apodóles def-

los
í

,

qui»

nomina

iji»-

rum y atqns
etiam, pairie
ciinSia díjf&
riit

a nomi^

dede nuevo mñ- nibus ilhrñd
do.Dios mandó a Moifes^ , queefeogíe- qtii cap.
fe doce varones que explorafen la tierra rocenfentur^
ipfe May fes
de Promiíion, abitada de idolatras i lle- elegit ex il..
de
a.via
na de Gentiles, donde íe
conocer lis aliis qaos
magis idoal verdadero Dios i adorarle, edificando neos iudicad
Tenplosi coiifeíando fu Fe, i mándale vif, /¿t conforque fean de los Principes de Idael. Los fiHoyéa
tiiudins, ^
que enbió Moifes no fueron de los Prin, grada apudb
cipes i cabecas de los doce T ribiis,como alias ínter
fe mtigis cad
fe verá en el capitulo primero dóde fe po- cardes,
nen ÍLis nonbres,! los de fus padres, como gendi prade
tiam minni
advierte un
, i pinguno es délos
ta conuerfion

i

planteles

i.,

fafpeUk

que

Lth.L de U Cóñntcd de SZát4¿ufiiñ en el
concuufta Moifes.

quenonbrí) paracfta
ellos doce,no tanto
Llamólos Principes a
algunas cafas o
porque eran cabe9as de
dominio es muy chico
familias que cíle
para llairiarfe Principes como porque
eran mas idóneos, de mejor coiiíejo , de
mas fortaleza, de mayor virtud, mas bien
queridos i mejor opinados,amigos de cocordia, experimentados en prudenciajide

^

i

5

quienes ni

los íhyos,ni Jos eflranos

pudie-

íen caluniar de falta de virtud, de verdad
o de foíjDecha.Eftos fe llaman exploradores Principes
iiLiKantiq.

:

porque fueron eícogidos

dice lofefo « fe deben llamar Principes;

ai que efeoge
myfi deU.
aos Primees alió para cometerle

vetñU

GÍon

,

un fanto

,

virtudes le

inprefas,íiendo ái ele-

prueba de fu virtud* Cada uno de

nueftros doce Fundadores tenia las propriedades, que á los doce de Moifes da-

Van

el titulo

de Principes, i mejor á los

nueílros, porque aquellos ivan a explorar
las

condiciones de aquella tierra i á bollas noticias a los que los enbia-

ver con

nueftros doce vinieron no íolo á
j
explorar, fino a convertir, no a boluer con
las noticias, fino á batallar por las inpre-

van

no á quitar fus tierras a los Gétiles, lino a facarles de fus gentilidadesjno como
fas,

¡os otros a quitarles las vidas

,

fino

como

miniftros de Dios á dar luz á fus animas,
acomodándole como otro Elifeo con la
pequenez de íiis capacidades,i con lo pueril de fu talento para refucitarlos; i afi al
tamaño de la legacia,efcoge Dios los miniftros de fu egecitcion.Mas inportancias
encerrava eftc convertir, que aquel expío
rar , efte alunbrar las animas , que aquel
quitarlas tierras,c6 que fe pruevala ventaja que eftos doce de fan Auguftin arian
á los doce que efeogió Moifes, mas dignos
de llamarfe Principes por fus perfeciones,
que los otros por fus valentias. Veamos
algunos deftos cinco,! por lo menos íacare
de cuydado a los que defearán faber fus
'

fervicio

do

de

fus

quanto era conveniente a!

ermanos

facilidad a lo

El Padre fray Diego Palomino era natural de las Canarias
gran celofo de los
aumentos de Ja comnnidad,Religiofo de
muchas virtudes jabftinente, amigo de pobres,dado a oración i egercitado en penitencias. En lo que adquirió mas méritos i
<^onrun alabanza, fue en íer incanfable en
lauchas ocupaciones de trabajo en que le
ocupava la obediencia porque para ma,

fe difponia,allá-^

q la obediencia

le

orde

ó fuefe umilde, penal ó dificnltofo.'
La virtud en que efte Religiofo mas ref»

nava,

plandeciOjfue la obediencia, la egecucion
la refpuefta,i el obrarla al punto fin

era

replicar era fu gozo. Si pregunto al

Gene-

Es donde nació Adan, dirá que en la tierra de Edéji fi pregütamos donde nacia el
rio que resava el Paraifo,dira el Ebreo,i
lo alega Mario b ,que del miímo Edenji
aE nueftra Vulgatai los Seteta, ponen en
anbas partes efte nonbre como apelativo.
E aquique entran en el Parayfo Adán i el
rio á obedecer á Dios el rio defpues de
regar al Paraifo fale a fertilizar el mudo,
como dize el GeneEs,i Adan que en el Parallo no obedeció, íale a marchitar el mu
do. De

un noviciado falendos, iE uno

es

inobediente deftruye una comunidad ,i
E otro es obediente, alegra al cíelo , riega
los paraifos de Dios , i fi*utifiea en otros
con Ex egenplo. El inobediente peca i deftruyci

i oí

que obedece fe

a todos aprovecha. Efto

fe

fantifica

-vim egredk-

tra

Paradi-

repone

jamas

vido en efte

fe vio tan definterefado

miniftro;

i

i

Pde

j

ret^eo

ret,

pd

ad quod

mterpresy quí

accefttutfu^

Eervo de Dios llamado el obediente.
En el fegundo capitulo Provincial del 3
año de cincuenta i quatro le nonbraron
ProcLiradorjOÍicio en que fe ocupó muchos años con tan gran opinio de fiel, que

.

línpio

nacia efta gran fidelidad

de

pobre de efpiritu,i tanto,
que era egcnplar de pobrera, manejando
millares de plata i oro, fin que los muchos
fer con eftremo

años defte manejo

le inficionafen la fide-

lidad, antes crecía cada

diamas fu loable

opinion.Efte oficio tuvo mala eftrena en
Giezi^ , que a coftadela reputación de
Elifeo, no qixifo perder de la cura que fe man adhAreizo eiiNaaman los provechos de fu co- btt ubt.n^fe^
tnint tmufdicia, i afta lo elpiritual quilo vender por que in fempb
aumentar bienes a fus ijos , muger i fa- ternum.

Dios con lepra , que Ja
malicio que la an eredado los mas que fon defte oficiojporque
como fi la maldición que Dios échó a el i
credafen fus

i

ijoSji

a fus decendientes de tener lepra, fe
ra echado

al

oficio

i

tivíe-

no a la naturalcza;afi

an echo q el oficio íé parezca al caftigo,
credando el urto como lepra de mayorazgo; i fuelc la plata pegarfe al que ma
neja bienes deprocuraci6,como Ela plata fuera lepra tanbien. Con que fe prue-

gcntejcqsrdo i

vflj

ningún tnbajq

Gencf.

aE i

nejar diverías materias era adivo, inteli-

,

¿ in cap.¿j

:

milia! caftigóle

ocupaciones.
i

fe efeufava,! a

Peirü,

o que

el ofi cio la

tr^conEgc)^ ^

,

-
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e£úf2pldv'ÉS dejlá

de gra alababa en
S. Lucas IC tic
do los eclios Apoftolícos
q Nicolao
Vno de los fíete fue fíepre bueno, como

plata la lleva tras íí. El primer procurador fue Caimque tomandofe lo mejor pa
ra fijdava lo peor a fus padres i a Dios, i
qiieria mas dos certas de fruta , que cien

nos

fis

chos ^

5

fiete

fe llama

que

érta

le izo el

fepercit ?

a

marte te f&pe
Uberabit^Nü pobres Aportoles.El urtar ai comunjcria
quid íuUmo^ erta enfermedad, amortigua el corado pa-

fLiiit liefra^é'matre

7u 7JZ í
furaiyfi etid
liberabit}

h Origen, in
Matth. 1 y

füsermanos,i avívale para crecer
en codícia , engendra defaíóficgo, i para
defefperácion. Mil premios i alababas
<^en

dá el Efpiritu fanto a ios miniftros q ociipavaii fü traba] o en fer procuradores eco
nomos odcípcnferos dc las comunidades^
firviendo ellos en lo tenporal, porq fus crínanos fe dedicafen ala predicación

i

al

egercicio de los Sacramétos. Erta ocupación tiiviero los Aportóles íiedo deípen-

feros i procuradores de los

modo que oy las

)

que

(al

vivian de

congregavan en una
Aportóles entregavan los bie-

bienes comunes
cafa, ya los

fíeles,

Religiones

i

fe

nes de cada uno. Oficio era Aportolico,
donde azia la caridad fincí^as defervidííEre,! el defpego de bienes tenporaIes,cre

dito de fantidad.Crecio el numero
fieles, parecióle

de

a ían

Pedro

1

de

ios

al Concilio

Aportóles no fer conveniente fervir en las mefas i proveer las defpenfis;
qnando inportava mas ocuparíe del todo
en la predicación del Evangelio, i eligieron fíete Diáconos llenos deEípiritii fan-'
to 1 de fibiduria^que tnvieíén cuydado de
la procuración i defpenías,ju2gando que
el manejar bienes fiendo fíeles i íer carica
tivos, pedía eftar primero llenos de divi-

na

los

fabidiiria del Efpiritii fanto.Efte

ciclo fue calificación

üm

eger

,

dimm

el

n5bre3

al fio

verbum

fe

•

IDei,'

^ miniUríi-

todos

re

eran Santos,! uno dellos fan Efteva
,

-

difei-^

derclinquers-

quificro acreditar fus

menJis^C^

Jiderute

ngo

comedo

efte oficio a los Obifpos, como íévéen
S. Augurtin, en S. Bernardo i en docenas

grange-

Haga
demonio defde el punto que cocomeni^o a urtar a la comunidad de los
i

h

Protomartif. Muertos ertos

q fu padre de ludas tuvo
leprafi fu madre fue paral idea; í Orígenes b dice, que ludas tuvo en el coraron
na;,quees carne muerta:,

autem duode

e.quum vos

qlos ereges NÍcolaicas,de quien

errores c6 urtarlq

dice

i

3

abomina S.Iuan

S. Augiirtin

un genero de llagajque

trttdere

qui tihi multa feccata

Jdunquid

leyó la feta a los procuradores

Convocantes

cim multutt

puloru dixerunt'.Non cji

>

,

q

^

verá en

dicen S. Clemente Alejandrino d Teodoreto ^ i fan Auguftin, f con otros mu-

curador ara permitiendo que fe mueran
diezermanos fuyoSjpor no darles lo que
pide fu enfermedad ^ o en lo que efta fu
medicina , queriendo él para fu faludlo
que bufca la comunidad para fus enfermos. Preguntóle Dios por fu ermano Abelj i refp6dio:Que a él no le toca^^a mirar por fu ermanoj i dijo bien porq íbio
tratava de fu comodidad 5 i no tele dava
nada de todos fus eritianos. ludas fue el
¿íSerm i8.

erto,i el fer

,

favores del cielo, i mato a fu ermano por
quedar fe con todojcofa que un infiel pro-

ad fratres in
heremo. O
Jada quidfa
cisl quid cu -

como

los Aportóles, fe

ni

tefiimonH

de Santos. S .lofef mi fenor fue delpenfe
ro i economo procurador en la cafa po- íta¡quoí conBituñmus yí#,
bre de la Virgen,! el Patriarca lofef en la por hoc optacafa del Egipcio Putifarjde quien diceS.
d (ílcmens
Bernar do
q el fer tan fiel a fu amo i ta Alex.ftrora*
cuydadoío a fu familia , le dio fobrados cap. 9,
méritos. Al fin S. Pablo dice ^ , q para tal
e Theodor/
oficio febnfqué varones aprobados en fi- ?. de Fabii
Grsee.
delidad, cordura, caridad, folícitudd q no
teniédo culpan! vicio', tengan todas las /Aug.hb.da
H^reíib.c.j.

virtudes, i la gracia del Efpiritu fanto.

4

reconocieron aquellos doce Apoftolicos varones en el Pa
dre F. Diego Palominoji fí el aver iiíado

Todas

eftas virtudes

cfte egercicio los Aportóles

i

nis
i

lib.

3.

c.

yS. Ignau

epift.adXral

S. Efteva, es

líanos. S.

mérito para q la Igíefia lo predique i el Hippolitus
Evageliolo encarezca, 110 ferá pequenez
Virum fidff
ponderarlo yo derte Religiofo,para q fus cptiholica provirtudes en erte oficio refplandezea mas íatífs irnuTitf
•

a laíbnbra de los Aportóles i de los fiete
Diáconos i dos lofefos. Fue erte Reli,

q ni un maravedí deun real mal diftribiiido alio
fu conciencia por cargo, ni la Religio por
defcLiydo, aviendo manejado grandes ílimas de millares de plata, oro i bienes de
Conventos deLimaí Cuzco:era gran caritativo 5 porque como no lo quería para fi, lo dava con amor a fus ermanos, regalando enfermos, trabajando por vertir
deínudosji ddde azia finesas era en el cal
giofo

tá fídeliíimo.

Samari-i

tanorum
Apeflolií fac-

lumEpifiopit
uffirmat.

fraudado,!!!

to divino, en que fue preftátíílmo. curióde orlo i devoto, llenando las Sacriftias

namentos

, i

las fíeftas

de

juntamente Procurador

i

folenidad.

Era

SacriftanrtiieÍLí

muerte de
vida de mucho trabajo i iu
mucha invidia,porq lleno de goco,receoí
íiw^vo hci mudos los SacraiBctos, como
favores de
> i eftáf
rio con grandes
vícjo dode íe aenterrado en elCovéto
aq íé puede opo
iJá cuerpos incorruptos,
ner fii cuerpo, íegu fue de loabie íu vicia.

DebsdosPwes

Fr.lua Chamorro,

M

iFra^-

i

Lib. 4.

def

coníícler.c.á

k i.Timoch.
yF.t hi auit

probetur pri~

rmim

J¡c

,

mirítfirenr-

nulltirn

crtí

men ha be (es.

230
i

Lib.r.as la Coromcá de S.^ugufiin en el Pcrii'

Fray Frandfco de Frías, no ay noti-

cia en ios libros

acias ni capítulos

,

i

de pocos meícs
que llegaron a Lima murieron porq en
las acias del íegundo capitulo Provincial
del ano de cincuenta i qtiatro , donde fe
noobran codos los Religiofos,aíí venidos
de Eípana, como los
q tomaron el abito
en Lima, o dándoles oficios o conventuaj

jidades,no

fe

ace mención deftos dos,ni

ay antesnideípues

memoria

dellos.

bieron de morir con

De-

los méritos que ante
ganan del defeo de predicar i

•Líos íe

convertir Gentiles.

Bel P.F Juan de laMadaíena
copañero del íanto F.Iuan
Eftado, q enbid por
mandado del Enperador el P. Provincial

eMegico, tal como eícogido para
lado
de ta perfeto varón i que
pues lo
,

enbid

aquella Tanta Provincia para eíla
cover-

f on,i por mueílra del paño quandotodo
era fantidad 5 feria onbre de toda
perfe-

cion,

i

corrid

mdas aquellas tierras en copania el P.Fr.
Frandfco Cano Dominico deftruyendo
idolos 5 Í aíiílid juco a la ciudad de
Guanii
eo en un pueblo de Indios llamado
Tie-

en

el

repartimiento de Lanpas juri,

dicion de Guanaco.

En tres virtudes reípladecid
íolo les

avia de

q

br es, para

davaquanco adquiría, pero lo
comer fe lo dava,bufcadolos
po

q a cofia de fus ayunos tuviefen
ÍLillenrOjCoíiderando en cada
In-

j

dio a Crido N.Redentoiqno
como quando VIVIO pobre éntrelos onbres,
fino co-

mo gloriofo

férvido

como eílo eftimava

de Angeles 1 tanto
q
a los pobredilos.

De

q no dan a los pobres tenícdo q darles,
fe puede decir quado les obligan a
den

los
á!

Serm.T 27

§lui

ejl fi-ai

-

áus tn Cirna

q

Jimofna,lo

q dijo S.AiiguíIin ^ , del aver
ludas, q al punto que echo de
quifo echar de fila vida, i cl
Cüdenarfea dar, fue condenarfe a moriri
que bienes (onde DioSsCiébk de tenerq
los cl pecador codíciofo,
i el darlos es lo

Doniim, í^cfl
redditum prc íe aorcado
tium laqueo i» la plata,
,

je fufp.ndir,
tit qui fetKul

Ha Vera-t
cunhi

,

¿la reí,

pe

-

tnuL
z,¿

ta.Uiñi L 'Aím
fangtiiyiis pi r

time fe tt

ini-

tpiihai pofsi-

dere.

mi fino q macaríe. O quatos en el mudo
ay
Poderoíos i ricosjde quien
Dios no quiele cola de
fus bienes, i fe glorificaquado
*

fino

bolvcrfelos a Dios,dadolos a fus pobresí
advirtió S.AuguíIin ^ ,
q los rreynca
dineros en cpie fue vendido Crido tuvo

,

1 aíl

tía,

,

cuydadq,i fue eterna providccia indas
q
los arrojafe de íid que losFarifeos
no los
recibiefen quado ludas íe los arrojo, i ftie
la caufafdiceel Sanco) porq
el precio del
Salvador,! aquel dinero que era de
Crido

no fe gadafe en profanidades de pecadoun canpo en defeanfafen los

res,fino en

perepnos,no

q

para que conprafe gente

lacriiega coías para fu apetito
,íino

q

Dei fañu

puto

,

m pre-

timn SAdani per-

íoris

ca tíribui

fSí~

piÜ freitm,
jed peregmis
réquiem fulsminifiretemm
fkcrilefih fií
ad luxíi ¡id
.

ju

defiihíiu

hru

fue-

íe para fepultura de
difuntos pobres; que
plata de Dios para folo pobres
de Crido
a de tener falida. Ico
Dios pobres , dice d in
Augudino , para probar a los onbres; i
1^0 Dios neos, para probarlos en los

pf.íaj

el

po- \ní7ZtL

no ay toque dode mejor íc vea
un onbre, como el traerlo
a pobrera; i no ay toque donde
mejor fe
brcSjpnes

coracon de un necciitado a

q

/*"*

la paciencia de

conozcan los quilates de un rico que
en
,
remediar a ios pobres. Ede fíervo de

Bios

íiendo pobrifímo dava quanto
le oque dejafe para íi cofa alguna;

frecian,íin
i aíl

la

conocid

el cielo fus quilates

am ava

pobrera que

nas,

q en

los

pueblos

i

No es ponderable la
elle erran

varojen lalimofnaí amor
depobresmues

no

,

con otros pobres de la limofna que reciben, pues liendo aciéda de Dios, no íe deve gaíiar en tifos uníanos fuperfluos,

í-

q pudiefe con fus obras i virtudes
defenpenar la gran opinión
q de aquella
Provincia tenia Eípana, el Enperador,
nneílro^ General i efte Peru.Solo e
fabido debq anduvo predicado a los
idolatras
de laProvinciade los ConchucosJ

lios

parta de fu pobreca con un
mendigo í
ím duda es preciía obligació la de los Re
JigioGs que vii^en de limofnas el
partir
,

,

állo poríln dLida,q détro

_mos que tuvo

,

,

ya en

las

ya en
limof-

dotrliias repartía.

finesa ilosedre- 8

cadidad, no foiode la
integridad del anima , dno tanbiisn
en lo
exterior de los fentidos i acciones"
Extefu

riores, huyendo de dar por
id mano ialimoína a las pobres mugeres, porq al tiepo de egercitar eda virtud no le armafe
d demonio la^os contraía cadidad. Be- uíBonavm,

bio de oír a S. Buenaventura
^
q dice q
en aquel milagro qtóp multiplicó Crif-

meditar,

,

to

cinco panes, i dio de

comer a cinco
edava allí la Virgen fanti finia, la quaí repartid
el pan entre las
niugeics, qiiando los
Apodóles lo iva re
mil anbrientos

ibi

domina

&

,

^diurihus

^

partiécio éntrelos
onbres. Diría ali.mñ
ale^^andoa fan Crifoílomo *
,

tualmente

que

lía''

fe ¡va obrando
el milacro‘eÍi
f.Z
manos de los Aportóles
poco peligro uddtUe
auriaen liegarfe a darlo a
""
las mugeres po
bresi I dirafe a los tales,
que quiere Dios
que adviertan que aun edando
aciendo
milagros las manos del
q reparte limof- ^ Chiyroft.
las

,

‘

es

peligrodíjmo para el varón ApoL
tolico

h*

1

confíicefos e¿er>^laris defta
tolico

,

llegar con ías

manos

Momrqma, Caj.XXXfT.

a Jas de las

mugeres. En eíl:a propríedad agradaría
mucho nucílro Reíigioío a Dios, pues fí
era prueva de caño
iimilde.

No admitía

,

era execntoría de

alaja

qneJeenbiafe

muger.que muchas veces enbia cofas la
devoción, que fuele fer guerra interior
para

triatcha.co-

,

mone

teitimonio? Izo

d,^Uer& Ubi-

incen-

dinis

itaque iefie
exttit.crmert

a

pcgaíc el

rdiño

^.1

fue la caufa

(

dice

como

fanío(dice

Anbro

ño)porque ¡Lizgo que cta contáeío vciie^^pa 1 capa,que avia eftadoen maiiosdc Una laciva muger,i temió que fe le

uifv¡rhí'!
Genef.

Qu

Anbrofio « ) porq el Patriarca lofef
fcdejó la Capa en manos de fu fehora,
““
“"j" prudencia qoitaríbla de
f
‘íis manos para que no ateftiguafe
con la
capajquando ante íu marido fe levantó el

íofqfh

raretur

la caftidad.

ía

capa

el

contagio,

i

la

capa le

coiitagio,! fe le pafafe al

anima
peligro o el ardor. Que es muy de perr
p
Vírtuolos no admitir O echar deíí
quien callando dá gritos a la naturaleza
corazón débil. tI-

drian por eftremos los deñe Reíigioío,
en andar huyendo los ojos de las mugeres,aLinque fuefen virmofas

,

como ñ Su-

fana la fanta noiiviefe fido caufa pafi
va
fe deíjieñaíen los viejosjque no ay

de que

yegez tan caduca que eñe fegura deñe
incendío,ni ay ermofura,aunque fea en la
virtud de Sufana,de que no aga faetas el
demonio.

^

La tercera virtud en que refplandecib
con luces de fantidad,fue en el celo de la
converñon délas animas i en deñruirido
latrías

,

aniquilando Ídolos

i

adoratorios.

La multitud grande que deftruyó
ios
eí

de ido-

quando corno aquellas Provincias co
Padre Fray Francifeo Cano miniftro

Evangélico, moliendo unos quemando
,
otros 1 plantando en raíces de gentilidad
arboles de Cruz, no fe le aliará numero.

El que izo efto , porque no merecerá el
nonbre i alabanzas del fanto loñas Rey

de ludá, el que deftruyb quantos Ídolos
teman los ludios demoliédolos, fu tomar
Cap. 21.

huelgOjiii admitir paufa?Leafe
todo el
‘luarto de los Reyes, ¿ i verafe el

li-

auto mayor que eñe
foberano Inquifidor
en
IZO
el mundo contra
la crética pravedad 1 apoírafia,! lea. ei capitulo quarenta
i
nueve del Ecleñaftico,i en él verá Jas laudes de fu oficio i las dulces memorias de

fu vida tes fu memorial ( dice) como una
olorofa poma de anbares i cofeciones ricas, nadie

pronudará c 5 la boca fu meniq

]

le fea

deñruyblos ídolos déla abominación i las aras i tenpJos de la maldad.
Preñadas eñaspalabras parecen proprias

de Jo que merece la dulce memoria deñe
nuevo loíías del Peru,cuchillo de ídolos,
molino de eñatuasjtenblor de echizeros»
íaeta de idolatras

i

efeogido por Diospa

ra Ja converfiondeña
Gentilidad, dure fu

memoria lo que duran

íaco de gerga

i

fus méritos. Coii

pies defcalzos,ayunando

i

durmiendo en el fuelo anduvo
predicando. Las eftrechezas de fu
vida i Jos
rigores de íu penitencia fe faben
a bul-

to

,

fus méritos ííngularizados

mos,! fudefeanfo en
temos.

Del

.

frágil ifopla fuegos al

q no

tiles, i el

el

inmanit eim
pdUoefugit,

%3

mas dulce que el almivar,!
mas deleytable que la mufica en el conbite.Efte bufeo Dios para convertir Genría

el cielo

ignora-

nos prome-

P. Fr. Baítafar Melgarejo ay

oy

quienes lo comunicar 6 ,Religiofos degrl
virtud i creditoji en las aeñas ay
memoras
del, i ofído en
q fírvib a la Religión, i co
finguJaridad fe dicen particularidades
de
Fue natural de Sevilla , iJo del

fu virtud.

Veyntiquatro Melgarejo , caía tan antigua, que eran nobles aun antes déla
memorable batalla de las Navas de Tolofa,
donde el ano de mil i docientos i doce,
Alfonfoel Bueno Rey de Caftilla, ayudado del Rey Don Pedro de Aragón i
de
Don Sancho Rey de Navarra, o ablando
con propriedad, obrando la Cruz grandes
milagros,
los

i la imagen nneñra Señora
de
Reyes dibuj ada en el eñandarce qui-

,

tando vidas de Moros con fu viña, mataron los Catolicos,a docientos mil Moros,'

no aviendo m uerto

m as de veynte

i

cinco

Criñianos, Efta es

la fíefta del Triunfo
de la Cruz, gloria de Cafíilla, i huida deJ
Miramamolin. Flallbfe en eña batalla un
Cavalíero Melgarejo, de quien procedo
eftos Cavalleros de Sevillaji en memoria
deña gran Vitoria tomaron por armas en
canpo rojolamefraa Cruz de Calatrava que apareció en el cielo. A fe cotinua-'
do el luftre l nobleza en efta cafa por va-'
roñes grandes co armas, ahitos i letrass í
elíer Veyntiquatros de Sevilla, oficio dg
i provecho.
Nacióle al Veyntiquatro eñe ijo eredero de fu cafa para fucefor de fu noble-

Argote de

oñentacion,aLitoridad

Zajcra alindado ,criofe gentilonbre i preciavafe de galan feftines , cañas i
;

cijos Je tirava la incIinacio.Qi^e la

rego-

mocedad co riquez^ pocas veces la vemos en-

-

,

Vth.Lde la Coronka th S.Atégí4j!in
qiiadcmadn conla vinud,!

caíl fíeiiprcie

de ocaíiones5 el fer Ventiqnatros da licecias de libertadjprivilegian lus defcopoíluras no fugetandolas ala repreeníion.
Vivé los diftraidos como licecioíosji azé

en oílcntacioncs.PIaticavalos provechos
de fu anima, porque cfcarmétavalos engaños de fu vida, i convaleciente eii la vir
tudtomb el abito en fan Augtiílin, donde
en breve caminó a la perfecion. Ovidio
dijo , ^ que los nobles refplandecen en
virtud i fe faconan antes de tienpo i es
que la nobleza de la fangre ayuda (con atender a la reputación a los ardores de

de

como olgazanes;

llaman refpeto, i ai diílraimiento llaman bicarria.
las jufticias

Don Baltafar Melgarejo

era afable aun

con los plebeyos) ganando de Cortefano
nonbre que pudiera grangear de virtuofo. Era de agudo ingenio i de dulce
converíaciGnjeíladiava en el agafajo, era
letrado de lo politice , i defcollavaíe enel

5

diílralmientos tiravan folo a lo«^anias an^

dando en la esfera de la gala del entretenimiento i de la ocioíidad. Sus padres lo
ocLipavan en eíludios de latinidad

timanas

i

letras

a eílo acudía con remiíion , i a
los deíenfados con folicitud. Cansóle el
güilo, i diole aílio el deleyte.Eíla es una

de

las

,

mayores mifericordias que previ-

fatienti&fíi'

no Dios para el provecho del onbre , como agudamente pondera Termliano « ,
que cada güilo fe aforre en aíliO) i la ga-

¿íidii ofHlen-

la,

vitiarum laf
furas earum
non ejfe com-

futan das.

;

onra, riqueza

profanidad, trayga de
enfadó tres dobles mas que fue el deleytCjeíle aílio es puerta del defengañojprevinoDios elle plato de defgana al tieni

po mifmo que íirve el deleyte fu banquede güilos i alunbra al coraron de los

te

predeílinados.

iz

Admiró

Que tf aníitos
rno portentos,

deíla echura fe
i

la

los

miran co-

mundanos los defeo-

tenporaneos,reprimiendo a unos i defen-

Que el menofprecío
de galaSjcl retiro de íieílas , i la renun*
ciacion de oficios i patrimonios, fue en
fan Pedro una red , porque avian de fer
redes que pefea los que a fan Pedro rmi*

Dijo Salomón deCriílo ^ , que preProu. c. r.
en los canpos, en las placas i en Sapientia fo^
las puertas de la ciudad. Si preguntamos
In piafelTdat
al Efpiritii fanto quando fe cunplió en vaa fuam,
Criílo la profecía, de que predicando en
Jas puertas de la ciudad convertiría ma- mitat, inf».
tan.

¿r

dicaria

los

i

palabras que diria

las

A

1

“L

1

;

m~

diltgim

,

,

prudetes,aítaquadoaborrecereys la ver- fantUm
dadera fabiduria que os falvaPi ni venios
Jtsísütnoxia
A
^
L
c
T->
f.
citas palabras rereridas en el Evangelio, cupiem imni a Criílo eterna Sabiduría predicando
i>unt fetén».
Cn las puertas de la ciudad. Agudamen^
1

.

•

1

\

,

te refponde el

de

la

ijo

de

Docor

^

;

En

ciudad de Nain detuvo

las
al

puertas 4

itábanus

ataúd deí

viuda, mancebo gaIan,rÍco

ver. §¡»iam
i no*
para que otros
mancebos lo confideren,callando les prc* mórm»Jl7«dica, i con el efpetaculo que miran lesdi*
ce: Afta quando fereys amigos de la ju-

la

ble mientras lo detiene

,

ra7uHveZa

,

inpfií*

détes fin defengaño i aborrecedores de la
fabiduria fin virtud ? refucitólo Criílo
i

Todo junto

convirtiólo.

jo defengaños folicitando Dios fu remedio con inílrnmentos de enfermedades)
que una calentura ardiente es nnico reC

memoria lo que a voZes

i

portaru

aria penitentes los vicioíoS)! expre-

Afta quando XÍ'L^fSdL
mancebos amays la nmez ? necios aíta eens'i fquequando apeteceys lo que os condena? In- %’*! rvuli
fcL

piedad,! trayendole achaques, le introdu-

frío del apetito,! un frió tiritante, es fue*
go q fe atica con la coníi deracion. Valiófe ^1 anima déla agudeza de fu ingenio,
prometió enmienda coíiguió entera falud. Qt^ a Ezechias una
enfermedad le

4fe.

a Sevilla fu Conver fió.

vcntLid? necios fin confideracioil

Llego la ora de fu ventura) que fue en
que quifo nueílro Señor moílrar fu

^ Lib.de ar-

)

la virtud.

ganancio a muchos.

cebo no llegavan a defgarros, ni fus coÉ
timbres a notarle de mala inclinadon fiis

per

que perdió

1 en lo curial
gaftava íin mifería , i
>
íiendo barato a fus amigos , era rico en

mo ellas ganan aplaufos de Repoblicasji
dejan laflimas o quejas a fus decendicntes. Gaílafe el tieiipo en añadir platos al
apetito, ganafe enfermedad,! íoio contienen fus teílamentos claufulas de deve , i
partidas de laílos.Lastravefuras deíle má

tndííra'fis

fruto

tre £is payfanos en lo difereto, en lo cul-

amigos i en voluntades. Condiciones co-

fítuvit

el

nocen como 11 fueran monílruos.Su miidanea de cílado feria íermon a fus con-

to

yrtinñni-

i

tuvo en defengaños

cnfanches ala juventud

'ii&,

Pem^

el

ctihíIaCon tropic^gos. Sevilla es abudantc

al difimular

Lib.de pa»
tienda c. 7»
Detr'menui

m

izo ccnvertirlos ojos al tenplo de Dios

fue traerles a la
enfeñava fu

les

dotrina.Q^e el ver a un mlcebo diftraido ya enmédado,ayer muerto en vicios,í
oy refucitado en virtudcs,dá vozes callado i convierte a fus iguales covirtiedoíe.
Platicó Fray Baltafar Melgarejo , la
milicia del cielo con afperei^as, penitencias,

penados ayunos

i

abatidas

mortifica-

docuerat

.

'eonjacefos egéhplarfs defta

Momrqm, Ca^.X/^Xf’f.

níícacioncs, pagando en fatigaf jfLí carnejos agravios q avia echo a fu aniniajío
afable de fu condición, i la manfedunbre
de fu tratojo Criftiano en la Religio, fiédo manfocon umildad, afable con fumiíion.i fervicial con alegria.Eíla es la verdadera nobleza, i cfta la egccutoria de fo
a Q^ft.

3

4,

jVff volut sn-

telligere^ucd
•virtHS efi lo-

gí illuíírior
noíilitate

mmerum-

bcrana
doreco

,

del pulpito en la obfervancia de Reiiglofo 3 efito rcalzava lo primero, i fu grande

omildad

Ja.cion,cotento de

divina voluntad.

ner legitima alabanca,dice: Baila que no
fe acaban de perfuadir que la virtud
es

co.Que

el pregón ennueftta Pro
vincia de Efpañá,que enbiava el Enpera
i

nos a que paiaíen Criílianos para recebir
BautifmojCaíi fe ablava en Eípaña def.
tas Indias.)Encendiofe en brafas de
caridad nucílro Sevillano , anclando por gací

,

do fiendo mozo, i nonbrado Predicador
ordenáronle de Evan-

,

era

que

Ja

de íii fangre , i del clima
de fu naturaleza, porque todo Jo renuncia va por Dios, afi elapartarfe a la
Religión, como el no comunicarlos dejo
,
fu
patria i paso a elle nuevo mundo, i
entoces penfavan que ivan a otro mundo
diferente. Vino entre los doce fiendo
de los
mejoreS entrb en Lima donde comenzado a predicar de Evangelio, fe llevava c 6
aclamación la República. Diole el cielo
gracia en la predicación, i como don ceelegante de Sevillano
reducía a Jo útil del
evageJio, i fu bien faDicia 1 eologia
aplicava al tamaíio de fus
oyentes, atendiendo
al provecho i defcchandovana oftenracion.
Ordenbfe de
Sacerdote i eítrechb con el eflado
Ja vida,fiendo perfeto Frayle. Su faco de
gergaera fu abito , una tabla fu camarón
grifefo cailamaco fu túnica

i

condnuos

azotes fu regalo. Crecía con el trabajo

iniuríM

vitñm

firiws

coegeru.

Horat. Ir
E podoé^^..

c

lis

LíCíimbe

fpreiHs infido
gener.

Aut

ñcer hoflhBuo

Eí hip ponaBed prs
balo,

.

coniü pro

con ultimo defconfuelo. Solo fami nota in~
lentia no po^ier aprovechar a
Jos fieles fiúU
co fu predicacio.Pedía a Dios fe firvieíc
d Cicero. In
dél i conformavafe cofu volnntadCafo Epiftolrs fa,
tuaj viviera

/'<?

maravilloíoiVna vez a falta de otro íúbió
a predicar obligado déla obediecia jico

3

Lo

predicación.

Gangueava mucho i
moílrava paz quando otro menos eípiri-

huía, del calor

los corazones.

fumamente

amado^,! era un común
dolor en los Religiofos verle tan llagado
en fentido tan noble i tan necefario para

izieronle contradiciones fus pa-

cautivava

dum

amanueílra natoralecala ermofura, pues
pofpone ía vida por la buena cara.Llorava fu maI,no él, fino la República porq

íin fer Sacerdotes

i

-

i libelos, le obligó aq fe
aorcafe el trifte tam graviter
in eüfcripfít,
Bubalo,acufadole la pena lo
q a Ipomax ^ inveíttís
Je enfureció la rabia. Que tato conio
cito
lacfufQ

nar animas,! darfelas convertidas a Diosí
ofreciofe a ella jornada que entonces fe
tenia por pla^a de martirio, i tal debía de
íer el crédito de fu vida, pues fiieeícogi-

atraía las voluntades

eílimar ermofura

(¿í'

nueílro General, doce Fundadores
a elle Perii,dóde clamava los Indios
por
oír nueílraPéji aguardavan en los cami-

leílial

el

i dolerfede
con nueftro amór proprio,i es mayorazgo de nueftra
vanidad
De ípomax Poeta cuenta Ravifio ¿ , O- ¿ Ra.vífj-íip-’
pomñxPceíA
racio ^ , i Cicerón
q fiendo cojo , mal IMbografhtiSf.
atnATuli
copuefto de pics,mal acodiclonado i detuí gravittf
fabrido , moílrado en el roílro lo acedo
fírens.^inde fucodieion, viedo
dignñns fe ^
q Jo avia retratado Bubah
pieel pintor Búbalo tan feo, qtiifo vengar
fu tere deformí
itijuria g 5 azerenverfos tan abominable facis picíu’nn
fu perfona que a fuerza de pafquines ñd propdle-

q

fus amigos. Pero el

fe cíipliefe la

oír feald ad,nace

opinion.Echófe

i

él

izieraeftremosdetrifteza viedo lo crino
fu roílro trocado en fealdad i af-

iluftre
q la
nobleza eredada, i mas
q la fangre Real
por naturaleza adquirida. Eíludio Artes i
Teología, en
fue de los primeros en la

dres, fus deudos

que en

O tro menos mortificado

lo

con defmedidas vétajas,mas

i

14

cipio, i comiofele toda afta defcubrirfe ej
guefo; llevo con dulce alegría ella tríbLi-

;

pienfan que el fer decédíétes de Abraa,
baftapara exceder en grandeza, i te-

gelio

manfedunbre azia que ref-

Trato Dios de regalarle con que naciendole un grano en la nariz cundió c]
dañojporq no fe izo cafo del en fu prin-

Jes

dor

i

plandeciefe todo.

pues como dice Teorepreendiendo a los ludios, que

j^dalguia
«

23 3

1110

fi

riz, ni

ta

no iivicra tenido achaque en la naaql Organo fe uviefe eaido,predicó

dúlcemete,

vétajas

q conociedo

q entoces

losoyétesias

tenia fu voz,a la

q

tenia

en cabal faíud, admirados de la maravilla
Jo jitógava milagro, i mucho masquado
Je ola en coverfaciones gaguear,! en ei
q
pulpito no fe le echafe de ver. Continuó
fu predicación con nuevos brios, viendo

que Dios

le

avia privilegiado aquel fen-

por fagrado íolo el pujpi
provechos izo fu predicació

tido, fenaladole
to. Grandes

muy lucidosefetos fuconfejo, Elio-ie^*
ronle por Difinidor en el fegundo
CapL
culo Pi ovincial ang de mil i
quinientos í
i

milúribusjj
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cincuenta I quatro donde
,

fe eñablecie-

preceptos que diei'on forma a todo lo converiente deíla
Provincia, en que fe conoce bien la prudécia del Provincial i Difinidoresd tniie-

ron

las leyes,

ílran el zelo

adas

de

i

las anitiias, el

primeros por no aver tenido
íe fiaron defloslosq
,

los

legales relaciones

defpuesefcrivieron,conque fe entablo el
yerro,! queda la confufiom erraron en eJ

año, en eldia,en la etimología del nobre
Lima, en el motivo de llamarfe Ciudad
de los Reyesí i rodo lo acertaran fi uviera
echo Jo q yo ago,viedo los autos originales de d 5 FraneVeo Pi^arro q tego en mi

férvido de
Dios i el aumento de la bbfervancia.Eífc
oficio tuvo afta el ano de cincuenta i fíete, amado cóeftremo por fu afabilidad,
i eftiinado con veneración por fu virtud.
Los deudos de Sevilla negociaron licencia para boiverlo alia, i pudo la obedien-

Alcaldes ordinarios,

^a

bildo. Aqui

lo

que no

facilitara la patria.

Mucho

en el Convero i en la Ciupoco les duró a los deudos el go^p, porque dentro de poco depo que llegó a Sevilla murió; un Religiofo, que es
el Padre^Fray Baltafar de Contreras ijo
del Convento de Lima le comunicó en
Sevilla,! dice loables privilegios de fu
iefíntib fu ida

dad,

i

’i

,

muerte.
Ya queda fabido lo que fe a podido
defciibrir de fíete Fundadores. Los que
aora reflan trabajaron mucho enlaconverfionde los Indios, i en fundaciones de
Provincias i Conventosj i porque fon inenefter los déxo para el figuiente libro,
donde fe a de tratar de la predicación a
ella gentilidadj motivo primero que nos
trujo ai Perú, i erario donde tiene guardadas mil glorias i alabanzas mi Religión. Dire aora de la ciudad de Lima
donde fe fundó nüeftro primer Convení05porque aviendo de ablar de cada pueblo donde tenemos cafa i decir fus alababas, es fuere a

comentar por

efía,

i

fíngu-

laribar fus edificios magnifícos, fus Imagines miraculofas, fus obras de caridad i

gravedad de fus letras. I porque de
cada Ciudad i pueblo e de referir en
breve fu fundacion,fu cielo i fus fínguJaridades, comencemos por Lima.
Ja

Cap XXXÍ^IL Kefierenje las excelenci as
de la ciudad de Limapu topografía i tier
rdy fíd cielo ^antípodas ifígnossel principio

de fíu nonhre

i

el

di a Ver-

dadero de Ju fundación.
\

errando

algunas cofas an errado
Autores que defta Ciudad an ef-

*10;

Orque en

J

los

crito,quiíe trabajar bufeando los archivos antiguos de fu fundación penofo de
,
ver los encuentros de los eferitores, que

poder,q para eícrivir la verdad de K)do>
pedi a las lufiicias, i me les an dado los
i el eferivano de Capondré \o verdadero co que

fefabrálo cierto, i fe advertirá lodüdofo.
era julio q la ciudad Metrópoli deíle

No

admirable Reyno, Ja primera del en ks
grandecasjidclas primeras del mundo
en fus circunílanciastuviefe engaño en el
añoi dia de fu fundación, en laetimologia de fu nonbre,i en el motivo de fus armas. Añadiré las excelentes influéciasdd
fu cielo,de que nadie efcrlve,! lo fértil de
fu tierra, que todos ponderanj iquibá pagare algo^aunque lo recopile en breve)de
Jo que devo a fu tierra i cielo, quetreynta

años

que

me

me

á fído favorable, es la

á criado,

i

la

madre

República a quien

tantos onores devo.

Eneí fitio dode eílá fundada cíía Ciu^
dad infigne,jamas uvo poblacio enfuan
tiguedadjera valle de labranbas en q avia
algunas familiasiel pueblo eííava cáíí una
legua deíle afiento al Sur deíle Pais, fue
iiiLiy grande antes que le conquiíláfen los
Ingas,como lo mueílran fus ruinas j i nos
lo manifieílan fus altos

i

dilatados edifi-

cios .Cóquiíló ellos valles, aquel celebra-

do por fabio

i

juíliciero

Topa Inga Yu-

pangüi décimo Rey deílá Monarquía , q
fue agüelo de Atagualpá, á quié mató en
Cajamarca Do Francifeo Pib^rro-Topá
Inga conquiíló defde Lunagtianá afta
Quito fugetando ellos valles, i los q median por ellas collas; auqGárcÜafo ^ dice,
que el Inga P achacutec padre deíle Topa Inga, fiendo fu Capita General Capac
upangui fu ermano, fue el q conquiíló

Y

ellos valles

elle por avibres

,

fue conquiílando aquel

Inga a Pachacamac, Lima

,

Chancay i
Guaura,

Líb. c.

de

ComeníeTi.p,c3o^
'
; 1.

i

lugas defde

Lunagnaná
afta Fínaman.queoy llamamos la Barra
ca, porq viendüfe ya feñor de los valles
de Chincha Malla, i ChÜca, que eran de
un feñor llamado Chuqulmancu que íc
tratava como Rey, i fe asía temer aun de
los pueblos que no le eran fugetos;vecido
i

4

‘

ron pécefos ¿gen^lares ¿efía
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efie valle,

i

fus coj untos.

j

Todos ellos Va-

Chacra deRimactaiipu, i corrupto
bre, llamamos Liniatanbó)

ciudad Lima

Maiánga cali

:

Provincias Uobravaie afí,porq el Ídolo mayor deílo,q oy fe llama PerUj tenia
i

.

la

gran po-

Jloro,pórqüeen los tenplos,d adoratorios
fe juntavan á llorar para pedi^ mercedes

fojquemblo
fetenta

o perdones

a fus ídolos. CoU ello íe debieran avergoní^ar los Católicos, qUé no van
a los tenplos á llorar, fino a reir del pro-

que

íti

Rey

á fu

Dios

i

queriendo

el

él

tres,

!

año de mil i quinientos i
eílá

íli

fanbenitó en ella

la

blb reduciendo a fus Indios al pueblo dé
'Máda]éná,que oy eílá media legua de
eíla Ciudad. Los grandes edificios altos
que fe ven deídé Limatanbo afta Mará-

al Solj

la

ga

tío era Huacás fino entierros,
cafas b
Palacióspél qUe fe llama de Maceo Salado era del Rey Inga, el Otro delfeiiOr
dcfle valle, i loS otros menores de

Caci-

ques

llamafe Provincia fuyái la que antes fe llamo Provinfe

que adorávan por DioSiConquiftb
no con amias
i batalla, aunque ya efluvieron
pueíloS Jos
eanpos jfíno aziendo al Cuiusmancu i i
fus principales grandes Onores i párti-

i

daron el pueblo por apartarlo del idolo

tanto que aun defpüeS

Inga qüe

que

donde eílava antes,! le quitaron el nobre
de Rimacdlambfe Guatea, i eílefe defpo

que lo fujetb el íngá,confervb el uonbré,
iio

alia

Como lo atef-

Huaca del Dios
Rimac, la que eílá junto alaqoy es granja de Tanto Domingo.Los Éíparolcs
mu

en el
libro feguildo fe dirala califa de todo. (Por
ello fe llamo ella comarca , la Provincia
delDios PachacamaCjporque fi cada vallé
tenia fuCaeÍqUc,lio tenia Rey b fenor que
lo governafe todo, ifolo réconOcian por
,

ricos.

Riefe mucho los ludios viejoSjí fu Gó
4
yerñador q eílá por Cacique deíle pueblo de la Madalcna,qüádo oyen a los Ef-

cia del

efios quatro valles el Inga,

pañoles decir, que el llamarfe

Rimac

eíle

porque Rimac quiere decir , el
q
quélo decían por eílé rio , porque

valieres

abla,i

dos>i dándoles quantiofás dádivas5Í no le
liego á reducir afta que le dijo, qué pues

qiiando trae fuerza de agua, corre aziendo rUidóú que del nonbre del rio tomavá
iionbre el valle. Avia yo leído éfto en aí-

ndoraván todos

gunoseferitOres, i.ablávaio

s

al Dios Pachacámac , no
que fiendo de una Religión derramafen Unos la faiigre de los otros, i ello
apaciguo á todos. Confufiort de los
Reyes Católicos í de los Principes
Criília
nos, qué dejando al Turco,
íe énbraVecen

julio

contra Eípaña.

Demas del gran renpío i Huaca del
Itipremo Pachacamac, tenia cada valle fu
Dios particular , i todos taiian el nonbre
de fu Dios. El deíle valle, contiguo aí de
Pachacamac (aunque de una población

como codos

lo decian. Lei en Garcilafo Inga ^ , qué
díce:ÉI valle de RimaC qiiatro leguas ál «¡cnunL

Norte de Pachacámac fe Jíanib Riniac,
que es participio de preíente, quiere decir
el que abla: llamaron aíi aí valle por un
Ídolo que en él uvo en figura de onbre
q
ablava i refpondiaa lo que íe preguntavan Como el Oráculo de Apolo EÍclnco,
i

otros

por

queuvoen la gentilidad anticua;
Ilamb Rimac eí
q abla porq

efto fe

,

á.

í

fe

Catedral. Era pues

gimo, i á ofender ia Dios. PachaCamac, que
quiere decir el qué crio al mundo i da
j
vida al nniverfo , fue adorado por Dios
invifible,í no conocido de los onbres,
dá^

mayor adoración

que llegaVa

es la

blación de fu profperidad. Huacá (como
advierte Gomara) quiere decir , llanto i

dolé

á elle valle

llamaía Huaca deMá
teo Salado
y qncdolele eílé nonbre porq
vivía alü retirado UUo deíle
nonbre Francés, a quien venerava naUchos
por erniitaño,penitente í folitarioj i el Santo
Oficio alio que era erege Luterano pervér-

Oy vemos fus grades edi-

moílrando fus ruinas

n5-

conjunto a ella Huácáj

niedia legua,

oy vulgarméte

ruHuaca,fu tenplo,fu adoratorlo,cullacerdotes

i

el

tiguan fus ruinas i fus naturales. Pieníáii
mal los que dicen que el renplo i Muácá principal que tuvo elle valle,

q

lia

ficios;

,

eítael antiguo pueblo

Gra fenor i Ikinavafe todo, la
Provincia de Pachacamac, tomado el n5bre del pueblo principal, era cabera de-

to

7
el

Dios Rimac, cuya fí naca i tenplo, vemos
oy junco á la granja de los ReligiofoS Padres de Tanto Domingo, que fe llama la

pofeiaquado el Inga los coqniílb, iiii
fenor podérofo llamado Ctiyusítnaciij no
fellamava Rey es, fino Atún Apu,qc]UÍe-

alli

3

otra avia Inás de quatro leguas) era

lles

tc decir,

1

,

Giianra,ienbio ii fu ijo Topa Ynpagui,
a coquiftár los valles del Chimu, que fou
Jos de Trugillo.Al fin, o fiendo Principe
en vida de fu padre,o ya Rey ^ concjuifto

otió ningún ídolo abjava tantOjin refpondia

""

Reaks-c ¿a
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muy venerado de
5 fue
Reynoji de los Ingas dcfpues que
lo ganaron’ pur ello íc Hamo íu Cacique
íeñor del valle de Rimac,i corrupto fe llama oy,Linia ciudad de los Reyes.Pachacamacú el demonio á quien allí adoravan
nunca dava refpiieílasjnüca dio oracuIos>

Difciirfando algunos en como fe podía
en lucir i pintar la una pared que pegavan a la otra 5 pienfan(yiendo que fon paredes graneles
pintavan una tapia i la

ni jamas ablód

tapia feñaladasd las pinturas con raquiebras moftrando divifio.Lo cierto que fe á de penfar es, que la multitud

clia

tan ¿¿«tliiiTb

todo

el

tenianpor Dios inde Lima dava reípuef-

aíi le

viíible.Efte ídolo

tas, olanfele oráculos

i

ablava cada dia,

i

i

de Indios tenían piodo como poner entera la pared dcfpues de enlucida i pinradsi
juntándola a otra, i de la obediencia i mi-

averiguar Jo verdadero , me fui aJ Indio
Governador déla Madalenai Surco, que
ion los Indios naturales de aquel antiguo

mas

llaradas de Indios fe aze fácil
difíciles.

Llamaré:

Lima

i

aun cofas

no Rimac

áeíla ciiídad,porque ya todos la conocen

por el nonbre corrupto. Eftos Indios coa
mayor cu y dado que los de otras cierras,
enterrava configo lascólas mas preciadas
que cenianjcaugeres, gente de fervkio,co-

mida,cataros de chiehasVeftidos

i

armasj,

porque creían que defpues de muertos
refiicitavan en otra parte, que fu Idolo
les tenia aparejada , adonde avian de comer i beber a íli volutad. El antiguo ef*
critor Pedro de Cieca de Leon,q manejo
tato las cofas defte Reyiio, dice en fu Co
roñica del Perñ a , que el creer efto los

adoravá nucílros agüelos, porgue les
ablava i rcfpondíaj cofa nunca fe vido en
q
la Huaca dePachacamae , i por, onra de
ÍLi Dios llamaro Rimac a fu valle. Ello
les é oido muchas veces que me é informado , En que uviefe Indio antiguo que
dijefe lo contrario. Entonces íiipe que era
la Huaca deíle ídolo la que oy eílá en
las tierras que los Efpaholes llamamos
Lima Tanbojilos Indios Rimac Tanpu,
que quiere decir, cafa , vivienda, d mefon
del Dios que abla s aunque lo que íe 11amava Tápo^ era cafa Real que cada pueblo tenia en que íé apofentafe el Inga,!
era un Galpon:oy Ié llaman Tanbos en los

que
Iefervia,lesaziaentender que. eftava ea
otro Reyno alegre de la manera que aül

que fe apoíéntan

lo vían,

<iue

.

pia

yas

ci

puebloji preguntándoles el porque fe 11 aínava ello Rimac,me refpondicron:Eres
tu á cafo de los que creen que fe llamaRimac por fu rio ? Llamavafe aíi el Dios
..

q

por lo qual le nonbravan

el ídolo Rimac,
Dios que abla , á diferencia de Pachacamac que nunca le oyero abíar.Defcofo
yo de íaber lo cierto,! con curioíidad de

>5

)

pegavan,i luego otrafi afilas ivan poniendo ilevantandojpero no advierten, que a
fer afi quedaran las junturas de entre ta-

ios pafajéros,

porque á
Efpano-

Indios de Lima

i

deftos langas era,

permitía Dios que

el

demonio tomaEs
que

la figura de alguno de los principales

ya era muerto, i moftrandofe con fu pro-'
pria figura

i

talle

mundo con la

i

,

tal qual él

tuvo en

^

apariencia déla gente

con efto

Ies

obligava á que coí|
mngeres i criados

los principios fe apofenrava los

gufto fe matafeii

Jes en eños cafarones que tenían antes
para el Inga. Solo Garciiafo eícrivid lo
cierto,! los demas errar o por noticias, que
las debió de dar alguno en lenguaje Poético, queriendo que E en los veríos murmuran ios arroyos, en la profa ablenlos
rios. Es En duda q fe llamava Rimac eftc
valle , no por el rio , que lo mas del ano

para irfe con el fcñor,i a enterrar fus ri-

corre En rüido,que folo quado corre victo Norte (que es pocos dias del año) aze

muchos le azen mayorjEno
porque afi fe llamava fu Dios , i como
Pachacamac dava a la Provincia nonbre,
le dava Rimac a fu valle. Admíreme viedo en uno de aquellos Palacios , d caías,
niido,i otros

dos paredes pegadas, co
q

an dividido por

la

parte

los tenblores fe

de

arriba,

pintadas de figuras de Indios

i

i

eftan

animales-

^

que

las

Por efto fe an aliado tad
de plata en eftos entierros
de Liman dice Cieza,que aun en tioipc»
de Gafca lo azian,i procuro ei remedio,'
defto uvo mucho en eftc valle. Ei modo
de enterrar fe vide mi dia de todos Santos, en que concurrid todo el Tribunal
de la Inquificion , en el Convento de la
Recolecion de fanto Domingo, i por en-’
tretenimiento triigeron uno' que parecía
fardo de ropa, como los
q carga los mer
caderes deEfpaña alPeru.Era caE de dos
varas de largo , i mas de vara i quarta
de anchojtenia una capa de un liento de
algodón griieíb i luego otro , 1 entre io5
dos lléneos mucho algodón por hilar, i ^
efta traca mas de veynte capas , i entre
“93
quezas

i

chicha.

tas cantidades

*

^

conpc-ifbj e}enplaris Jejh
Vr.a

i

otra

mucho

algodcii leonado

,
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que

ios Indios deftos llanos llaman Tiptgi entreveradas en algodón manogillosde ver
bas i conchas grades de la mar de las

En ella forma

el

van capas
coíldas cómo fardo, i a lo ultimo un cuerpo difunto que parecía fer de muger por
los cabellos,! tenia en el regaco tina
enátura:otro fardo como elle llevaron alVirjey Códe de Chinchón para qlte vieíc el
niodo de ataúdes c6
q eEos Indiosíe eñ-

poderabies defcomódidadeSjafi pai'á
la mar > colmo para lo^
tragines Indios, pidi6 á Do
Praricifco 1^^airo elCabildo, Alcaldes i Regidores,
ciíi
vcyñre i nueve de Ncviénbre

terravan;

dale

i

iias

el

algodón

,

ni

las yerbas.

Los mas dice que
quinlécos

1

i

fe

treynta

i

,

del Enperador.

Pero

íi

advirtié-"

ran,que jñto á las coronas,! entre las dos
colunas eílán dos letras Caftellanas I
, i

K, buíedran el enigma i entendieran las
armas, o preguntaran el miPerio,con que
faiieran de duda i tocaran la Verdad.
Yo
para ablar con teíiimoiiios auténticos c
j
menefter poner a la letra el auto de Don

Francifco Piqarro,qué proveyó el día
que
ia Citidadipor el fe verá lo cierto,!
no parezca cofa efeufada ponerle aquí

Lindó

pu

diendo achicar la letiira refiriéndole
en
i'elacionjqtié por el guEo qué intichostédran oyéndole rodo, por fer de onra
para
i
el que fundó ta magnifica Ciudad
le quieponer
, diziendo primero
en relación
ro
los autos antecedentes.

Aviafe fundado

ano de mil í quiniéCiudad para cabepueblo de Xauxa,qtia-

tos

el

1 treynta
i tres,iina
del Perú en el

quatro leguas Lefte
Oefte de lo q
oy es ciudad de Lima fundófe
Vniverfi
dad I otros lugares públicos. Enbib
reta

,

í^rovincia

fon tres Coronas , í una eílrella fobre
las dos colunas de Erenles
el Plus
, con
vltra

i

de

que por fer aquel día de Ja Epifanía eli
que la Iglefia a2e la ñefta á los tres Reyes
Magos, fe llamó ciudad de losReyes.Certificaronfe en efto, porque el eftandarré
Real fe faca efte dia i porque las armas
que le dió el Enperádor á éfta Ciudad

íí

Don

Francifco Picarro á Nicolás de Ribera
viejo con titulo de Capitán

pofefio por el

Reyd

el

Tcnicte getomar ia
á q pcblafe un puei

neral á la colla de Pachaca.ma á

i

pueblo “de Páchacamác,don-=

aliaron

comodidades

conocieron

,

inconvenientes;

i platicando en láiiiáte.^
ria>tuvieron iióticia de qüe en elle valía

lóma fe allavan todas iaS comodidades provecíiofas que requeria la fiindade

cion; i aíj. proveyó auto don Francifco
Picarro eii Pacha cainac á ocho de Enero del año de mil í quir itiiíos i tréynta 1
cinco en que mando que vinieíen tres;
Comifarios al aliento del Cacique de Lima de la Provincia de Pachacamacd vb
,

fenipafeafenrocíoel
el afíeiito

valle,

adylrr-iefefi

i

inas conveniente

para fundar

ciudad co las calidades necefariaSii villas
le

boiyiefen a dár rapen de ÍO qné livie^
fen eícogido para proveer lo que coiiví-

nieíci

Nobropor Cornil ario á RuiDia 2 >

a ÍLian Tello

i

a Alonfo Martin dé Doii

Benito, péríbnas inteligentes. Eílüviéróii
feys diás examinado el valle i determina-

ron

elle litio; bolviero á

dar rapon de toj i trayendo
que luego
(
dire fus noiibres) llegó álo qué entonces
era pueblo de Indios llaniádo Ritnac, |
proveyó efle auto entre las diez í oiicé deí
dia,que diceali.

do al Goveriiádor Piparro
doce onbres de Pachacamac

I^cfpueí dejlo en el dicho puehló dé

íunti dié^i ocho diai

i

;

mu^

da
qnedarün algunos en Xauxa.
Pítlivo ocho b die^ dias en lo que
auian
fundadoi no le contento el lugar i paso
dejando treynta onbres en Sangálíail,
a la
Giilecc,

fundó

i

qtiatro,q

i

la

tres

el año de mil
a feys de Enero,

ano dé

dcl

quinientos i treynta

ciudad de Xauxa, i la pafafe fiihto
a puerto c.e mar. Mando
qiie fe rniidare>
Vino con algunos vecinos al
puerto de
Cangallan cerca de lo que oy es
villa

delechofe

En el año i dia en que Don Francifco
Piqarro fundó ePa ciudad dé Lima, erraron todos los eícritores, i en el motivo de
llamarfe ciudad de los Reyes >yerran ellos
i rodos los qué
no dijeren como yo dire.

comercio de

i

adverti,qiie en tantos años, ni

i

fe avia podrido el

5

pbbiado

,

que

parecen erizos.

tjf

de SangáL^a^q cfL
aíi
ra treyhta.i ciiico leguas de Liüia,i
do Picarro aPachacama füpo ía iaieva
dcl alcahúeiTto geiieral dé los índios.Co
Hociedo los fundadores de Xauxa algu^
Ho;itolo

dicho d ~w de

md

i

del nies de

quinientos

co, el dicho feñor Go'icrnadór

i

Enero det

tréjntdn cin-’

ehnohbre de

Map^eJladiComo fuGosernadbr i Capít^úene ~
raldejhs fus Reynos i Provincias dé la
nue*^

ya

Cajldla, defpues de aVer fallado él
dicho
fitio, e con acuerdo i parecer dé ¡os
dichos

f-

ñores oficiaUf de fu

m¿éfiád

^

qué afi tnef.

^

mo fe
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alian teJli^oíyC del dicho Eodri^o Mamando , (jue el dicho pueblo

furnonbres,i

fuelas^manda'ia é

de Xauxa<yi afi mifmo

no

el

de

S angallan,por que

dicho pueblo de

Xauxa fe fundo, aÜ ejla dicha

tierra no ejiau l/ijlaj

aditamento

i ocho de
d
año de mil íquiniétosi treynta
i cinco,! que no la llamó Pi(^arr o Ciudad
de los Reyes, porque la fundafe dia de la
Aparicio de los Reyes Magos, pues íe fundó dia que la Igleíia celebra la Cátedra de
fan Pedro en Roma^quando alli tomó faii
Pedro pofeiionde fu Iglefia,para que íicdo cabeca de las ciudades del mundo, ía.Serm.
Jicíe deallijcomo advirtió S.Leo Papa "*,
fandis

condición^ que fe púdiefe mudar
otro lugar que mejor nos pareciefe, e porque
aova y como dicho es, contiene que de los dichos
pueblos fe aga nueia fmdaciOy acordo e deteri

en

mino afenecer

¿ a';i;er e fundar el dicho puemadama é mando fe llame defde
q
aora para fienprc jamas la ciudad de los Rey

blo alqual

yeSy el qual

ma

e pufo en nonbre de la SantiftTrinidad, Padre /jo,/ Efpmtu fanto, tres

perfonas

i

un folo Dios yerdadero,fm

la

el

qual y

el

Md*

Dia^e

E aquí como fe fundo á diez

Enero

fundacto del co

la

i:i^q

mifmo el dicho Rodrigo

luán Telloyi Domingo déla Prefa eficrjl^ano
de fu Magefiad, efiantes en el dicho aftento del
Cacique de Lima. Francifeo P farro.

en a ¡lento comementefe pafafcn a
dicho afcnto é fitiOj por ijuanto quado el

ejlan

ejle

aft

f fíelas tefligos que fuero prefientes Rup

del

luz de la Fe:,qae fe difundiefe por todo

mundo

alunbrafe

i

las

plendoresde verdad. Elle mefmo dia fe
fundó Lima,! ílendo cabeca deíle excele-

tifsimus

aceYyni perpetuar yUi acabar, ni permanecer) e

te'rnüdo, repartió

dinis

porque

iiiftros

yue es principio i Go'^ernador de todas las cofas
t acedovyntnguna cofa que buena
puede
fea
fe

el principio

de qualquier pueblo o ciu-

dad a de fer en Dios ¡t por JDioSyt en funonhrcy
como dicho es, condene principiallo en fu dgle-^
fia,

comen fo

la fundación e tra^a de la

^

defpues de feñalada piafa

cha Jglefa
piedra

3

edificar la di-

€ pufo por Jus

manos

la

primera

primeros maderos de elUyi en feñal i
tejlimomo de la pofefion yel quafiyqucfus Mai

geílades tienen tomada en ejios dichos Repnos,
af de la mary como de la tierra, defcuhicrto i

por

defeubrir,

luego repartió los fiares a los

t

Vecinos del dicho pueblo

,

fegun parecerá por

f

ia ivafa que de la dicha Ciudad

t^i^,la

qual

efpera en nuejlro Señor i en fu bendita MadrCi
que fera tan grande i tan profper quanto cona

tiene, t la confirmara

te de fu

mano,pues

i

aumentara perpetúame-

echa i edificada para fu
para que fu finta Fe Católica
fea enfalfa¿a,aumentadaye cimentada, e celebrada entre efias gentes barharas,que afila aora

fanto fermicio,

es

i

An eñadodéjmiadas
dadera dotrina

i

de

fu conocimiento

fiermicioypara

i

ycv-

que la guarde- i

conferme,t libre de los peligros defus enemigos,

€ de los que mal i daño la quifieren facerle caen la grande fa de fu Magefiad, que fiendo

fo

dicha Ciudad,

informado de

la

confirmara

aprobara la dicha población por

c

fundado de

mi en fu Real nonbre fecha

la

,

i le

ara muchas

mercedes,para que fia ennoblecida yi Je coficrte tnfiu fermiciOyC los
dichosfe ñores CJoyerna5

.

de fu Magefiad

lo

firmaron de

Pe-

rus Princeps

Apoílolici or

ad

arce

Etodo el las letras, miRomani
predicación que alumbraron i ftinatur

de-

im-

,

dicha

función ycuja ad'yocacion
ferd, en la qual como Gobernador i Capitán
General de fu Magejiad dejlos dichos Rejnos,

í

alunbra eftos Reynos,íledo muchos años perii, utlurc
neritatis,
Ja única Catedral deíla Monarquía
i en qu& in omque aíiílen los Virreyes, que dan forma á nium gemía
revelabatuv
Ja jufticia conmutativa, diftributiva i pofalutem.effi.

€iudad,de la Iglefia que pufo por nonbre nueftra Señora déla

i

Apo

ítolis Petro,

gentes con ef- & Paulo.

con q la luz del Evangelio ella pía
tada con raizes i aumentos de Fe i ¡uílicia.Dichofo dia paraRoma i para la Iglelítica,

univerfab

dichofo para Lima, i para
todo el Perú. Llamófe ciudad de los Reyes a devoción del Enperador i de Doña
fia.

i

luana fu madre, que governavan en Caftillaú el

tenor de fus proviíiones, i e] que
trujo PÍ9arro,dezia aíi; Don Carlos por la
dibina clemencia Enperador
fimper Muguílo

Rey de Mlemania,Doña luana fu madre i el
,
mifmo Don Carlos por la gracia de Dios Reyes
de Cafiilla,de

Leo,^c.Vidi6 Pi^arro al En
perador le diefe armas a la ciudad de£t
ma,que intituló de los Reyes , i dióle Jas

tres coronas

de ios Magos co
colimas del Plus vitra,'
que ion las del Enperador i fu madre , i
las dos letras I, i K, Pocos an entedido
eílas letras , que quieren decir, luana
i
Karlos,con que dio aquel Católico Rey
a
cfta ciudad armas de Reyes
Magos, pril
micias de Ja Fe en la primitiva
Igleña
Jas dos

i

la eftrella

Aguilas

i

5

i

armas de Reyes Católicos defenfores
de
Fé i Patrones defta Igleíia
Ocidental. Los que vieren
que Ja fíeíla titular
Ja

patrón deíla Catredal de Lima no
es
oy Ja Afuncion de nueílra Señora titulo
,
que le dio Don Francifeo Pi^arro Cmo
i

el

,

fan luán Evangelifta. Sepan que el Papa
Eaulo Tercero en la Bula dio enRoq

cactus fe
ipfo

ab

capite

per tota

mü-

di corpas ef-

fmderet.

confucefose^enplayes defla

ma

aíío

de mil

í

quinientos

i

qiiarenta
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rl

Mayo^cn que izo la erecion de
Catedral de Limajle dio a ían lua Euan-

catorce de
Ja

^ Afiííorka geiifta
te /ífofloUca
tetiore

pr^fen

iiurn infg^k„,USs
in

de

iihl'iq-,

ac in

R>yos

Cít

Ca-

thedrole Ecclefixm fub
ifiv o c alione

furdii
nis

dapie. XXXf^m. Refiere
fe el Planeta,
Signos l Efirellas que influyen en Lima^

los RcyeSjComo á Ciudad deios Reyes de
Caíblia. Bien fe conoce el amor con que

avitñtem
los

por titular a , porque no le debieron de aviíar que lo era la Virgen Santiíímaá confirmo el nonbre de la Ciudad de

Dios miro

1

Ja

que nonbra

Don Fracifeo

Lo

N

Don

Frandfco Picarro,el Teforero Al6foR.eqoeJniejel Veedor Garda de Salcedo,Ni
colas de Ribera el viejo, natural de Olivéis, junto a Sevillaj
Nicolás de Ribera el
ino^o natural de Vitigudino juntoa SaJa^
mancajRodrigo Ma^uelasjlua TelIo,Ruy
DiaZjAlonfo Martin, Criftoval Paiominoí
Criftovaíde Peralta , i Antonio Picado
Secretario de Govierno.Nonbrbpor
prinip'os Alcaldes en veintidós del
mes a
Nicolás de Ribera el viejo itanbienpor
,
Teniente de Governador,! el otro Alcalde fue luán Tello. A treynta del mifmo

pocos, i fe atribuyefen a folo
fu amor los mulfiplicos.

de

El Elucidario faca miderios de las
correfpondécias entre los Signos! Planetas que

b In Eíoci"
dario Deipa
t-s, lib. I

pifa los aftros
trellas

i

fe vifte del Sol, Luna

1

.

tpa,

4-c.i. &; c.|

predominavanenelcielo,enei día i ora ^
que nació la V irgen Santifima con las o- lu
bms que egercitó en el mundo, efta que

5

-

Se

alus

locis.

eí-

Efte docto Padre mueftra en las
aplicaciones, erudición i letras. Efto fuele
tener mucho de guftoío,fi bien
.

tiene poco

de certidunbre,el fer
correfpondientes las
iníiua'icias de ios Planetas
i Signos, con
muchas aciones de los que nacen
en tales
oignos

1

Planetas,

i délas ciudades
que fe
tienpo de fus ínfluécias i

actividades.

Poco crédito dar a áeftas coyie leyere los argumentos que
pone
mi Padre fanAuguftin
qco que perfuade
a os Matemáticos que
s6 vanos todos efas el

tos juicios, fi bien
nadie puede negar, que
tienen los aftros activas
Ínfluécias queinc ina lasnaturalcíj'as á
varias condicioness
1 fi

fe leen a Fracifeo

logo^

,

eeleíus

i

i

fe verán científicas

que conforde los aftros c6 la pri-

mera piedra de los edificios, infíuyédo los
Signos i Planetas varios efetos,moftrando
Dios en efto las correfpondencias de
fus
obras, quedando fienpre libre fu
divina
voluntad para ordenar Jas cofas defte
niudo,fin Jimitaríé el libre alvedrio

todo lo criado
lía

providencia

es

Dei,e,

í*

Dios

el

que de
dueño, i fu ecer

fiiperior

d In

cap, 7*

iib. 4.

dn'par.

ote

pruebas Úcokmeú

cotiniiadas experiencias de

man las influencias

y Lih. 5 . (íe
civic.

luntinoDotor Teó-

Padre Clavio de la Conpania
á Leopoldo de Auftria, grandes

al

matemáticos,

SI

an ufa-

g’raves

Y

O

muche-

lo

DocFo Padre luán Bautiíla Poza de la
Conpañia de lefus ^ en varios lugares de

cabera
un
gran Reyno comencb con doze',
finóla
Ciudad de la Iglefia Católica con doce

dübre anplid h grandeca, fino que
por lo
mucho que avia de íer venerado i férvido
en tales cuydados, quiío que fuefetí

ageno de un EcIefiaílíco,a-

el

avian de crecer a poblado tan magnifica?
qual Ciudad del mundo
de

clones de que Dios fe agrada
porque fe
,
conozcajque no la magnificécia i

o fera

blar de lo que los aílros
infiuia qna-

El Padre fray Bonato
trae correípondencias del Planeta
Adarte
qiiando fe fundó fu Religión Seráfica.

fe perfuadiera,que principios tan
cortos,

fefentai idos dicipulos?Fuda~

abundancias.

iluftres Religiones.

fe izo el primer Cabildo.
Deípues vinieron treynta onbres de Sangallan i los que eftavan en Xauxa, co
que
llego el número de vezinos a
fetenta.Quie

i

i

magnifico defas

i

do le rundo efta Ciudad, pues
do en vacias materias Autores

mes de Enero

Apodóles

luflrofo

excelencias.

Picarro,

lo dicen fus firmas, los quales eran

de fus natura!es. Su An~

¿¡goda fu Topografía

fundación defta magníficat
CxLidadjpues oy es de las mejores del mudojcon averia fundado folos doce Efpa-

lom- noles

Evange-

i las condiciones

de

todos'

los

S

)

Lik

üPmeñtlPetíii

los efeto^ qneSancío el libre alvedrio fe-

Bor de

Governador, b Virreyjferá mezclada íb
fortuna teniendo proíperidades i defgra-

ar

cias. Leerán efto

fus acciones, pero fuele dejarfe lie
tanto de las cofas inferiores i de los

objetos nrnanoSsqtie las mas veces íe rinde a cofas viles, i á influencias terreares.

un Aftrologo cogiera entre manos el
de los Aftros para facar por Jos
Signos i Planetas , lo que influían en ella
ciudad de Lima, i quales eran, i con que
efetos la predominavan , dixera
( íegun
dotrina de Tolomeo,de David Origano
Garceo ^ i de Cardano ^ que de la ora
i día en que le
comento la ciudad fe á de
Si

'eftudío

« In Iphe.
j..par.c,

i

.de

^cffedibus.

i Cap. 3 i>
de iudi. geA¡t.

Aph.

C.J.

deducir

el predominante,! mas principalmente del íigno afcendéte,i que íi fcáindb en Lunes la ciudad de Lima,era día de
IaLuna,í que a diez i ocho del mes de Enero, i porque fue entre las diez i once del-

dia,era aícendente Pifcis.

’rfLib.i.c.4.

.Qúadrip.

A toda ella co-

marca, como en otro lugar fe prueba^predomina Geminis. Mirando aquello probaria el Aílronomo, que no tiene incon-

yeniéte que predominen a un tienpo dos
i tres 6 mas Planetas i Signos,antcs
como
tefm

e Vbi fapra.

Tñft fi

extruSlioms

les advierte

Tolomeo

Origano

Tiotum fihfñ

r i

Car-

mo locus So- dano, fe á de atender á tres cofas. Al lugar
del fol quando íe comen<^b á edificar la
lis,fecundo lo
tus Lun&,^
ciudad, lo feguiido ai lugar déla Luna, lo
Horof

tertio

af tercero al afeendente, efto es á la ora naNon tal, punto,» b f gno que
fe levanta de la in-

ccpusfeu
fendens.
¡ftluer

ñc inge
ñatíi

Tiituris,

civhaiis JigTiificat

qao

,

anecio, affici,

tur

i¿p

ipfa

fivitast

fToú.

poiit.

cap. 4 lib.z.
de rebus cce
Vu

¿

a.aph.iyz.

JPro divkíis,

ubi fcnlicituies in OfnniP
rebus vbi

ferior parte del emisferio á la

tiologos h,atinosDomus nuftiaru
^jeuuxgque denota, que la criatura i los abitadores de la ciudad fera muy inclinados
nndi

a caíarfefi por fer cafa contraria,i opuefta,anuncia apetecer maridos>de diferen-

Lu tes tierras,! aver poca

'f!A.

dos. 1 pruebanlo fus

h

Card.in co
raent. fupcr

£exf. lib.

1.

Quadup.
Ptüioraei.
i Origa. j.p.

de

efFed;.c.z.

Si Princeps
frocul ñbft,
fio’irbs guber

netur ab

ali-

quo proconfu
le

,

tuncpir-

rnixtu

tuns.

íiiperior

def Orofeópo. Porque fe obferva la mefma dotrina en el primer edificio de una
criatura. Dijera pues el Aílronomo,
que
la Luna , cuyo día es el
Lunes, es la cafa íep
tíma(en las doce déla figurajllamada
por
los Griegos Cardo occidetaíisfi
por los Af-

paz entre los cafaautores / con argu-

mentos fuerresjcn eftacafa,dizé ellos,qiie
efta la influencia de tener enemigos def, aver muchos ladrones i fugitimediana Ja vida de los abitadores.Llamanla cafa feliz, i afi aconíeja Cardano s ,que en dia de la Lunajb en íli acédente fe comiencen á edificar las ciuda,des,porque dice que feran fus abitadores
en mochas cofas dichofos.Pero advierten
i David Origano
^1
que íí el Réy de
,

cubiertos
vos,

i

fer

»

cji

for

^ tal ciudad eftu
viere aufente

gQyei;nare ppr algún fy

,

i

fe edifi-

Pro copfoií

en los dichos Aftrologos^»
verán que fucede en Lima , afi en quererfe cafar cb gentes de otras tierras,i coi

munmente no fer muy

pacificos los cafa-

dos.

Verán muchos efeJavos fugitivos, i a
manadas Jos ladronesji leyendo las iftorias
aliarán, que en Jas guerras civiles todos
los enemigos fe moftravan al deícubiertOj,
i que Picarro que la fundo era Governador eftando el Rey aufente , i que tuvo
mezclada la fortuna fubiédo á eftado fupremo con altibajos i muriendo defaftradamente fin dejar fticefíon,! con efto tei|
dran por cafi infalibles las predominaciones de los Aftros. Verán que fi la Luna eftava en el figno Virgo, ínfiuia fer los abitadores variables, aunque nobles de condiciona que tendrán riquezas,! que vendrá
a fer pobres por no faberíe regir ni go-

vernar.Qi^las rnugeres quando muchachas feran vergon<^ofaSj i quando mayo^
res, feran

amigas de adquirir, inclinadas a

cenobio,

bá

Moiijas,virtiioíá$i devotas^

aunque ílenpre enfermizas

í

aliará

en

las

mas eftas propriedades , pues ay folo ea
Lima mas Monjas que en treinta ciudadesde Europa. Verá lo primero en los
mas que en Lima nacen,! perfiiadirfe a
^
fe dejan llevar deftas influencias. Cogerá
los efetos del figno

Geminis cafa diurna
de Mercurio (que como fe verá en el ulti
mo quaderno) predomina fobre Lima, i
aliara que influye fer los onbres liberales i de buenas entrañas, diligentes en
fus
cofa^dados a graiigear i a mercancías, a-

migosde ablar miichoi enkngiiage
creto 5

dife

rnugeres eftimadas, i que fe
tienen en mucho^fiendo’ías mas delJas
inlas

i

clinadas al matrimonio defde muy
niílasj
Efto fe ve de ordinario en íiis criollas.
Pe

ro donde aliarla el Aftroiiomo cajas ífeque a la ora que Picarro echo

Bas, feria en

primera piedra, eftava el Sol en Piclsj
porque porEnero fale el Sol en Luna
a las
feys de la manana algunos
minutos mas
ó menos (que para el intento no azen
la

cafo}

al

i

fiendo Capricornio

mas que dura
C ando

p

el Sol

el

figno dcl

afta veyntc i uno de
Enero
en cada íigno dos oras, cria

JJeno,fegiin la regía

Aftronomíca de
Aftronomos en K Ea &
el %no Picis i efte
feráe! qi,e predomi“t
na en la ciudad continuamente pues diEjOrtes

¿

®

i!

, i

de todos

los

;

ala ora i pfi-

confkcef'ose¿enpíaret defta

Moniii‘quá,Cap.XXXlX'.

qne fecomien^d a edificar el pueblo^'
eíe es el que íienpre le influye c6 eficacia
de íws influencias dicen los Aílronomps
ro

,

por

fer cafa noclurna

i diurna de lupiter^
engendra Picis, flema corrupta en los cuerpos umanoSjCria gente
poco
trabajadora' i amiga de agua, faeno i de
íalir de fu patria, amigos de burlarfed
in-

lo íiguiente

refiere fanto

momo

clinados a cofas loables, a converfar con
i por efto fer enfer
contentos de íi mifmos,i ofados
a cafos dificultofos 3 i alas mugeres fer

iíii^Gsjfer

piadofasjoneftas i que padecerán mal de
madre. El Planeta lupiter dueño defta ca
ía^eseldemas i mejores influécias i efe-

dequanto tienen

las

cibles

tenplados,

mueve

vientos blados

gos,defean acer bien a todos, fon pacifícos i diícretos , huyen las ocaíiones
de
pefadunbrei devénganla, fon de buenos
cofejos, inclinados a faber i a los
eftudios
délas ciencias, entienden qualquiera
cofa,
íirte o ciencia con facilidad,
i ftn mucho
trabajo, porque fon de claros i agudos
ingenios, aptos para engendrar 5' cria
on-.
bres i mugeres de buena eftatura
,

ga-

llardia, donayre, blancura., cabellos
al-

go rubios, barba caftaña, i muchos vienen a fer calvos Todo efto ablando
en común, fe ve i conoce en los que
na.

cen en

Lima

, i

aft

penfarán los Aftro-

nomos

, que aquí obra con eficacia efte íigno Picis,
i fu
Planeta lupiter. Pero a los Aftroiogos
les

dirá la

tólica

io

, que Dios es
que en las criaturas

íirven

vierna

la

Fe Ca-

caufa de

fe alia

todo

los aftros le
los rige i co
3

como criados, i Dfos
como proprio Senorsel manda i

e-

obedecen,! firvefe dellos,ya para caftigarnos, ya para favorecernos,obrando
llos

las mas veces por medio deftas fegundas
filfas nueftros caftigos o fus favores

cap.

'"Xtt
»»

Tíffí*

hre,

i por efta parte nada puede
fer dañofo,ni nocivo para las criaturas inferio-

pero aunque

res3

el cielo

i

no

las eftrellas

influyen calidades malignas, ni venenofas
en las cofas defte mundo inferior,
las in-

nifttar

m

de- ^

lonnobilifimas criaturas ,i fus
calidades

con tenpladas lluvias, inclina a los onbres
a que afpiren a cofas grandes i a fer lea,
les i de confianca,a qué pretendan
admi-

mayores negocios de lo que pide
fu facuiradi fon amigos de
andar ji tienen blandura de condición, íon onroíos,
oneftos, amigos de linpieca galas i
a,
feo, alegres, i que por todas vías
defean
las cofas i ocáfiones de contento
, feftínes i muíicas3comen bien,adqLiieré ami“

el

convenientes a la naturaleza umana,
porque Dios nueñro Señor crio todas las
cofas defte mundo para el fervicio
del on-

letra

propriedades que iníluyeXsgu
dicen ios Aftronomos: caufa tienpos apai

,

los

exeopli-

los cielos}

A

Tomas en íu carena ^
que aze

íicadas en fticefon de
tienpos, i por efto
permite la Iglefia lo que cnefta
máteria
eícri ven los autores Católicos.
Losiftmi;

influye nobles conplexiones, reales
natura
lecas i condiciones virtuoías.
la

pondré

es el

danos a los on- ZTeífiM
ores, a ios canpos
ganados i pueblos , i
,
da a encender que lo obran
los aftros; i
mee eíte autor, que no ay eftrella quem- hom'mibui,ut
ouya malos efetos.Muchaspruevas
ay c6traefto envarios i graves
autores probaas, con ciencias i
dicenexperiencias

buenos,comer mucho

tos excelentes
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Tras efto el libre alvedrio ( como queda
dicho) es el dueño de las acciones umanas, íl a cafo los aftros influyen daños i
provechos , inclinando a virtudes o a vicios. Pues en dotrina
de Orígenes , como

*

fluyen los elementos con fus
calidades
primeras, las q nales confervan en íi como
mas perferas formas , i por medio deiJas

Cómo califas univerfaíes obran en cftas
cofas inferiores, alterando la región
elementah i efto,como prueva Enrico Mar>^
Cofmografo de fu Mageftad h , a ve
zes fucede fuera de tienpo
conveniente,
tinez

caufando deftenplaca de mucha
iimedad
o calor, o demafíada fequedad o
frió , de
cuyadefteñplanza proviene eftos oaquelos eíetos, aíi en las
cofas naturales >como
en las inclinaciones de los
onbres. I el per
mitir la Iglefia que los Aílrooomos
ef.
crivan las influencias de los Planetas
es
,
para que el libre alvedrío como feñor de
las acciones

umanas huya délo malo i oErelo virtuoío. Pero los que quieren limitarlo o necesitarlo a que obre atado
^ las influencias o forcado por los aftros,
tienen tanto de locos

,

como de

eréticos.'

Finalmente eftas influencias que deja-

mos

dichas, tienen los Signos

i

Planetas

que predominan en Limaj i quando vean
que las mas fe alian en fus ábitadores, fa
atribuya a que fe dejan llevar de las influencias , pudiendo fngetar las viciólas
con fu libre alvedrio , i azer virtudes
por folo el amor , o temor de Dios
*
Lo cierto es , que afi onbres como mu
geres

,

tienen las

mas

propriedades de
la

á

^

h

De Id Cofoníca de

^4 ^
qne

íó

fe á i-eferiJo

,

i qüe foñ eflrema-

dos CD los enteoclimienros , en Íos afeosj
en la libemlidad , en lás condiciones i en
la gallardía.

^

.

Eílá Lima ciudad de los Reyes en doce grados i cercio de altura auftral , i coiniéca el primer cílnia defte trópico def-

de

el valle

de Lima. Tiene por

eftrellas

verticaleSjque eftánfobre las cabecasde
fus abitadores feguii Tolomeo i
Tico(

rao, de quienes lo facb
á

1? atc.'i.

üío

tibus*

fus Efemérides

^

dos de

i

,

tos i veynte,ajuíl;6

el

David Origano eil
año de miHfeycié

con eminencia los graque durarán qtiaren-

las eftrellas,

ta afíosi

fegun eftos grandes autores, até
diendo a los grados en que eftá la ciudad
i

de LiUiajfon
la

fus eftrellas verticales tresi

primera, es

tres dei ceto
tral

la

que

eftá

o vaílena,

fon doce grados

i

en medio délas

íti

declinacio auf-

diez minutos, es de

tercera magnitud,i de naturaleca

S,jíií£ufi¡n en el Peru^

que pafa por junto a
i uno de
Mar^o, quando fe buclve a Efpaña ft dar
verano pero el año blfefto pala el Sol a
diez i líete de Ft bréro porque cada año
fe aparta el Sol cinco minutos mas de la
equinocial, i afsi efte año ajuftaláfobra
de los tres, i eftá el Sol apartado de la linea doce grados i veynte minutos, que es
ia altura de Lima. Eftos dias ion de ordinario o freícos o no muy calurofxs , filofolia qué admira, pues pafando fobre las
cabezas no quema,! es la califa correr
el viento Sur
que tenpla con lo frefeo
lo ardiente que caufará el Sol pafando
por Zenit íobre niieftrds cabecas.
Por el parecer de un Cofmografo qué
la

linea equinocial

Qiifto,

i

pafa la linóa a veynte

3

,

,

de Sapafa por el meridiano de Lima
con Veyñíe i cinco grados i cinco minu-

villa3 pruevalo con experiencias 1 obfervacíones de conjunciones i eclipfcsd pretende enmendar lo qué en efta materia

tos

de Aries.La fegunda eftrelk es la terla mano de Aquai‘io 3 fu declinación auftral fon doce
grados i cincuéraminutos,es de quinta raag
ífttiid i de naturaleca de Mercurio i Saturno llega al Meridiano de Lima con
nueve grados i quarenta i ílete minutos
de Aquarío.La tercera eftrella vertical es
la que eftá en el pofterior derecho fobre

dicen el Maeftro Rodrigo

cera qeftá debajo de

que afirma

turno,

i

5

la pierna de
tral

Aquario3 fu declinación auf
fon doce grados i treynra i tresrninii-

de quinta magnitud i de naturaleza de Mercurio i Saturno llega áí meridiano de Lima contreyntá 1 líete
minutos de Picis.A iioaconpañar Mercurio
tos, es

3

a

Saturno

,

verticales

fueran nocivas eftas eftrellas
de Lima, caufando efetos me~

láncolicos,

pero

los

daños del uno ren-

pla .0 reprime lo benévolo del otro.

Vea

( íí yo a cafo no lo puliere en
tin qnaderiio a ío ultimo defta Coroníca)
las influencias deftas eftrellas en Ticonio i en David Origano , i aíli verá def-

el curiofo

ras

i

otras fu longitud

i

latitud >

íii

af-

ceníion recta i fu anplitud ortiva, fti diferencia afceníional, i fus afcenlíoiies i delt
cenliones oblicas iredas , fus nacimieni ocafos matutinos
alabará a Dios viC 'do

tos

nía

i

el

vefpertinos

,

i

orden i armo-

que pufo en cada una fu piadofa propor

videncia. Pafa el Sol verticalmente

Zenit fobre las cabecas de Lima a diez i
leys de Febrero, quando fe bu^clve ya ázia

.

Mageftad tiene en Lima , fedice,que ^
amanece en efta ciudad quatro oras i
media folas defpues que amanece en Sefu

ras

i

que

fale

Camorano ^

¿

^

en Urna cinco oocho minutos delj:>ues

felir el Sol

quarenta

i

en Sevilla, i el Padre lofef de
Acorta, alegado por el Coronilla Antonio de Errera'" que afirma, que quando
amanece en Lirna , es medio dia en Caftijla,i

mo

,

Teodoro de Bri
i

Cortes

j

que dice lo mifValenciano ^ConcLíer-

el

„

,

s

é

i

,

,

fus re-

la

America.

oa con todos , porque 11 ablá del meridiano de Valencia pone diferencia de «Fa
,

dos quartos de ora menos , que es la que
ay de Valencia a Sevilla , i áfi él i Rodrieftán conformes. Yo deverdad, quífe acer ía experieneias i a viendo vifto en el Lunario de Cortés el Valenciano que el año de íliil
y

go ^amo-rano

feandp

la

,

feycientos

tressa ocljió de Abril
en V áleiicia a las dos
de la tarde en diez i ocho grados de Aries; eftuve atenrilímo , i vide que áqueí
dia Viernes en el mefmo mes i año que
i

treynta

i

fe eclipfaria el Sol

faJio el Sol a iasfeys

na afta

las nueve

i

media de ia maña-

poco mas', fucedio

él

e-

de las quatro partes del Sol
cclípfadas lastres, i folo fe via unamedia
Luna como de quatro o cinco días el medio del ecíipfe fue a las ocho poco mas
que comenco a deface rfe,i defde efta ora
afta las dos de, la tarde nan feys oras í
calí un quarto con que conoci que efta es la diferencia que ay de la ora eñ
que amanece en Valencia^ i uno o dos
clipfe eftando

3

,

quar-

fu

nano.

Lo-

'

’

cSnftícefoye¿enplamdepdMoná^u}a,CafJXXrTIT.

mas o menos en Eípaiia antes
que en Lima , i a la cuenta uno o dos
quartos mas o menos en lo reftante del
quartos

Perú, En todo
.

bre de antipodas en

,

Eilofofos. Tales Milefio,

uno de los ílets
Sabios de Grecia, fue el primero que alcangb a ver antípodas j i tras él Macro-

,

buir ios excelentes efedos i ricas generaciones que el Sol a¿e en eftas tierras,por-

como no

fe nos aparta como

cria riquezas,

i

en otíos
produce nobles

bio, Cicerón

La primavera comiéca en Lima
de Setienbre

ligeros,

llegan a lluvias

menudas, que llaman garvas. lamas

oyb trueno

ie

Son pardos
algunos dias por las nieblas que fuben
por efta primera región del ayre. Las tardes i noches de verano , fon frefcas,claras, apacibles,! venfe ermoíifmos arre,

ni íé vido rayo.

boles i pintados celages , i las eftrellas
defeubiertas i muy refplandecientes
i

,

coii deleytofa claridad la

Luna. Todo

ri-

gor de tienpo es tan moderado i codo
tan ermofo , que no fe conoce tenple
i
‘

«r.paíE.c.ji.

cielo en el
5Super illud
PfaL rij.

F üdafli

iev'

mundo de

fus circuftancias.Pe

dro Ciega de Leo Autor antiguo,
q
vió defte Reyno dice de Lima ^ :Es

eferitodo

m

humo itangujiofo que no nene falm , antes
,
fuam digno
por fu belleza para dar gracias al que

rd fuper ña~
bilí t Ate

cStrab.Iib.j

d
e

Lib,3.c.^

iMor.

j

!¡b.

ethimolog.
cap. 5-

lo crio

yerdaderamente es una de las hue"
ñas tierras del mundo , donde nunca ap anhre ni pejiilencia

cielo
^ nicaen rajos^i es fu
Con admiración ablan otros muchos eferitores, i todos
ponderan lo verdadero.

ermofo.

Procop. In

commen talla

cap.i.Genefeos.

g

X3.S

evidente que los ay 5 cofa
que tuvieron por fabula fan luán Grifo fi

.

tores lo verifican

.

bierto

5

¿

con
í

pies

i

Seneca
pero aviendofe defeu- X
cpift.íiQ.,

en que andan los onbres pies
,
con los que abitamos efta tierra,
to'ño el

medio centro de la tier -

ra interpuefto- entre nofotros

i

ellos

3

de-

manera que quando acá es verano, allá fea
inviernojí quando acá es medio dia allá
fea media noche , quedando la tierra en
medio, i en medio de la tierra el Purgatorio, el Linbo i el iniierno. Autores ay,
que diciendo lo que oyen ai vulgo, ponen
por antipodas de Efpana a Chile , folo
,

porque eftán en

los

mefmos grados de

tura en opueftos trópicos

3

al-

error notable,

pues para que uno fea verdadero antipoda á de aver igualdad en el diámetro i tatas leguas de longitud como- de
latitud
por todas qiiatro partes 5 de ílierte,que ef
té lo uno derecho pies con píes con fu antípoda. El Presbítero Gomara en fu ifto
na de las Indias alcangb algo mas, i dijo,
que los del Perú tenían por antipodas a
los de la India Oriental, i qiiela boca deí
rio Indo érala antipoda de Lima. Erro
en mas de diez grados, porque Lima eftá
en doce grados i tercio, i la boca del rio
Indo en veyntc i tres a Caiicut pone por
antípoda dei Cuzco, eftandoen doce grados i tercio, fegun las tablas de Abraan
Ortelioji el Cuzco en cafi quince grados.
Zeylan pone por antípoda de Arequipa i eftá Zeylan en cinco o feys grados*’
3

.

A

i

Arequipa en diez

tos.

mas

i

íeys

i

treynta

minu-

Yo

é trabajado algo, i afi diré délos
pueblos donde tenemos ConveufQj

fan Auguftin g lo tuvo por ab-

Oriental, tierras en que tienen comercia

lan líidoro

®

i

iii

eius vita.

eftán diftantes de nofotros todo el diá-

metro,

Pitag.aputI

Laeitium

Períi, eftá acabada la queftion.
Antipoda es ia tierra que eftá debajo de

nofotros

HK

4.academic.''

el

fu verdadero antípoda.
Es pues el antípoda de la ciudad de
Lima ia gra ciudad de Caiicut en la India

,

,

Mi Padre

¿ Cicero

De los San-

Ladancio FirmiaProcopio Gazeo /.

tomo b Eftrabon ^

Ang.Hb.itf
dccivir. Dei ,no '

wp.?.

fe a defeado faber
qnales tlerIon 3ntipOu2.s deílc P erii^
íiipuefto o

es certiíimo

.

3

Mucho

6
jf

*

,

i

quando crecen,

i

Pitagoras

primero fue fan Cíemete Papa dicijpiilo del Apoftol
ían Pedro i deípues
dei lo dijeron Orígenes i fan
Gerónimo.
Séneca lo prueva k , i centenarios de aii-

a íeys

dura el verano afta diez
de Enero. El eftio comienza defde efte
dia afta quince de Marino j el otoño def-,
de quince de Margo afta quince de íunio, i el invierno defde efte dia afta íeys
de Setienbre. El frío mayor del invierno
fe defiende con una cepa i llega a enfriar
el agua? i el calor mas penofo del eftio
íJo fe fíente en la foobra, i ftenpre corren
ayres Sures frefcos defde el medio dia ,i
nunca es el ayre caliente como fe ve en
Europa. Quaiido lluevejqiie es mediado
el otoño i el invierno,caen algunos roclos
,

h i

tos el

cfecosi foples provechofos.
5

fagrada Efcritiiraj

3

nor en el Perú,' i en particular en Lima
mas de una ora i a efto fe pueden atri-

qiTe

non-

porque juzgo que las aguas del mar co-.
gerian todo efte emisferio dado que el
mundo fuefe redondo opinión que no
corria en aquellos tienpos entre muchos

ticios fe diferencia el dia

Reynos,

la

24 ^

alíava

i

año, ni en tiepo de folfmayor del me-

el

cnqueno

fiirdojifiindavaíe

X

z

nueft

2
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SrAuguftm en el Pem,

tsneílrosPoftügneíes,! en Goáeíla el Ár
fobifpo,queIos años pafados lo fue mief-

canpefinas

tro giran Fray Alejo de Meiicfes, i de allí
afeendid por Ar^obífpo a Braga > iafer

yes

murió Preíidence
Virrey de Porcitgal
Cefejó en Ja Gorte de Madrid*Ca-

rio i Henrico Lagren. Lima i Calicut ef~
tan én opueflo trópico , i ay tantos merí*
dianos i paralelos de Lima a Calicut co-

de provecho. De fus
, exniofo i
gunas i mar fe trae tanto genero de pefeádoS todo el año , unos para
nobles i otros para la gentalla , que fobra al regalo i excede al apetito. Abunda en carnés buenasft todo barato » carneros, vacas , cabritos , conejos , vizcachas , venados , carne de puerco, muchas

de Calicut a Lima por todas las quatro partes del mundo, naediado por igual

patos, anfares, pavos

deíl-e

en el mefmo grado que Limaj
fegun las tablas primera i tercera.de Abraan Ortelio> i fegun las dé Pedro Kelicur eftá

,

mo

el

diámetro de

Pafaun

es

fértil

ríos

,

la

gallinas

,

palomas caferas
i

medio de

población corre de Levante a Poniente por
Enero i Febrero, es quando mas llueq
ve en Ja íierra viene grande i entre año
la

moderado, a dos leguas entra en el mar
Norte del puerto del Callao, fangranle
por diferentes acequias con que fe riega
•

Ganpéftres,

1

otras

muchas

Quien quiere Come perdiz

la tierra.

rio por el

1 las que mas fe defcueííaíl
,
fon unas amarillas, qué llaman amanca, amarillas o blancas, que fon a la forma de nueftras azucenas. Todo el valle

,

i

aves.

quien

tie-

umano regalo, íin aRcyno del mundo.

ne, puede go^ar del

Co darfe de pero
>

La
nario,

ciudad

i

porque

la tierra es

Vefeeii

quea

fu terreno es traíbrdi-

fequifima

feys azadonadas

5

i

da cu
que ba-

fe

al

piedras guijarreñas

fu valle, i con otro de Caravayllo íe da abundancia a roda fu comarca corriendo
en arroyos claros, aunque tal vez en tien-

jan diez i trcyntá eftados 3 1 conferaíi»,
pocas Cofas ay que no fe umedezcan
en las cafas 3 pero efto proviene de los
ayres del mar , que en partes le tiene

poque
por

llueve en

viene vermejo
que pafa. Todo el año
los arroyos que del falen,
la fierra,

los varrialeS

corre claro

, i

deley tan con fusvcrduras.Sin ellas aguas,
que fon claras i faludables , ay manantiales a la parte

de Lefle en

donde jamas

fe crio yerva ni

la caja

del agua,

lama

manantiales dan por aqueduclos

3

i

eílos

cañe-

agua alas fuenteSjq fon muchas las
q
tiene la ciudad en placas, calIes,Convétos

rías

i

las faldas

defde

de

el

i

mantiene

pechos
chas

3

fon fus calles derecbas

grandes
igualdad

,

i

mas

deftas diez leguas eílá

olivares, guertas, femcnteras

fon

Todo

poblado de
i

alfalfares;

grandes cañaveral es, de que fe faca mu
cha i buena miel i regalado azulear. Las
lomas i- quebradas en el tienpo de las
garvas fon viftoí as

,

florcftas

fa-

correfpondencia pobladas de balcones i venranages , que ea

lida

,

1

muchas calles íbn tantos í tan
que parecen calles en el ayrc 5

largos,
las

mas

3^

res

i

frutas criollas, Caftellanas i traídas

Europa
duzgad

de flores

de

ninguna fe trae que no profe vena un tienpo veynte i treyit
ta diferencias en la plaza que deleytanel
•alma fiendo la abundancia en la Otrntef*
ma , i aviendo frutas frefeas todo el a:

ño , i legunbres en todo tienpo Las
confervas fon varías,! de gran regalo
,£
dafeles el punto con eminencia Ay di.

.

ferentes

i

regalados vinos
,

lo

an-

,

ermofas todas con

puer-

la fierra

las beílias.

.

bladas con altos i azoteas
i en ía mayor parte de la ciudad tienen las cafas
guertas o jardines, o arboles o macetas
de flores. Son varias 1 regaladas fus flo-

en mucho numero las grajasí eredades;
cogenfe mas de cíen mil anegas de comidas i diferentes granos, i mas de las oche
ta mil fon de excelente trigo. Otros valles comarcanos Cañete, Chacay i la Barranca dan millares de anegas, con que es
abundantlíima la ciudad de todos granos
i copiofa de alfalfa
yerva que erniofea
,
los canpos,

menos de una legua La ciudad de Lír
ma eftá en un llano fin cueftas ni re-

q

cafas; i fin eílos ay otros manantiales,

rayvallocafi diez leguas,

cafcajos

portadas fon de ladrillo , í mudbo numero dellas de labrada cantería. Las^
cafas fon alegres , i cl tercio dellas do-

J
llama
puquios, de regaladas aguas,
q algunos riegan guerras i fecundan labran^as.Defde Pachacama afta delante deCa

to del Callao afta

i

gran Copia de

áceyíCji tiene cercanas fallnas tan dilatadas, que ay quatro o cinco leguas de folofal excelente. Las tierras de la fierra
que comienzan feys leguas firven a efta ciudad con varias cofas de comidas, í
por oponerfe alia las aguas al tienpo q en

Lima

9

.

Monar^^ma

€ofifíicefo'se¿en^laré'sd^
,

Lima ay garvas

maduran allá

,

las frutas

primero quatro i cinco mefes , i aíi ay
géneros de frutas todo el año en Lima.
Pocas cafas ay que no tengan acequias o
poco dentro a la que le falta le pafa por
Ja callejeo que íe riegan las cafas i fe bar.

,

3

ren las inmundicias. Si Lima eftuviera teíe
, fuera la vifta mas ermofa que

jada

mundo , porque eftá muy efpor muchas partes defeubre los
enplos i Monafterios torres , canpana-

aliara en el

rendida

T

i
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do coneftremo ofeníivos3ÍinguIares el ga
to que les acomete, i muy raro el que los^
fugeta3 pero ninguna efpecie deftos tiene los tofigos, de los de Europa i Aíía
q
afirma Ariftoteles ^ , i podera BercorioS
que matan con tres cofas,qne fon veneno
peftifero , la orina i el tocar con la cola, i
donde quiera que muerden dejan veneno i matan; acá ninguno mata ni cria ve-

Lo ermofo de

gran deleyte ver la ciudad def-

de el cerro de fan Criftoval que tiene al
Norte 5 i aun le defiende de aquel viento que aquí es nocivo i el Sur Suduef-

Eípanoles,pero ay mas de veynte mil mu
geres de rodos eftados i edades, donde fobra el afeo i excede la gallardía. Ay mi-

Oeíle fon faludables. Aunque en Li-

de negros,mulatos,meftit}os,Indios
otras mezclas que llenan las calles , i es
de gran gentío iplebe.Tienemas de tres

i

cinboriosj eflo entre arboledas fale

viílofoji es

;

te

i

iaia(porfer

derramas

ay favandijas

,

caliente quefria)

ninguna es nociva j pues
no acen dano^ni las vi-

afta los alacranes

veras o culebras .crian veneno.

Nunca

á

rabiado perro , ni cria yerva que fea toftgo. Los primeros raton¿s que en el Perh fe vieron , fue en el año de mil í
quinientos i quarenta i quatro , que fue

quando llego el navio que el Obiípo de
Placencia Don Gabriel de Carvajal enbib acoftear el mar del Norte i del Sur,
i entro por el eftrecho de Magallanes
Callao
Aíl lo teftiíica Auguftin de
Zarate ,que el Enperador enbib íiendo
Contador de fu Confej o, por Contador
de mercedes a efta Audiencia de Lima
iP^efmo año de quarenta i quatro 5 i
Lib.jcz
dice en fu libro « , que aquel navio trujo los primeros ratones , i que entre la
3'opa los pafaron a tierra
en, i que afta
al

.

tonces

no

los avian vifto jen eftas tierras

Lo mefmo afirma
Gomara i otros pruevan

del Perú.

ro

con

3

el

nobre que dan a

el

Presbíte-

fer efto aíi,

los ratones los ín-,

Hucuchoca , icorruto fe llaHucucha,que quiere decir, cofa que

dios,que es

ma

de dentro del mar, declarando con
que por la mar en aquel na,
vio les vinoeftafavandija. Pero Garcilafo dice/que los ratones que trujo aquel
navio , fueron las ratas grandes
que llamamos pericotes tres veces mayores
que jos ordinarios,! que de los otros
pequeños, que íe crian muchos conlapntrefacion de la tierra , avia con abundancia
en los llanos i en las fierras. Efto tégo por
lo mas cierto , i que los que trujo aquel
navio fueron eftos pericotes grandes que
tanto anmultipUcado en eftos'lianos fieníalib

cfte nonbre

,

67.

neno.
la ciudad -eftá en los
q
por la gala , afeo i fedas que los
adorna. No pafan de feys mil los vecinos

lios

^
^ ^ib, 10. c.

^

la abitan,

llares
i

mil

i quinientos Eclefiafticos
Religiofos i Monjas. La gala i

grande en las damas i
dorno o afeadoen au

Clérigos,

el luftre

es

ricos,! coftofo el alos oficiales

T odo reprefenra Corte

yos.

,

i

plebe-

arguye en
unos oftentacionú en otros vanidad. Los
que no andan encarro<^as(de que ay gran
numero ) andan a la gineta con criados í
pagesji los de menor qnantia afta oficiales gaftan capa negra i fedas, andan a cavallo

cura

i

,

i

traen pages3 grancie^^a es,pero lopues quien viere cien onbres en la

alameda , que es una recreación viftofá,
donde ay fiete calles de arboles fienpre
verdes con fuentes,arroyos i peynes de agua,no diferenciará al Cavallcro o mayo
razgo,del oficial mecánico o plebeyo 3110
es efto político, pero es oftentofo, i arguye que la tierra influye feñorio , aniquilando condiciones cuytadas i agrandando

cora<jOnes nmildes.

No fe conoce ciudad en el mundo dñde fe repartan cada año tantas íímofnas
en Mifas, dotes de guerfanas,ofpítales,ver
goncantes,mendigos i Conventos. La cera blanca que fe gaftacn Conventos, Parroquias, Cofradías i procefionesjcon tanabundancia, que gafla mas cera blanca

ta

en unmes,quelas grandes ciudades de Europa en ocho, valiendo acá a
dos i a tres pefos la libra. Alábele Lima
de la ciudad mas limofnera que tiene Ja

Lima

Criftiandad , pues íblos los Conventos de
Religiofos reparten cada año en pan i en
plata a pobres vergon^ates mas de treyn
ta mil pefos, fin lo que dan a los mendí-;

gos que llegan a fus porterías.

2

3

.

i

§
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Digamos el coiipleméco de

2

D

,

de

)

lo luíliró-

es de las primeras de la Criília«dad. por*

magnifico i feñoril , que aze magef-.
tuofa cita ciudad. 0.n Virrey que fíenpre es Ticulo ( i aora le viene un Graníérsddo de nobles

i

feílejado

tas

Ter del cuerpo de lia los
Oidores, Alcaldes de Corte i FiTcales del
Rey, q Te onran con graduarle Dignidades , Canónigos, Regidores i Prelados de
Religlonj es Tu clauííro de mas de noven-

de Ca-

de que eftá abundante fíendo
,
pocas las caías de Tenores en Efpaña que
no tenga deudo en conocido grado en
Lima. Para fu gtiarda extraordinaria Jos
Virreyes dos conpañias de idalgos lanvalleros

que demas de

,

otra de beneméritos arcabuces eE
j
dos an venido a menos , i la ordina-

de cincuenta alabarderos que cada
,
üno tiene docientos i cincuenta pefos enria

Una

fayádos de Talarlo.

Audiencia Real
con ocho Gidoresj quatro Alcaldes de
Corte, dos FiTcales con tres mil pcTos en-

^yados de Talarlo , i quatro Relatores
i los demas
miniílros.LInAr^obifpo que
tiene mas de cincuenta mil peTos de ren-

ta Dotores i Maeíl:ros,afíftiéndo de ordinario en Lima mas de los fecenta. Tiene
diez y feys Cátedras, cinco de Teología,

de Cánones i Ley^es , tres de Arces
una de lengua, todas con quantio Tas re-

fíete
i

tas.

VenTeen

ros, luílrofos

Tu clauííro nobles CavalleLetrados i emínétes TupueÉ

tos,porque Ton rigurofifímos los

acuden

nesj

los ReligioTos a oir

exainea los Ca-

tedráticos de fu abito

, i fin gran numero
de eíludiantes TeculareSjCuríán/uera deT
te Colegid de Tan Auguílin, Colegios,
cl
Reai de Tan Felipe i Tan Marcos, el de Tan
Martin i el de Tanto Toribio de que (c
Ven íalir ecelétes fupucfiiGSj i todo lo que
,

todos anfído dignos de memoria. El
íanto
ribuiial de la Inquifícion con

ts.) i

T

Jnquifídores

tres

1

un

Eiícal

con

tres

mil pe-

los enTayados de Talarloitres
Secretarios,

Alguacil mayor

iin

Ilero

de abitó

,

,

Notarios

tres

rentes miniílros

:

que fienprees Cava-

:

de

eíle

i

otros dife-

Tribunal dlrh

mucho quando lleguemos al ano que entro en Lima. Efía

el

Tribunal de

la

ían-

Cruzada cen un Comifario general
que tiene mas de mil leguas de jurifdicion, tiene mil pefos enTayados de renta,
El ATeíbr es el Oidor mas antiguo
, i fíi

ta

Eifcalelque lo es déla Audiencia Real,
Jos principales miniftros Ton de los Tribunales , ftindoTe el ano de mil
í íeyciétos

i tres. Añaden a la
oftencacion de Ja
ciudad,el Cabildo Eclefiaftico;tÍene
cin-

co Dignidadesrdiez Canonigos,íeys
Racioneros , feys medias raciones
quatro
,
Curas Retores, otros muchos miniftros
i

i

Capellanes. El Tribunal de

duría

mayor

yores con dos mil

de

la

Conta-

tiene tres Contadores
i

trecientos

ma-

ducados

de los

oficiales Reales C6Fator con dos mil enCayadosde Tilario el Cabildo déla ciudadeon trece Regidores i dos Alcaldes
fíilario; el

tador, Teíbrero

i

,

:

ace univerfidad es doblo

luílroíb i of~
,
tentatívo, fíendo autorrzadifimo cadagra-

do,qiie cueíla cerca de quatro mil pefos.
íalido deíla univeríidad Ar^obiípos,

An

ObiTpoSjO idores, Alcaldes de Corte, FiTnumero de Dignidades i Canónigos. EundoTeaño de mil
i quinientos i cincuenta i uno en el Convento de Tanto Domingo. Mando el Enperador que Te Tundafe univeríidad a par
caíes,ínquiíidoresi gra

encorporbia el Rey Filipo con Ja de
Salamanca , por cédula del año de mili

te;

quinientos

Rey

i

Tetenta

ían Marcelo,

el

dos.

Conprbnosel

dimosle con condicio,que

i

fino Te fuiidaTealii
lo

i

q dejavamos en lo que oyes

el fítio

Ja

univeríidad, era nu-

No pareció fítio conpetc-

contrato.

te para clconcnrTo délos eíludios,i

pasóVirrey Don FranciTcó de Toledo a
tres de Otubrcdemil i quinientos i Tetera i feys al lugar donde oy eílá, que le Ilamava Tan luán de la Penitencia , donde
curava enfermas pobres una Tanca muger luana de ETcalance
dexolo para
OTpical de mugcrcs,i izofe conjunto ala
la el

,

La plaga en que eílá devé
memorable porque en ella cílan las

univeríidad.
Ter

,

iotrodela Eimandad. Tiene el Tribude bienes de difLintos, i el del ConTuJado , que Te fundo el año de mil i Teycientos i trece, es un Prior con mil peíbs
de renta,! dos CoTnles cada uno c6 ochocientos
el íii ;z de aleadas es un Oidor. Para lo ultimo, por realcarlo todo,
deje e] abJar de Ja univeríidad de
Liniai
nal

, i

de

tres caías

las tres virtudes

Fe, ETperanca
lacio

i

efte

la

Teologales,

Fb en el Pa-

:

Caridad, en la cafa que tic*
eílá contigua con ía

la

nonbre que

Univeríidad

que

Caridad:

cafa del Tanto Tribunal de la In-

quifícion

nc

i

,

dóde fuera dedosCole^ios

tiene, dnndeíe crian

doncellas pobres,

que de

con gran virtud
allí Talen para

Monjas

confiécefos eienpUres defia Mcmrc}Uf¿i,
Monjas 1
3 ay Ofpital para curar
enfermas, i fe reparten cada Domingo
(fin Jas medicinas ordinarias que le dan a
pobres de fuera) cantidades en plata, carne ipamque cada año monta vna gran fucafadas

ma i nnmerefa

cantidad
la Efperan^'a
Vniveríidad, donde los excelentes fupueftos avivan los trabajos i conti-

efla

en

;

la

efperando unos las gar
nachas , otros las mitras i todos onras o
premios, logran 'mucho fusefperant^as , i
con todo feiluftra mas cadá dia eftainEiian ios e{l:udÍ0S5

Cdp.XXXlX,

tiene nneílrps Reyes, pues las magnificas
fi tienen mejor , tal b tal cofa,
ninguna tiene como efta tantas excelencias juntas}! fi en folos novéta i ocho años
es lo que vemos creciendo cada dia tanto
en todo,quefei á fi Dios la guarda.? Ablenios ya de nueílro Convento, que no dejo
el tratar de fus edificios
para el año que
fe paso al fitio en que oy eftá porque es
,
ftierca ablar de otros Conventos, Í no pareciera bien comentar alabancas por los
onbros,dejando para defpues la cabei^a.

de Efpaña

íjgne univcríidad-

Querer Ungular iízar

la

gradeza

nlfícenciafdéjo las Ermitas

fus tenplos,

aíi

i

mag-

Capillas)

i

déla Catedral

,

de
de

como
Domi-

catorce Conventos de Religiofos

Mercenarios„dela Conpañia, Benitos x de luán de
pios, ifey^ de Monjas , íin tres Colegios
ide don celias, de feys Parroquias I de feys
Pipita]es5eí de fan Pedro para Clérigos,
el dei Efpiritiifanto para gente de la mar,
nicos, FrancifcoSjAuguílinos,

de S.Lazaro para enfermos de fu mal,
el de la Caridad para mugeres otro de
fan Andrés, que llega a curar mas de docietos enfermos de todos males, que fundo un bendito Clérigo llamado FraneifCD de Molina,CG folo curar en el apofento de un meíbn a otro pafagero pobre,
añadiofeleotro enfermo i admitióle, creció a feysji bufeo una fala que alquilo,pe-

éi

Cap.

XxmX,

dia limofna

i

cLiravalos: llego el

numero

Virrey don Andrés
Optado,! ftindbfe elle magnifico Ofpital, que Hamo de fu nonbre
el de fanra
Ana que es íolo para Indios fundo el sato
Arcobiíjjo Do Fray Gerónimo de Loaya doce, dio parte

al

:

fa enterrandofe

allí

entre los Indios,fanto

varón, Paftor Evangélico.

No fe acabara

de ponderar la magnificencia deílos dos
Oípirales,d 5 de no folo fe debe encarecer
el gafto , que es de mas de ochenta mil
pefos,fíno el afeo, regalo, curiofidad, lin-

un

lien o

f

i

¿randefa del
una miraculofa ma~

de fan Augufm. Di-

cenfe los preciofos adornos de fu Tenploy
lo ilufre

de fu culto Jo gray e deJu cg-

munidadd

¡o

mucho que fe-

parte de íimofnas..

el

,

Refierefe la

Comento de Lima,
rayilia de

I

A
i

Viendo vivido eil aquel fantifícado
Convento viejo defde el año de mil
quinientos i cinqiiéta i uno,aíl:a el de fo-

tenra

i

tres, fe

Religioíbs

mudaron

al fitio

i

aquellos benditos

aliento

donde oy

eíla-

mos á ocho de lulio.Los motivos i los encuentros que uvo para mudarfe,! qoando
fe inudáro, remito para

quado lleguemos
año de fetvenra i tres, que porque! e de’
ablar de otros Conventos antes de llegar
e eñe año, quiero anteponer al deLima,
ai

como á cabera deíla Provincia,dejando
para delpues las califas de fu rraílacion,
diziendo primero que de otros , la grandeva de fus edificios i la magniíicecia de
fn culto 3 direlo todo por mayor por nt>
azer dilatados difenrfos.
Pufo Ja primera piedra de la Iglefia do
F. Gerónimo de Loayfa primer Arcobif*
podeLima,el fegüdoProtetor general de
los Indios i el Prelado mas limofnero de

cuydado,íiédo muchos nobles Ca
í ciudadanos los que va cada dia
a fervir á los enfermos. Las enfermerias i
tenplos fon plecas iluílres ,ianbos oficU
ciñas del cielo. Querer pues referir la grádela deílos edificios 1 tcnploSjCra azer tomos enteros de lu riqueca,bobcdas, dora-

Echbfe la priinera piedra en
nueve de lulio del ano de mil í quinientos i fetenta i quatro, con gran fíeíla
Coílaron las poíei aplavío de la ciudad.
íiones de las guarro qnadras de circuito

dos, retablos, pinturas i clauílros 5 í de la
'grandeca del culto, muficas i coros que

como confta de los libros deí

pic^a

i

valleros

,

excede á lo mas de ]aCriíIíandad,i fe pone onbro á onbrocon lo mejor del mundo. Ella es de las primeras ciudades que

Jas Indias.

diez

i

en que oy

eftá

mas de

fefenra mil pefos,

gafto.Fuefe
edificando con profundos i íbíidos cimietos , como pedia obra que tan levantada
fe avia

de fabricar, toda de

ladrillo

i

cal,

edifi-

Feru^

’uh.r. Déla Corórnea de
Real.Las portaIglefia fon de colimas labra-

edificio fucíte, coftofo

das de

fu

i

das con excelente architedura,

muy alcas

anchas en debida proporción. La principal debajo del coro es obra corintia . i la
i

otra dórica, fiendo las bafas i el tercio de
la obra de labrada cantería. La ígleíla es
de tres naves 5 la principal i la capilla ma-

yor es cubierta de lazos de madera, obra
íexavada entreveradas con eriTiofura,gra
des pinas doradas por pinjantes pueftas á
razimos de oro i azul, fiendo la cornifa

déla

mefma obra Las
.

dos naves colate-

bobedas de lazeriaermofa.El coro bajo es de bobeda, i el alto
de madera tan ecelence,qia llama el arte, obra de veyntidiez,c6 tal armonía de
lazos, que aze con las pinas doradas un crmofifimo objeto. La filleria es obra Real,
cofib treynta mil pelos, i fiendo de cedro,
es mayor fu aprecio ,cada filia tiene en un
nicho entre colimas un íanto de media
talla del alto de varaiqnarta , i fon tantos los primores de tunb a dos,de pinjares,
pirámides, Angeles , mafcarones i figuras
que adorna cada una teniendo cada fanto
íbbre fi en un quadro labrada una ación b
milagro de fu vida,todo gallardo i primo
tofo, i ay dos órdenes de filias altas i bajas, i Ion caí! docientas.El fa^iílor es obra
primamoftofa i fenoril, caben diez libros
rales fon de ricas

de coro, i fon

los libros

muy

grandes,

i

a-

preciafela librería en mucha caridad, fon
treynta los librosfi fus iluminaciones, a-

domos

i

curiofidad de eílremado

mor. El Organo que

pri-

de diverfifimas
miftiiras todas fuaves , vale once mil pelos, i no tiene valor lo gallardo de fu talle
i labores de cedro, i lo fonoro de fus voces,con mifturas de mufica i remedo de
es

varios inftrumentos.

Vna

gran maravilla quedo en

los

Re-

iigiofos antiguos por verdadera cradicioj
j

fue,

que aviendo echo grandes concra-

diciones,para que no fundafemos en el litio en que aora eftanios, dos Religiones,
i

fue entre otras aver con prado todos los
de la quadra en que izimos la Capí-

fitios

teníamos un corto folar , i una caía
de un fecular conjunta a nueftra Capilla
no eramos poderofos a facarfela por ningún interesj traca para que no pudiéndonos eíl;ender,no tundafemos alli- Las fi.iplicas no valieron, las jufticias fecal ares
no io alcaní^aronj i recurrieron nueftros

Ilaj

Fray les al tribunal de la
oración

:

i

de dia

de mochos fe defclavb el Heneo dé
fan Auguftin que eñava en el altar mavor,i le vieron ir por el ayre,i que fe fijo

a

vifta

fjbrela puerta del fecular, el qual oyendo
el ruido,íalib i vido el lienco i la maravilla, i al punto nos dio fus cafas, i las Religiones nos dieron por el tanto las fuyas.
Ella maravilla aumento nueftro crédito,
i fe fue edificando la grande<^a en que oy
eítá.

El adorno es tan preclofo. , que no le
exceden dos tenplos en Europa, pocos le
igualan en Efpaña. Debajo de las corniías eftán en cada lado feys grandes líenlos
con anchos quadros , doradas molduras i
cortinas de fedas,i en los doze eíla pintada Ja vida i tranfito de la Virgen Sancifima , obra de un Sacerdote nueftro fray
Francifeo Vejarano, eftremado pintor. A
i

cada dos lientos eftá iin balcón b tribunaj
todos feys , tres de cada lado, ricamence
dorados con eftofas de diverfos colores;
Sirven eftos balcones de ventanaje, Lre-

i

parteofe poreílos nueftros muficos,quando cantan á tres i á quatro coros es de
:

gran deley te

i

mageftad

efte

genero

¡dé

que fiendo de ordinario buena i
de oficiales dieftros, alegr a el anima i le-

mnficas,

vanta eí efpiritn. Por debajo deftós lien-

tos

dofe

i

tribunas llevan los vacíos arquean-

la

pintura

,

feys grandifimos lientos

cada lado, cada uno con cuerpo giganteo, i una virtud moral b Teológica
de eftremado pincel del mefmo artífice,
ermoíeado lo efterior de los arcos, varios
matizes con atributos de la Virgen fantifima en manos de Angeles, recamandoíe
todo c6 orlas i frifos de oro i colores, que
tres á

lo rico

i

lo

ermofo deleyran

los fentidos.

El arco toral por la parte de la Igiefia eftá
adornado con un grandifimo liento , que
del techo de la Iglefia afta el arco toral
baja arqueado, en que eftá nueftro Padre
fan Aiiguftin fentado en un trono con un
Sol en la mano dando luces á ocho b diez
Dotores de la Iglefia, que reciben los rayos en las plumas c6 que efcriven,i todos
eftán en cuerpos giganteosjobra de aquel
único i raro pintor Mateo de Alefío, que
lo fue del Papa Gregorio Decimotercio.'
El liencio es finesa del arte i primor del
pincel. Las capillas colaterales,

por

eftán adornadas con lientos

excelentes,

lo alto

obra Romana, con quadros i requadros,
obra preciofa.Digamos todo j uto el ador-

no de las paredes. Defdelos arcos

afta Jos

fuelos

4

í

cotí ff4 ccps

por todas qüatro pari ios techos de las bobedas eftá qnares
jado de frifos i molduras doradas, i entre
oro oro excelentes pinturas, i en los lléneos diveríidad de faíitos de ntieíira ReliiucÍrs,iÍc)S pilares
,

i

gión,

i

otros de los

íglcíla, dando

mas celebrados de

mofura del tenplo.
Tiene catorce retablos en
1

qnatro en

la

remate con azulejos á la er-

los pilares,

mayor ermofura

de gran coílo

i

de

.

eflán entre los íantos giganteos de bulto, i

entre las figuras de media

talla,i

cada

lie-

90 retrata diferéte acción de ntieftro Padre fan Auguftinjlo c]uajan Angeles i virtudes.dá buelta por la cimbre con fer altifimad es tanto lo crefpo
i

que

lo galano,

i

eílofas de colores aze la

pici^a mas precioía
q tiene aqueíle Reyno. El Virrey Principe de Efquilache de-

cía

,

pafía

que ningún retablo avia en toda Efque le igualafe ni iziefe Conpetécia.

Coito

fin el

pincelCqne es obrar de nueítro

fraylelmas de treynta mil ducados.Todos
los otros retablos

íi

fon menores no fon
,

defiguales en lo precio fo, en las
tos, pinceles, oros, colores
te.

i

tallas,

primor del

Ca valleros, como lo

los ahitos, de Santiago

fon prcCÍofas,coílofosormmentos
de difuntos Coílo en Efpana có.lo que
fe anadio acá fiete mil pefoS ) tiene muchos i i entre otros de bordados, telas i
brocados, uno todo de plata Coh VaríoS
criília
(el

aíras tiene ricos

él.

Vna de las Cíuces

fobrepueílos de oro. I en-

tre losmnchos cálices, uno de Oro mácico,
joya Pontifical las bajillas fon ricasj i los
5

yafos,loscandeleros
1

i

blandones muchos

preciofoSji ay blandón

que vale mil ido

cientos pefoS.

Él altar de las reliquias es un gran te foro en un ÍLintitofo i rico retablo ayudo
;

con cantidades para fu cOÍlo el Liceciado
lúa Bautiíla QrdoñeZ natural de Avila en
Caílilla la vieja. Clérigo de grades Virtudes i Capellá muchos años de lá Caridad,
Ofpitaí i Colegio de quié acabamos de ablar 5 es gran devoto de nueílrá Orden i
Uno de fas infignes benefactores Eíle ei

genplar Sacerdote á echo muchos gallos
en eíla Capilla de las reliquias dónde tie-

ne

fu entierro,! en

que á añadido ricos

i

bul

Coílofos relicarios. Cinciiencá

ar-

pudieron caber, por lo que ocupan los pe-<
i coronaciones dellos. Muchas reliquias de los principales fantos de la ígle

Los entierros que eílán en nichos de

grandes

540

adornando fus altares con lonco , Con ío
devoto i con lo efmofo.Lasalajás de la Sa

Santos efcLilpidos en
las Capillas,

El del altar mayor,
fuera de los liegos que por azer mas gala

con lo dorado

'

egenpUfes defta Mon4r4^u}aj Ca^.Xl(X l X.

manifieítan

i

feys íbias

deílalcs

tablo del lado de la Epiíl:ola,es magnÍfíco|
advocación de la Concepción de nueftra

que dire quando llegue el año que
por un íingular fucefo cl Papa
Gregorio Decimotercio, a nueílro ProcU
óador general Fray Miguel de Cármona) fe mojaron en el mar i fe desfiguraron

Señora i de S-Gtiillermoies

los rétulos,

,

Alcántara

i

fepuí-

cros de piedra, anaden al ornato i autori¡¿aula gravedad. El íepulcro , capilla i re-

tablo

i

fepulcro del

la Capilla, re-

Maefe de Canpo ge-

Don Francifeo de Cárdenas i Mendoza i de fu üiuger doña Leonor de Vera
i Aragón, nobles cafas i de ácendietes títulos. Murió ella feñora con opinión de
faiira, merecida por fus limofnas, recogineral

míéto,oraci6

i

penitéciai dejo ijo

q

eredot

Capilía.Todo junto parece un cielo,
dilata con fu vifia los gocos 1 los corazo-

ella

nes, fiédo el téplo mas alto, mas gallardo,
mas ermofo q tiene Lima co fer los ay
q
,

edificados excelentifiiiios, i Cada
ra celebrado euEuropa/ diré

Uno fuemas que todos porque fí fon mejore» en algo no
,
lo
tienen todo junto. Pruevaes delzelo
de
íiueftros R eligiofos i dcl amor que an te,

nido

i

continúan en

el culto

divino

i

fer-.

de Dios, aver gallado las renras i ]í^
mofnas en el adorno de fu tenplo i en la
grandeza de fa culto, celebrando fu cafa i
vicio

fía

(de

fe las dio,

i

eftán juntas fin divifion»

afi

diremos las qtte fon en conformidad
de la Bula de fu fantidád.Cíiicuéta i leys
fohs tiene fuSnonbres.fon finguíares reli
quiás ^ i entre ellas eílá la cabera de fan
Dionifio, que admira ver, que en el paladar tiene una piedra blanca coffloalabáC
trojpoco menor que la palma de la manó,
Allí

faleun pedazo por entre los dientes i á
fucedido ya por tres veces que aj tifiándole los vidros o criílales afta topar coíl
:

,

la piedra, crece

i

quiebra

los vírilesú

aEla

fin vidrieras. Por

maravilla fe tic
ne i como a novedad miraciilofa fe venera. Tiene efie altar i nuefrro Convento,

dejan ya

las reliquias que trujo el Padre
Frav Miguel de Carmona, otras muchas

fuera de
celebres

de

los

Santos mas feílejados

,

i

de mayores aplaufos en la Igleíia como
conila de la Bula deí Papa Gregorio Decimotercio j fu data a catorce de Mayo
,

dei

üL l<j

.

%ihJJe la Coromca de S,Au2^fl¡n en el Pem,

¿el ano ¿emíl i quinÍen*-os fetenta i nueve, en el ofbavo aíio de fu Pontificado i
otras trinchas reliquias concedidas por

Papa Paulo Quinto, á

el

inftancia del

Padre
Maeftro fray Gonzalo Díaz Pineyro.que
fue por Difinidor i Procurador general a
Roma. Su data a diez i ocho de íu lio del
Sino de mil i feycientos i ocho en el año
,
quarco de íli P ocificado, i otras reliquias,
como cónfta por inílruméto aucético del
P. Claudio Aguaviva General deíaConpania de lefus , dadas á inftancia de luán
Arias de Valencia vecino de Lima, fu
fecha á veynte i cinco deNoviebre del
año
cíe mil i feycientos i ocho, i otras
a inftacia
ée Gabriel de Caftro vecino de Potofi, i
todas juntas acen grandioío numero,
i un

una Capilla co rejas.Efte Cade los Religio íbs) efta
grave, devoto i mageftuoío.Enlo interioí
del Conveto ay otros tres clauftros;€l que
firve oy de enfermería tiene tráficos i celdas de bobeda , i el eftá cubierto de maderaj fu clauftro alto es proporcionado í
alegre con una fuente en medio. Los otros
dos clauftros tanbien fon de bobedas, no
tiene oy acabados los claiiílros altos, pero

molduras

i

pitulo es el entierro

lienpre fe edifica

celdas de todo

el

i

fe acabaran prefto las

Convento ion alegres i
,

capaces,! todo el desefadado. Elrefetorío
es la mas aocha,alta i ermoíápieqa,que ay

erario de foberanas reliquias.Qniero
re-

defta materia en el Períx

ferir las oficinas grandiofas del
Convento
í otras cofas loables, antes
de bolver a

mu:has

la

donde eftan Imágenes de grandes
milagroSjCo que hueftro Señor á querido
Iglefia

favorecer aquefta caía.

Tiene un

7

claiiftro principal

ermofo

í

levantado de bobeda,i a cada pilar le fortalece para reíiftirlos teblores
vn grueío
barretó de hierro,que á modo de drante
abraca pilar i pared. El clauftro tiene en
medio una linda fuente, la ta^^a es de broce i el agua perene porq dcfde la

agua

,

corre, fin que firva a otros la cañería,
nueve
quadras,i Coftb el aqneduclo onze mil
pefos.En las qitatro efquinas del clauftro
eftan quatro bellifimos
retablos de obra
piimajal modo qüe los retablos

de

ial^^le-

, ciK^aii a quatro mil
pefos, i ion preciólos. El clauftro alto es
de pilares de
piedra, uno menor entre dos
mayores

fia

,

i

uno mayor entre dos meiiores,obra
nueva
curióla
i

de bobeda una picqa el clauftro, que es el
Capítulo , fala Uuftre quajada de quadros
de Ja Orden , pincel Romano en doradas

galanajefta cubierto de maderaj
adornadas las efquinas i medios co lieni

eos grandes en moldaras doradas. La efcalera es la primera del

defcaíbs

Reyno por

fus

anchuraid fuelo es de azulejos,
i Ja cubierta de artefones de azul i oro,qiie
cubre tres ordenes de efcaleras i dos def
canfos , tiene un gran liento Romano de
Crifto i la Virgen,que piden mifericordia
por los onbres,es de las colas mas exceletes que tiene la pintura i Jo primero del
arte. El quarto orden de efcaleras tiene
®tra cubierta de oro , nacar i a^ul, que
cubre el tercer defeanío i quatro orde de
gtadas,ias corniías fon de frutas de media
tal a doradas
i de maderas de colores, c6
<qiie -todo es
agradable i prcciofo. Tiene
i

, ni en E/pañaj
Catedrales la eftimára para ígle-

fia: es todo de levantadás bóvedas, que fobre paredes de ladrillo eftriva en muchas

diferencias de labores recortadas,

que va
formando nichos, donde en cada uno eftá
un iicnco 'Romano de nueftra Orden,
que acen labor i dan Mageftad. Losfuede entrepueftos azulejos,! las puer
de otras tres menores fon de gallarda i labrada arquitecliira.Todo el es claro, frefeo , feñoril, malos fon

tas principales (fuera
)

geftuofo

i.

alindado

;

las defpenfiis

i

coci-'

nas fon de bobedas , i genen a la mano
fuentes claras. Es celebre Convento.

Lo que mas le iluftra (déxo fus eftiidios para -guando áble defte Colegio de
fan Ildefonfo) es la concinuacio de fu co-

k gran celebración de fus fíeftas , dode en cera,oIores i mnficas mueftra mag-’

ro,

nifícencias,

i

en las procefiones de fangre

el ÍLieves Santo,!

de

alegría la

mañana ds

Pafcuajen las de cada mes déla cinta i renovación del Santifimo Sacramento! que
fea alabado)

i

en los ocho dias del Cor-

pus Chrifti es lo mucho que fe gafta , fe-*
nal de lo mucho que a Dios fe firve. Tie-*
nQ de ordinario ciento i cincuenta Relí-'
giofos,diez

i

feys Maeftros,i los diez fon

oy graduados en la univerfidad Realipod
co á que fe nos murieron dos grandes fu-’
pueftos.

Tenemos

tres Cátedras en la
deVifperas de Teología, la de fiigrada Efcritura,i otra de
Ló-

univerfidad

,

h

gica, Filofofíai Metafifica.

Ay mucho*

celebrados Predicadores , i muy digno*
de celebrar por fusíetras,taIentos,efpiritu i gracia, i porq no fea todo riqueza del
tenplo i edificios,

veamos una egecuto-

1

eMfi.£efose¿enj?larcs defia

i

.

5

Monarquía, Cap.lldíKdC,

Je pebres en chaneillería déla caridad. Todos los anos reparte eñe Convento en pan, carne i plata, mas de cjnco
mil pefos en pobres vergoncantes íin lo
que íe da á pobres mendigos. Eílo es íin
duda Jo que negocia con Dios, que nos de
los ricos, que todo fe aumente.
i
Para dar conplemento á las grandecas
defta cafa , quifo el Señor d^irnos quatro
Imágenes milagrolas, cada una de gran
Jra

>

Opinión

el fanto Criílo, retrato en todo
del que tiene fan Áilguftin en Burgos la
3
,•

Madre de Dios de
Tolentino

Gracia, fan Nicolás de

fan luán de Saagun.El fanto
Crifto nos dará licencia para que comeni

cemos con fu facrofanta madre , porque
fue fu imagen mas antigua en azer milá^
gros

i

fundadora del Convento*

gen ganava
ta

mucho

,

la

í

5

común devoci6,qUc ínpor-

fegun fe defcaece Uueftra na-

efpirituaíes que feán
niagenes deleyf ables,con que los o jos
fuelen negociar coracones. La républicá

turaleza en
Jas

las" cofas

I

tenia en efta Imagen fu devoción,! repepetianfe condnuos milagros por los qlié

recebian los benefíciosñ eran fus maraviaplaudido déla ciudad
lo celebrado en el Períi. Partidas ay en niiertrOs
libros de recibo antiguos défeíe la
foja
quaienta afta la foja ciento i teyntai ílete,
llas lo

,

i

de prefeas ricas, joyas i dadivas de precio
énbiadas de Gtiacavelica 1 de otros puej

blos mas diftantesjen reconocimiento
de
grandes milagros qué aZia , fiendo en cí
Perú la primera Imagen qiiefe conoclb
milagroía i debíafele por fer el titulo de
;

^ Sefma.de

anüc. qui
Señora de Gráciaj renonbrc que
pufo Dios (llevándolo faii Gabriel) cI
dia de la Anunciación, comencandopor
elquándole dijo: DioS tC falve Mariá,
Jiena eres de gracia. Las arras rucron ef- tit, nam daP
taS) dice fan Pedro Criíblogo «
que para
,
deípofarfecó Dios le lleva de antemano
el Arcángel , i de camino quiere cobrar
la dotequé ellaá de entregar á Dios,
i efa úumSft
dote es folo que confienta en fer eí|X)ía
Hits
tle Dios i Madre del Verbo, El primer
mlbigro de la ley de gracia fe izo en aque- tefoXt/palia ocafion, fiendo
ya onbre el que folo era
Dios i quedando Virgen la que ya era
Madre: la gracia lo aliño todo de fuerte, "
que con las arras que eran ya de la ViCtlúJJfim
gen , fe ebró el primer milagro de la lev
Auadde gracia: que lo meírno fue (diZe Grifole go) decirle Ave
que dezirle Recibe
efi, íicciabifmos de gracia, no fue finple íalutacio
de palabras fino ofrenda joblacion i en- ¿
^

nueílcrá

le

Cap, XXXX.En queJe refieren tres
milagros de me/ira Señora de Gracia
que ef-

ta en

el

majt

Cofívento de Jan Augujlin de
Li-

tmajijberana aparicions con

queJe pruéva

lo

mucho que

't/irí

Dios favorece aquella

i

A dejamos dicho,que por aver pro-^
metido ntieílra iníigne benefacMrá
Doña luana de Cepeda en una enferme-^
d-ad iiendo

donzella,azer altar á la

Madre

de Dios de Gracia Patrona de toda Ja
Orden de fan AuguíBn.Pufo un vulto er-

,

,

inóíiíimojgravej devoto

1 mageíiuofo en
que aquel primer Religiofo
ffay Auguftin de la Trinidad izo antes
que viniefenlos doceFüdadoresj funddfe
defpues el Convento viejo, i allí edificaron eíía noble Señora i fu marido Ernán
GonqaJezdeJa Torre una grave Capilla

la Capilla

al

^

lado del Evangelio

las quantiofas,

i

, dotándola Con readornándola con prefeás

preciofas* CJfaVaíe entonces Vertir
á las

Imágenes de

Virgen con ropae,fayas 1
fe virten las mujeres
nobles^ efmeravafeDoña
luana en que
Jos vertidos déla Virgen
fuefen de ricos
bordadosde oro, feda i plata, i de brocados i telas coftofas de plata feda i oro
tocas

al

la

modo que

1

,

a-dornandola con ricas joyas de perlas
, i
piedras preciofis. Lo rico fi fe Ilevava los
ojos de la curioíidad>

la

bclleca de la

Ima

3

3

rrega de obras Con iiimenfidad de gracias

lyenc. in

Ln

que fuceíiVamente le pudo decir] V j'
ilciia eítaS de gracia* Dios erta contigo* u prophetat
&
Enbible las arras por delante, para que
vieíemos que con aZiendaqtie ya era de Ja fi prims mVirgen fe aZia el mayor milagro q Dios s^^íí^tannd
fupo tratar,! que venia á efpenfas de la Jiufjfjp
Virgen que avia de azer los gartos de ün Mmamne
defpoforio, que todo es inmeníidad.Pretantas

,

gunrenle á fan Anbrófio ^ quien izo los in uterofL
spi
dos milagros en cafa del Bantifta > que
fueron el fegundo i tercero de los de ia ZSut’ífiL
ley de g-raciaj dar el Bautifta faltos de alegriaertando en cí viétre, i profetizar Elizabet viendo á la Virgen
anbos los izo
María, dice Anbroíio;mirad quantos aria
en tres mefes que fe quedo en fu cafa la
>

que

)

2

5

?

de la

Cofomia de S.Atí¿ufi}n en el Tertu

^ue con el primef pafo que dio

al

entrar

con Ja primera palabra
<iac les dijo colnib de gracia al niño i á
Ja madre, i izo dos milagros. La antigüedad del tiempo a deíparecido los facefosi,
co que por menor fe an olvidado Ja mnltituddclosmilagros defta Imagen. Eran

por fus puertas

i

,

tantos, que

aviedojmandado el íanto CoLimenfeCque fue el fegundo,i fe celebro el año de fetenta i feys) en el Capitulo cinqnenta i tres. que ías Imágenes
de nueílra Señora , b de otra qualqiiiera
fanta, no fe adornaíen co vellidos i trao-e
de mugeres , dejaron fola eíla Imagen,
viendo que aíi vellida era tan miraculofa.
Tres milagros folos e averiguado co tefdgosdegrail autoridad, íiendo apoyo de
cilio

fus conteílaciones la confiante
tradición.
I veráfe

pago

la

una foberana aparición, con que
Virgen los férvidos de un devo-

to fuyo.

%

El uno es en eíla manera.Doña María
de Valverde feñora noble, ermana de
aquel iluílre varón

Don

fray Vicente de

Valverde, primer Obiípo que tomo pofeíion del Perú, con mas de mil i
qniniétas leguas de juridicion, el que fe
alio en
Cajarnarcad por quien prendiero aí Inga.
Eíla feñora fue cafada con un Cavallero

Pedro Ordoñez, ituviero unluílrofo ijo
llamado como el Padre, Pedro Ordoñez
de Valverde , vivían contentos de tener
talfucefor en fu caía, i ta autorizada perfonapor eredero de fus rentasjpero Viero
trocadas fus efperaiK^asiquando
gur^ivan Íli profperidad

dio
tar

mas

afe-

, porque perPedro Ordoñez,! vino á eftan loco, que cadenas ni cepos
no en-

el

juicio

con el licencia do Rodrigo Niño, noble
Cavallero de Toledo , que con inílanda
trato de la Talud de Pedro OrdoñeZj de
quien quedaron dos ijos , Don Fernando
Niñojioíigne benefator de nueílro Colegio,! Don Alonfo Niño de Guzman que
oy vive.Pero el mal credb demanera,que
nadie eílava- feguro en la cafa quando

mas aerrojado le tenía el loquero. Su
madre DofíaMariade Valverde, oyéndolos continuos milagros deíla fanta
, quifo medrar con íus
ruegos, i bufear en ella la falud de fu ijo,
que fue echar por el atajo. Prometió a la
Virgen oílentofas dadivas,! ofrecióle ricas jimofnas.comen^b vnas novenas, falla
aí alva de £i caía , iva ella i dos criadas
dcfcal^as a fan Auguílin el viejo, que diftava de fu cafa diez quadras>queria la a™

Imagen de Gracia

madre obligar

flígida

a la foberana Vir-

gen , pidiéndole defcalca el confu elo de
fu caía , o ver fe íln el tormento de cada ora en tantos años,

que a Criílo
Je dijo

:

i

le

podría decir

que eíla loco. lunático i padece mucho, porque cada rato fe arroja al fuego,
i de ordinario fe echa al agua. Pero
mejor

modo

de pedir enfeñb la Cananea,di-

ziendo
Señor, ten mífericordia demíj
deviendo pedir al parecer mífericordia
^

i

la

que fe defpedacava en las

rabias. Pedíala para

íl )

porque quanto padecía

dice la Glofa
la ija caíi

Doña María con el Dotor lua Blazquez
Teniete de Don Francifeo Picarr05curaal

furiofo,i en vez

d^ remediarlo

,

le

rematava mas. Murió lua Blazquez de-

^ndo ijosii caí b tercera vez Doña María

natícus

&

titur

Itt

eÜ,
pa-

r/íal'é

nam

,

/a pe cadk

m

bro in

r

demen-

madre íienpre doque por moverle mas a
conpíion,le alega a Crifto, que era madre i que lo padece todo; como que Ja pa
tada,atormentava a

la

M'tferere

Domiae
David,
mea m/t
d d&mtH

fnei
fili

filia

le

nio vexatttf.

lorida. I añade,

mandamiento de apremio, i una

ñez, que caso con vn gran Cavallero del
Cuzco Diego de Silva, feudatario de mas
de veynte milpefos de rentajera doblado
el dolor viendo al ijo eredero dotado de
grades partes,no muerto, fino loco furiofo,dando cada ora fobrefaltos , fatigas i
tormentos de cora^on.Casbfe eíla feñora

T>Dmine^mi~

meo,qHÍa

para fu ija, que érala que fe rebolcava en b Matth.íj
las fatigas,

Jabra, madre, fea en los oídos

tienpos, en virtud, limofnas, grande<^as
í
oílentacion, llamada Doña Terefa Ordo-

^ Matíh.t/.
ferere filia

:

que aunque tenían otra ija,que fue de

las

,

ijo

frenavan lo furiofo,ni acliicavan lo
temerario. MuribTu padre , 6 matóle la
pena,

mas feñoriles mugeres que conociero fus

lo

quando
Señor, tened mifericordiademi
le alegava el otro ^

ra

de Criflo un

que trae aparejada egecuclon.I

eferituíl

tanto

conmueve a nueílro Redentor íbla eíla
palabra, madre porque le acuerda a fu
madrej q finesas le ara azer el nobre de
íii madre María quado le piden por
ella?
Aviendo echo la congojada madre anbas
.

ya que fe doliefe dcfufjo lunaya que fe condoliefe della, i de/pues
de tres o quatro eftaciones a la Madre
de
feplicas,
tico,

Dios de Gracia, bolviendofe a fu cafa anque amaneciefe, porque no la viefen
defcalca, fe falieron al camino criados
i
tes

criadas pidiedoleaibricias.de
q fu ijo decía que ya eílava íano . i que la Virgen
Jo avia favoreddo,que ablava enredo juicio.

c

Glof, in

c.

Match, /j,

Nec

dicit

Mifierere
lÍA

;

fi~

afedmi-

fertre mei,

quia dolor
filia

,

dolor

matris,

& 'vtmagis
eitm

ad eom'

pajione

mo~

veat, totum

dolores
enarrau
ei

Mohaf^ma, Cap,XXXX

con fucefos égen^lam defia

era go^o verle can cuerdo. La ma^
dre,íi no la izo correr el contento Je aceleró los pafos el go<^05 llegó a fu caía i
a fu ijo
vido^al modo que la Cananea.
cio/i

£t^cña¡i¡f-

domum

fentado enlacama.ConoSr'í^SlCT ció por íiis caricias que eftava entero i
iace tem fH- cabal cn fus potencias j perdiera 'ella el
fet

fano, alegre

ta toda

autoridad

la

madre, dió luego

agradecida

la

buelta

al

i

go<jofa

Convento

a rendir las gracias a la Enperatriz foberana , aclamando el milagro por las calles i contándolo á vozes a nueítros Reli-

Pedro Ordoñez fue viíitado de
toda la ciudad, que con folo oyrie fin que
repitiera el milagro , admirara con íii
cordura. Quedó a cenfo en ellos Cavalleros el milagro, fueron los reditos de
gran confideracion. Dieron nos las dorrinas de fus pueblos llenando al de Ocros i al de Lanpas a los Padres Fray
Gon<5:alo de Santiago i al gran varón Fr.
luán RamireZjC de quien en lii lugar diremos maravillas) i llevaron a la Barranca i a fus ingenios , donde fus dueños abitavan al bendito Fray Francifeo de
gíoíos.

i

Biedma , dándoles grandes
Synodos para el Convento

eílipendios
i

gruefas

i

li-

mo/iiaspara la Virgen de Gracia. Mas de
diez años aíiílieron nueílros Religiofos.

Don

Fernando Niño de Guzman,crma
no de madre de Pedro Ordoñez quedó
con el mayorazgo de Toledo icón las
rentas del Perú; dió al Convento de Lima gran fuma de tierras en la Barranca,
i quando murió dexó a eíle nueílro Colegio de fan Ildefonfo buenas rentasicon-

pró Capilla en que

eílan fus armas i fu
fundó una perpetua memoria
de un Refponfo , que defpues de comer
le dice la comunidad en la Iglefia i muchas Mifas en el año. E aqui lo que
eíla íc)berana Madre de Gracia, negoció para fus dos Conventos con eíle milagro ( que entonces por fer la perfona
tal fue muy canpanudo
) aumentó mucho eípiritual en la devoción i onras,i mu
cho tenporal cn las dadivas i rentas. Algunos que cuentan eíle milagro , dicen
que el loco que la Virgen fanó, fue a efte Cavallerod no aciertan la verdad; por-

cuerpo,

i

,

que

¿

ían

obró la Virgen, fue en
mayor Pedro Ordoñez.

fu

•''h^ue

ermano

nera fu altar,que a breves llamaradas pré
dio el fuego defde el frontal afta el dofel

;

el

mal porintercefio de

como preílo veremos. Peto el

mudo. Pofpuef-

el

con pefares como aze

,

de^Ioctira,’

,

íi la Virgen de Gradueño del milagro que
no es Señora'tan pobre que quita a uno
para dar a otro , ni mezcla los contentos

no fuera

Nicolás

25^

don Fernando, no fue

El otro milagro de los que an queda^
do de aquel tienpo antiguo, le izo la Virgen en fi mefma una noche de fu íieíla,
eílando los Religiofos en May tiñes celebrando fu miílerio , fe encendió dema-

¿g contcnto,

cia

efte

fino de otro gra

i

72

fr» leanm.

en

.

milagro que nueílro Señor obro

i

cielo del altar, eftendiendofe

llidos

de

la

Imagen viendo
;

por los ve-

los Religio-

íos el incendio, corrieron a apagarlo, pe-

ro como ya el fuego cubria el altar i Ja
Imagen, dieron voces diciendo Virgen
de Gracia, focorro, favor al punto fe a:

:

pagó la llama i cesó el incendió; i fue„
de manera,que en fus vellidos, dofel, frotal ni cielo,no quedó ni mtieftras de aver
ávido fuego , llama ni humo. Admirados

del

milagro, izieron eftremos de re-

gocijo cantado el Te Deurn Uudamm Dcbio de permitir eíle incendio ia Virgen
.

porque

de luminael milagro
engrandeciefe el feftejo. Supofe luego
en la ciudad , i creció con ventajas la
devoción 3 ofreciéronle ricas joyas, adornándola de prefeas, con que el incendio
vino a confeguir fú efeto, pues fino abrasó las ropas ni ornatos^, encendió las animas i los cora<^ones.
divina <jar^a,’
ardiendofe i no quemandofe. mejor que
la que vido Moyfes, fi bien aquella era
fantifima

,

rias a fu íieíla

.

i

firviefe

para que

O

figura

i

profecía tuya

:

dulces glorias te

acomodándote losmifterios deíla
^ar^a i fuego ttis cantores , Chrífoftomo , Nifeno , Teodoreto i Bernardo
i una cofa veo encerrada en aquel fucelo que en ti ( ó facrofanta car^a) veo
defcubierca. Mandóle Dios a MoiíeSy
que para llegar a la tierra donde fe ardia
la carca i no fe quemava , íe quitafe
los paparos , porque era tierra fancantan,

¿ Homíí.

T

fup.

,

ta

.

Que

ceremonia es

eíla

nueva?
^

p

i
fan AnRefponden fan Cipriano
brofio ® , que ay gran miílerio , por- lib.i. contra
que qnando uno rentinciava fus bieeran de otro , íc benedidiones i declarava que
«j^usPatríaí
quitava los capatos, ceremonia que Dios
nueftroSenor eftableció defpues por ley. f /
Dios a Moifes
No ay
I fue decirle
;

que penfar , ni llegar a eíla ^arqa , que
es figura de María fantifima , fino es de-^

X

claran-i

Líh.TJe la Coronka de S.Auffuflm en el Pem,

íí54

clarando que los onbres no tienen par-^
te en efte divino niiíterio de fer Aladre
Virgen
falo Crifto es ej dueño de
todo defcal^ate, que con eílo te enfenoj
que todos los onbres íi qUiíiereii llegar al favor deíla 9ar9a divina , fea renunciando las cofas muertas del vicio^

madre faben favorecer a los qoe fi fueron grandes pecadores pafan al efiado
,
de penitentes. Entre muchos i admirables

í

et

'Lih. ft

cafos,

veremos todo lo que acaeció en efaora veamos lo que permítela prudencia,por no dejar del todo las mara-

te,

villas

eíb es ^apatosj

i aíi notó Anbrojfio ^
^ que
azen de pieles de animales
muen^

luc. 1.

fe

Vn Religiofo nuefiro, cuyas peni- ^
tenciasadmiran, i a quien venera Linna
por gran fiervo de Dios , cuyas virtudes
nos calificara fu muerte 3 no fe ponen,

tos.Llegiien renunciando fus bienes
a eímÜagrofa carcaj! dándole ofrendas del

anima en olocauftoj la íirvan con
ofrendas de oro en tributo. Todo fe
vido en
cíle milagro déla Virgen
de Gracia,

porque

car-

ofre*
cieron ricas dadivas. Eftos
folos milagros
con los fucefos fe íaben del
tienpo

que

;*

Pasófe efia Imagen quando fe mudó
el Convento, i tiene al lado
del Evangelio
enla Capilla mayor una funtuofa
Capilla
i

un

de vultos de talla i media talla, obra preciofa i adorno
de Mapfiad con bagillas proprias, nofolo
de
wnparas i muchos blandones de
plata,
iinfire retablo

lino de otros vaíos, prefeas,
ornatos! galas

que

la

autorizan i

la engrandecen.
PuErnán González de la
Tordoña luana de Cepeda para
mu-

lieron rentas

re

i

chos efetos de fu culto, Aíifas,
Fefiívidades i Salve. An ido añadiendo
fuserede
ros con que fi firve aquella Capilla
ofiétofamente. Aduchos milagros á echo defpues que fe trasladó , i corren la mefma
plaja que los que izo en

el

Convento

Antes de referir el milagro, en que fe
vieron tres o quatrojenternece el anima
un favor que Dios izo a un devoto defi
ta Imagen. Pufiera el cafo con todas fus
circLinftancias

i

antecedencias ,fino con-

viniera poraora acortar la relación del
Licefo. Si

Ivcllgiofo

^

que

con vientos favorables i fin tener
tormenta avian navegado. Efie, que Dios

tengadcfommio.i
prometen

los fines

que

lus largos

anos de afpere^as,
afifiia en el Convento de fan
Augufiin de
Lima, donde durmiendo cada noche menos de tres oras , falia a ía ora del
aíva
de fu celda , i fe iva a la ígíefiaa
vifitar

todos los altares
fuefiacion^,

í

recava en cada uno
entravaíe en ía Capilla de
3

nuefira Señora donde fe eftava orando

,

nuefiro Señor quiere que el
antes que efie libro fe

muera

acabe, vera

el

mundo

lo

que Dios i fu

í

recava un Rofario afia que íalia la priAdifa que fe dice en aquel altar.
Era.
ternifimo devoto defia foberana

mera

ima-

gen
i

3

alli

eran fus devociones

fus refuerzos. Aíurió por el

fus

go^os
año de mil
,

feycienros i diez un Religiofo
Lego;
que defde que tomó el abito afta
que
murió, que fueron mas de quarenta años,
i

fue tenido por fanto en opinión de todos
los Religiofos i de la República,
i mere-'
ciaefte ajplaufo, porque fii penitencia era
rara , cadenas eran los cilicios del cuer-

po que lo traían agoviado , i crucificavaíe
en una Cruz alta todas las noches en
fii
vida veremos admiracionesd en fu
oficio
de enfermero fineqas de foberana
:

viejo.

^EcckC.

c.

que vive 3 porque a docenas fe an per- ífmtifoS'
dido navios al furgír en el puerto

en gratitud de

ranfido mas prevenidos o cuydadcfos,
averiguáran los milagros,! teniéndolos
en
Quefires archivos, fupieramos fus
grandes maravillas.
•

que

,

Amvó en Ovidio , , di- k
s^Eufebíf
jeron que antes de la muerte no fe
deven Lauda pofi
dar las onras que merece la virtud
del

ella

tales azia, uvic-

^

los Gentiles, como fe

milagrofa Imagen eftuvo en el Convento viejo: i fi como nueftros
Padres
antiguos fueron fieles en poner en
los libros de recibo las joyas, prefeas i ofrendas que de difiantes pueblos del
Reynole
,

manda

de muerto i
que fe ponderen ílisvirtudes defpues qúe
aya íalido en la muerte vitorlofo. I
aun

que le enciende i no íe abrafa,
i miicnos que renunciando fus bienes,
le

que con los

el Efpiritu fanto

fe alabe al jufio defpues

tea

pbiavan a efia Imagen

Imagen fobcrana de Gra-

defia

cia.

fa

ios milagros

1

cari-

dad.

Murió pues efte Re) igiofo con
acla-

mación general de Sato, i avia
troen

las

penitencias

i

fido

Maef-

vida eftrecha.De

efte,el

Religiofo de quié vamos ablando,
que gocava grandes i íeñalados favores de Dios
defeó grandemente fa,

ber

fi

avia entrado en

ta feria

el

Purgatorio,! qiia

fu gloria. Continuó efios deíeos

muchos

O

.

1

voz que oyd de

mucKos niefesJ yendo uná noche a eílar-

dolor que le caufavá

fe orando en el altar de la Virgen , i al
tienpo que llegava al clauílro para entrar

Francifco eftá condenado en el infierno,
Qiyedó mortal con tan trille voz j llego a

conpañero i Maeílroj iconocio que
avia fido el demonio el que le dio la voz*
folo para acerle que defefperafe, o para
que no iziefe penitencias. Eíla vifion i lo
reliante que alli paso, le á fido en veyute

punto de morir, oyendo del que tenia por

años ancora para

ianto tan lamentable fin. Bnelto en fi to-do era llorarjtodo gemir. Avia íido el de -

ra la caridad,

en

la Igleíia,

monio el que

oyd una vóz qle dijo: Fray

le

nueva

avia dado la

por derribarle a él en defeíperacionj davale continuos

que

le

afaltos

reprefentando-

,

aquel Reiigiofo tan gran peni-

íl

alaconobediente i fufrido , fe avia condenado, que
para quede imitava en traer cadenas , en
ayunar lo mas de la femana a pan i agua,
i en eílar en oración lo mas de la nochcj i
que pues no le igualava en los anos de
tente

dado

tan

,

tenplacion

K,eligion

,

promeda

5

a la oración

i

falvacion

atormentava dias

Con

?

,

ella

como

fe

batería

noches , fin que
le dejafe un momento de repofoí fus gemidos eran continuos i fus lagrimas doloridas , pero ácLidia a fu ora del alva a
le

vifitar los altares

Virgen; de fu

i

i

a pedir fortaleza a

altar facava

refuerzo

i

la

co-

brava

alientosj pedíale

ros,

bolvia con bríos. Duróle eílc tor-

i

ala Virgen focor

mento mas de añó i medio

3 i una noche
avieudo vifitado los altares de la Xglefia,
bolviendo ala Capilla mayor, para quedarfe en el altar de la Virgen de Gracia,
vido entre refpladores de gloria a la íma
gen foberana, i pueílo fobre fu corona
al Padre eterno , i al lado al Efpiritii
fanto en forma de ermofífima palomaj

dejóle abforto

la

celeílial vifion,

i

fue

go^o de ver a la Virgen T a las dos
divinas Perfonas, que quedo fuera de fi
robados los íentidos, i llena de deleytcs
tal el

el

anima. Pregunto:

Donde

eílanueftro

Señor lefu Criílo, que no le veo con las
dos divinas Perfonasi' I oyd que le digeroii En quanto onbre es menor que el
Padre i que el Efpirim fanto , i eílá recibiendo en la gloria las animas que le firven3 lo demas que paso fe fabrá a fu tié:

po.

Con

valiente

ella deleytoía viíita
i

tan umilde

quedo

que

tan

a
Dios i a la Virgen , diciendo Confo Señor, como Señora , a un tan vil pecador
tanta merced? Añadid de alii adelante
mas penitencias, mas oración i mas fer,

le arcruia

;

vicios a la Virgen.

OEMo

la

pena del

la efperanca,fragua

pa-

fuerte colana para la Fe.

claro vemos en efta i en otras apariciones que a gocado la Iglefia , lo mucho

tan caritativo, calladp,

ni en las penitencias

i

-

Virgé facrofantaiO Eiiperatriz benigna,
q tanto fabeys pagara férvidos ta cortos
que os quieren azer.? O Imagen, digna de
que el mundo i el cielo te celebre, pues
merecifte tener al Padre fobre tu corona , i al Efpiritu fanto a tu lado. Quan

era

, i

la

fu

'

que agrada a Dios la adoración de las,
Imagines, que tan ciegos abominan ios
eregesjí quanto viene a merecer el que es
devoto de tan divina Reyna,
El milagro que aora diré , es joya que
fe ’efmalta con muchos milagros , facdfe
del regiílro del navio, en que ios obro la
Virgen, donde di fé el Efcrivano,i lo c6pruevan todos los navegantes
Por el
año de mil i feycientos i diez i nueve*
fallo del puerco de Lima para el de Areqbipa Un navio llamado Santiago era
de luán Rodríguez del Padrón. El piloto era novato, i no avia echo otra vez aquel viaje , fuele fer de poco mas de un
mes, i en eíla ocafiñ metieron veynte per>^
fonas , matalotage para mes i medíoi
Aviendo navegado qiiatro mefes,fe aliaron qnatrocientas leguas de tierra con
.

,

i media haeran muchas,'
i el piloto ignorante. Diego dé Padilla
eícrivano deí navio era devoto deíla fanra Imagen de nueílra Señora de Gracia,'
i cada rato pedia a los navegantes fe en-]
comendafen a eftaEdrelia ddmarjo-'
brava poco en ellos el cofejo,i afifecon-

tres botijas de

folas

nega de frijoles;

aguas

las calmas

V

tinuava fu trabajo. iendofe ya tan afligidos que agirardavan mortales daños,'
pues la anbre los comencava a matar,
que coi dentro de dos dias no tenían
mer, ni que bever ? con que era precifo
el

morir

.

La necefídad ios

ico devotos,

(locura es grande, qué debiendo los

que

navef^an ir echosíantos , puesfienpre ef.
tan en peligro de muerte , de ordinapoco atentos a üi
rio fon los marineros
falvacion , i diñraidos con temeridad

-y

miedo de la muerte les acordoí
cielo de donde folo podiau efperac

pero
del

el

X

2.

reme 4

1

XikL de la Coromca de S, Augupin m el Tem^

a5^

tcmcdíb íStan defafaclada tribulación.
Echaron fuertes para Aclamar ai Santo
que les íáliefe por patroiij i entre Jas cedulas pufo Diego de Padilla una defta

milagro , pues avia multiplicado la Vir^
gen la comida i el agua,fuílentado veyhte perfonas todo un mes, i aliaron el agua
i los frijoles al cabo
de treynta dias defpues de avcr dado ración a cada uno.Efto agrandóla admiración i les dio a co-

miiagrofa Imagen, i por dos o tres veces
íáJio j con que conocieron fer ella k que
los avia de focorrer. Todos k invocaron con devociODjpidiendole remedio en
tan mortal peligro luego aquella noche

nocer

ioplo tan deíecho viento
vcríe tragados del

,

Madre de piedad acc
mercedes, que concediedo mas délo que le piden , añade favores
dando mas de lo que defean. Dio fé de
todo el eferivano, i pufofe en el regiílro
trayendo a Lima el jarrUIo con que Jes
median k radon. Fiiefe luegq el Eferivano i otros de los que íc aliaron en
navio a nueílro Convento , publicando

que creyeron

mar pero en breve
,

tícnpoíe aliaron fóbre el puerto
quelktnan Quilca , no tiene pobkcion,íino
dos
ranchuejqs un quarto de legua diftantc,
clcondefe tras una caleta por donde
le

entra, que eftá entre unas peñas
muy altas a manera de enfenada, i Arequipa

mas dejdiez

O

fíco es

donde
era

arribar. Crecía en k gente la congoja
i
,
añadían fuplicas mas doloridas a k Vir-

gen

i

fucedioles lo

mifmo, porque ama-

necieron otra vez fobre el piiertojipor
abreviar, todo un mes losbolvidk Vir-

gen

fantiílma cada

mañana

puerto de
Arequipa. La gente del navio viendo coíá tan eílraña , i ponderandofek
al piloto, echaron la barca al agua defpucs
de
cinco mefes de navegación , fueron a reconocer la tierra, donde en un retiro vieal

ron unos ranchos i aliaron fer el puerque bulcavan. A voces celebraron fu
go^o , dando' gradas a Dios por Ja protecion de nueílra Señora de Graciaj
,

to

bolvieron

al

navio a dar

la

nueva,

acorantes no tenían mas
i

dandofe que un mes
de tres botijas de agua i media hanega
de frijoles , i que les davan cada día un
jarrillo de agua; cofa que en todo un mes
no avian bueko a reparar,! íi lo repara va,
no lo entendían tra^a de la Madre de
:

E^íosjpara

que

fe

conodeíen aúna anhas

maravillas. Manifeílófe todo en prcícncia de los veynte i conocieron
otro gran
,

jarroj eJ

el

Padre
que lo era el Padre Maeílro
Fray Gonzalo Pineyro.
Aguila Real,
Enperatriz divina, quan ajuílado gerogli-

ranciaj falio cogiendo el

runbo mas alnavegando toda Ja noche fe aliaron
al amanecer otra vez fobre el puerco
i
,
como no via el piloto población . i él entenderla que Ja avia de aver,bolvida

dejando para

Provincial,

dole la gente que Jos echafe en tierra,
donde auria mas eíperanca de fu liento
i
menor peligro de muerte. El piloto quería mas perecer que deícubrir fu igno,
, i

i

memoria de ks maravillas el
qual mandó poner en fu Capilla

feys leguas del puertoi i
el viíoiio piloto no lo
conocib j pelai

va ^1 Sol, alkvale en el parage, no
avia
navegado aquello otra vez , i bol vid
a
tomar otra derrota mas arriba y clamán-

to

ella

las

los continuados milagros,

ef-

ta

como

,

tan ennplidas

:

luán

tuyo

que

«

de la Aguilaj i aíl vido fan
Dios dos alas de un

el

te enbió

Aguila grande

, i

dice

,

^ Apoc.

1

.

que fue para que

volafes al defierto a edarcc en tu lugar
te luílentafes.

trono eterno

el

de te fuílenta

Gomo

la

Tu propno
lado de cu

al

íníinita

lugar
don-

v®

ijo

t*

vifon Beatifica. ‘um'fu&Jbi

Señora, dice el Evangeliíla,queeí

donde te fuílentas, es el defierto
donde todo es anbre,todo triíle^a , todo miciium ternas eriacos
San Primado h lo declaró
diciendo; que el decir que ie dieron a eftafacrofanta mugerdos alas de Aguila,
fue para que fe conociefen fúscondido- hVciocSJugar

?

nes cotejándolas con las del Aguila:cicne
fu nido en lo mas alto de Jos montes.

pero quifo Dios que CLiviefe el fiiílenco
i_
en lo
mas bajo de la tierra-, viva en lo ali: -

to

•

1

.

•

I

.

.

.

.

tntrttt,

qui cá

prA cAteris
cog.

donde

íienpre mire de íto en ito a Jos
rayos del Sol, pero obligúele la anbre a

mirar a Jo bajo del mundo, donde viendo
loquea de comer, buelva arrojándole a
lo

«/-

eminus

eibo

quek

tió ían

á de fuílentarj lo mefmo advirtZftZmífai
Gregorio. ^ Eílo es Aguila Inpe-

rial lo

que cada

día

experimentamos en cUmo-

vo$5 vLieíIro devido lugar es el trono
en-

de

Trinidadj alli go^ays eternamente ios rayos dek efencia de
Dios.
Pero áos echo vueílra clemencia
parecí!
da al Aguila natural
que como
ere ios

la

íi

,

vierays anbre,

i

como

íi

cu-

no tuvicfeysk

gloria donde el

vanquece es eterno^
moílrays que teneys vueílra defpenfa
en eíle defierto triíle del mundo
que
, i

el

lugar

q teneys por

vueílro, es en

k caía
del

li

,

cóñ pícéforégiti^lam dejla Mofiar^hh,
en el anima del congojado,'
deíde ioaídíimo deDios,bajays a lo mas
infimo del mundo anbrienta de acerbie,
i por ruílentaros de los defeos del que os
llama en fu afauj i íi cada ora bajays a
3 el afligido,

'i

el

I

1“

de los peligros , clefendiílislos de
las tormentas i borrafcas , í amparaftislos

lo

Otras propriedades del

agua

íos

eíle deí]erto,tan vueftro es efte lugar co.

^57

aumentando la comida. CJue,
mucho fí foys la nube de Elias i la tierLibraílisra fértil que adorava líalas
do

mo

los ciclos

Cap.XXX^

en fus defafucladas fatigas , ibporque os llamaron , foio porque os

producít, fed

ven cnvueílros patrocinios :de
i Bercorio ^
que pone
tresguevos i fica tres pollos, i confíente
que muera el uno , porque viva los otros
dos.
Virgen, madre de todos los onbres os llanib en profecía Adán; tres dife-

, treynta
veces los bolveys al
puerro piloto mayor de los mares i cielos. Encuentro parece
llamándoos
, que
vos María, que fegun afirman fan Pedro
^
Crifologo
i Alberto Magno /, quiere decir mar
porque conpreende to-

teninm prs-

rencias teneys deijos

ikit.

ral

dos los mares del mundo, i fignifica congregacion i junta de todas las aguas, i lo

Aguila

h Redua li.
j.c.x. Aquf
la fonit tantria

iu,

ova,

^al pullos
plus
, ad

tres

ella

íe

dice Plinio

O

i

unigénito

juftos

i

j

virtuofos

aCrifto

,

natu-

ion los

terceros

los

i

i

ijo

fegiiñdos

los

los

,

malos i pecadores j i fue tanta viieftra
clemencia , que llena de caridad ruvifris por bien que mnriefe el unigénito
Crifí-Q , porque no muriefeii en conde-

nado

los jiiflos ni los pecadores,!

obrays

loque el Aguila pues como dice fao
Gregorio ^ , quando ve enfermos a fus
otan débiles, que no pueden fortaj

t Grcgor.in

TapiUiffuh
&groíMiibus,

quando

vei

rtcmter país
ad recipim-

lecerfe,ace prefas

i

,

aJim enta, Jos fana

i

con

fangre los

la

los fortifica.

n

p
íiuo

Quien

VOS acc cítOjpues accys prefa en la
fangre de Crifto, i con ella íanays cnfer-

, afí ios quc lo cflán en el anima, co
lum'fZTim
&' Hio los qiic padeccii dcI cuerpo , alimcn-

fotentes

.

^

fZfaZgJnl
ñítrahit prsL-

itípui^Zm
eVomit

éf*

,

ftc^eos refictt
^

d

'

vbi fup^.

tando a

los

reden

íortalczcan ,

virtuofos, para

que

fe

daiido comídas faludables

i

pecadores para que fe enmienden.
i animales es el
Agiilla ( coiiio advícrtc Bercorio i ) la.
mas liberal i dadivofa , porque nunca las

f

fí

entre todas las aves

prefas

que ace

fe las

come fola

,

fino

que

reparte i divide entre otras que no lo
lifsifna
nef- tiencii ,i por cílo audaii muchas aves en
eonpañia,a las quaíes defiende en los
prldímZ
cogros 1 refriegas , i las capitanea en
tnedere
fed

aZsZZra,

,

ipfatn folet

avibus
pr&dalibns
aliis

eommunica’i'o,

é' divide
ideo

aves

alÍA

V
&

lenteam
qfui

fre-

,

7

Ve'

r‘¡I.¡t’.

fias pofsint

aiiquU reper
tare.

las

borrafcas

tormentas.

i

mos en vos Aguila
prefas que

Lo

Inperial

,

pues

las

izifíis

,

,

A ellos

veynte del navio luílencavs
trcynta dias mulcipiicando i acrecencan,

e

pruevaii

con

Senn. I4€»

Cogregaíie-

,

mária. iVo-

Genefis^ i , fan luán Damaceno ^ os llama abifmo de aguíis,
mar inmenfo que ño fe le alia caboji fan virginitatu
Buenaventura dqo ^ , que por vos pro'ffZlJZ.
retizo el Eclefiaítes , que todos los ríos cusMccdie*
entran en el mar, i el mar no fe rebo-*
tatis.
r
la 5 entran en nos las gracias de todos
tiay
Jos coros de Angeles i fantos, i fiendo
vos el mar nada fe defperdicia quanel

•

•

1

,

,

do mas reboca porque es para llover al 167.
mundo mercedes beneficios i gracias.
,
Aora pues Señora , como íi os ilarnays cpgregmioaquará
mar, i lo foys, dice Salomón en los ProverDios ^ , que ioys como el navio dei
mercadeé que trae de muy lejos las ropas ricas las prefeas preciofas la comi- h Damafc.
da el fu fíen to i el pan
Si foys navio,
como loys mar r que mal poora caber Ja Maris, &íí,’
mar en nn navio , ni un navio tener las
propriedades 1 grandevas de un tan proBonavr. in
fundo mar? Pero claro fe ve el miffe* fpecu.Beata*
riojcon advertir ,qne al modo que ay dos
maneras de caminar las gentes en el muflunñna
do, fas ay de caminar en él , las animas
>-í?,utaic Eci
„
r
j
ue ios onbres. Quiere uno paíar de un defiaft. c.i.
,

5

,

,

,

?

,

,•

,

.

j

Reyno

diftante a btrosdonde ^pretende vir
^
r
Vir,i.es ruerca paíar o por maro por tier
*

-

pr imero ve-

de las perfonas de la
Trinidad, i las que izillisdc la gracia, de
las virtucies i de los gocos de la gloria,
go^aiias íola, fíoo quc audays
I
buícando pecadores para que lean jufios
' ''‘''“ofosí
para que gócenlo que vos
^-veys cacado repartís gradas, days
vircudcs i encaminays a la gloria. Pero fon
onbres can ciegos que no imiran a las
aves pues no fe andan en vueílra bufíra,
i trabajan por merecer vueífra conpa-

fiia.

pidieron

.

gratis, inttdt

Mariam.
gra-

que vive ene! mundo caminando a la otra vich o camina por tierra^^o 'J^ZZgfZt
por maricl que camina por tierra, fe c 6 - PatrUrchadena porque los que fe ocupan en cofas de tierra, i fus pafos^fdos fe ocupan
ra, afí el

,

glorias mentirofas della, el fin epua^ uavis
de fu jornada es llegar al ultimo paradero ue fu condenación , porque tras la ra- pa^Z.
ya de la tierra eftael infierno en fu cetro i

en

la

Jas

morada en iuspenas. Oygamos alob q
el onbre nedo no conoce
todo

lo dijo

'

^

íobc. is.

:

ci precio,! Ifcirií^UCCQ. ^UCCDClCrr¿5l3.CCÍcfdal Sabidai'ia,no procura fus méritos, por
alcaca a conocer la eternidad de fus
ti no

y3

prq-

inveni

T

.

,

LihJJe la Coronkd

a5^

« Tn

lob.

^iui hic habent confdationem fud,

de S,Au¿ufl¡n er¡ el

eña fabiciuria no fe alia en la
tierra de los que viven o caminan por de~
Icyces. Necios foníanadio S. Gregorio « }
los que caminan por cofas de tierra bufprcmiosj

en que van brocados

cando en ella los confuelos j i tanto mas
necios fon aquellos , que pudiendo ganar
fíulti funt,,
guanta ma mas que otros, lo pierden por darfea coídte

tes in

teneos apocados

tnini-

onbres dice

mis l&tatur.

eflays tan
i Cap. J.7»-

cum mor- entre los

eendentibus

in infernum,
éereliquifii

fontem fapie
tiA,

Nam

fi

in via Dei
ámbulaffés,
háhitaffes a-

liqdn pace se
piierna. Bifee ubi fit pyu

detia, ubi Jlt

virtus

fi

ubi

^

intelíe-

tas vita,

,

pax,
guis invenit
locii eius,

üfi

guis intravií
in

thefauras

tms?vbi funt
Principes ¿e

íium, é^-qiii

donúnantm
fiuper besiias

guA fiunt.

fu-,

per terram}

ad

deficenderüt,

Pt

vicfí

t

5

.

tan

guatfi-

mars

"Vitrejí

mix'

tumigsie,
eos qui

rtmi

^
eius

0

*

fo los Principes

fobre beftias en

hmigine
fiantes

fuper mare
•vitreum ha
bentes díharas Dti , 0>
eaJíiantes.

glorifi-

i

poderofos que anda van

la tierra

?

Bajaron

al in-

donde eílán padeciendo. E aqui
como quien camina por tierra, baja al infierno

fierno,

i

gloria.

De ¡a otra

quien camina, por agua,fube a
parte del

en

la

mar fentados

la playa, dice fan luán
que vido a
,
Santos que vencieron al demoniojquc
ea citaras cantavan alegres las.mifericor<-

los

dias divinas

i las obras del Cordero
foberanas en la playa eftavan , para na0
vegar por el mar, o defpues de aver
navegado defenbarcados ya. Agora fe en-

tiende,

mar

i

Reyna

navio; lo

la

bo es por el atajo,! va al cielo derecho: es
mar, cuyo puerco es la gloria, iallá viftc
a cada uno de fu ropa de oro,mcnos rica
o mas precio fa, conforme la obligaron-Ot

mar foberano b navio
’

mares,

fue querer Dios
que quiere .decongregación cié to

i

gloria a

donde

.•

Los quede-

fe va por, mar

,

i

quereys huyr de los caminos peligrofos
i atolladeros de la
tierra por donde fe va

1

veynte del navio trcynca vezes al
puerto defeado i los fuftentafc tantos dias
multiplicándoles la comida i el agua.
íé a los

Confiderando las grande^s deílc na*
g
vio celefiial de Dios ,efcogi a efta Virgen
fantifima , para dedicarle efta Coronica,
confiando en fu divina protecion. que encla fonbra de fus augiUos arb
,
buen viage en mis eferitos i furgirb en cf-

harcado a

puerto ganado enel enpleo gloriasaDios,
onras a eíla Virgen Patrona de mi Or^

den

no aveys menefter mas qiib
mar de Maria que coge
mundo, i qualqulera playa- luya

la

fi

la gloria

i

dcfenbarcadero

os atemoriaíre el ver

que

mar

eias,

ij

os d ella

Qu^ra Dios

i

Pro vinda?
Reyna,

efta

que fea con provecho de las almas.

XXXXl,

Cap.
á>

tiene aguas amargas, i quepenitelagrimas trabajos , es por donde íe
i

navega al cielo entrad os en fu devocio
ocupaos en fu fcrvicio 3 enbarcaosen fu
,

Kefierefi lo

que antecedm

la traída del JTtilagroJo Crucijijo qu^
efia

en el Concento de

fan

Au-*

gafl'm de Limadegal retrato

del milagrofo de

arrojaros a efte

del cielo. I

alabani^as a los

i

fiervos fuyos.

aJ infierno,

todo el
es puerto de

gloriofo^bcndko.

que fe enbarca, dicho fo el que te fir*ve Siendo ello afi,que mucho quegiiiacl

,

das jas aguas, que decirnos
feays

talacoge fobrajlariqueí^a arrafi:ra,clriin-

mefmo

que osIlaniDEys Maria
cir, todos los

lleva rega-

tiene aguas

facrofanta, el llamaros vos

-vies:

brftid,.

-

paz que os

la

j

infernos

e Aprtc.

q

os alunbre con

,

5

manos es preciofo, i fino es con vefiido
que ella aya dado, no dejan entrar a ninguno en la gloria. Ea, enbarqueníe todos
en Ja devoción de la Virge, donde cl ma-

,

:

iongitudmi-

lumen ocnh-

donde fuiílis
que eftando vivos , eftays
muertos i foys de los aliftados

donde eftála virtud? i donde cl entendimienco?Qne fi lo fupieredes,al punto fabrels donde eíl:á la eternidad de. la vida,
donde el fuftento regalado,! donde la luz

telas

Entren codos defnudos , que al precio de
fu devoción les dará.ios veftidosjfi es po^
ca ios dará de feda fina , fi mayor de rica
tela) i fi grande, los dará de brocados de
tres altos, porque qnanco reparten fus

de aíiento en la tierra que no es

que pero quien alio efia morada? i quie
entro en reforo tan rico? donde eftán a ca

^us, Mt fitas
Jimul uéi fit

•viBus~,ubt fit

enganan. Oidme
Profeta Baruc ^ ) como os

para bajar al infierno 5 como por andar
eneftos pafosdejaysel agua cíe la Sabida
ría eterna.^Efla es por dodeaveys de
nave
gar, i fi por ella navegafedesd en ella
viviefedeSj gozariades una paz sépiternajapréded i pregutad,dóde eftá la prudécia?

i

matalotages preciofos

i

dulces que daros, quando lo falobre i defabrido de la penitencia quiera rendiros.

los

criadosj mirad,

tuis, deputa-

íhs es cU dif•

el

que

vueftra patria? otra es para

•Veterajíi in

térra aliena,
coinquinatus
gs

los

•Verius

tora per den-

Pem]

amo?* ,qiie por eíb es miílerioíb 1 íóberano navio, no de dueño pobre,fino de mcr
cader rico, donde abueltasde los fardos

i

Burgos.

A
firar

Quel fanto Crucifijo, por merced,
t
del Cielo,quiío nueílro Señor
depo-

en nueftro obfervantifimo Convento

de Burgos, donde defde fu fundación á
ávido grandes fantos, porque fienpre fe a
con fer vado Jo primitivo dé la obfervan-

.

conJucefos egenpUres dejfa
t

ia

i

lo

illas

mas eíl:recho de k perfcdon.

MondyquUy CaP.'XX'XXL
A cion, otros del navio intentando

de ochocientos anos, que aziédoinu-

ircrabics milagros

,

es Ja

Imagen mas

venerada de Europa. A íido continuada
de teílímonios graves,
que es el verdadero retrato de lefu Criftonueílro Redentor. Las grandes prnevas
deíio, fe verán dilatadamente en el libro
inprefo que anda vulgar del origen deíle
milagrofo tranfunto. Alli íe dice , que un
Cavallero de Burgos que eftava de cami
no para Flandes, prometió a nueftros Retradicio, originada

que afilian en un Convento pe*
queño intitulado fan Andrés, que les traería nn vulto de Crifto crucificado, que oJigiofos

cafionandoa devoción , iluftrafe aquella
artífices dieíj ( auria pocos
rros en Efpailaj i defearianle echo en Flades o en Roma, donde íienpre los ay ecelentes. ) El Gauallero i^o fi.i viage , i
quedaron aquellos fiervosde Dios pidiédolc con fu plicas continuas, fe íirviefe de

comunidad

diíponer el ciinplimiento de fus defeos,
i el objeto dcEi devoción.
Ocupbfe el

Cavallero en las diligencias de fus negocios, finque fus pretenfíones le dejaien
acordar del fanto vulto , ni ala memoria
íli promefa
traca fue del
para que de alíanos viniefe la reliquia,, queriendo Dios dar de fu mano la

le deípertafe

3

cielo,

joya a fus fiervos que

la

defeavan,

i

no

que fe la
de Flandes a Burgos, i
navegando en alca mar, tuvieron tres días
de grimofa tormenta-, i fofegada, vieron
íob re las olas una caja,quecon diligencia
i mana pudieron coger3 lleváronla al
navio, i penfando feria de algún genero de
ropa,aIiaron otra caja de vidro,i defiiziédola vieron el milagrofo teforo , un onbre muerto dentro, que a la primera viftacrc)^eron que era cada ver detimano diqtie fe lafolicitafeelCaualIero

ofrecía. Bolviafe

Quedaron confuíos i callaron admirados, afta que viero unos teftimonios
que decian íer aquella Imagen echa por
funto.

Nicodemus el

dicipulo de Crifio, que lo

bajo déla Cruz, lo amortajo

i

pulo en

el

íepulcro. Encendió fe la devoción iadvir-

doíe el milagro, acordandofe entonces
el
Cavallero déla promefa que avia olvidado, i trato de refeatar el fanro vulto o
con
dadivas o con ruegos viendo que lo que
,

memoria fe le avia venido a
las manos. Llegaron a Burgos,! falieron
pretenfores alegando derechos a la prearrojo de la

ciofa reliquia.

La Clerecía

alego prcla-

259
propric-

donaron a diferentes IgIefias,coii
fe vido en pleyto de
acreedores. Recurrieron nueftros Religio
dad,

la

que nueílroCovento

fos al tribunal de la oración , pidieron a
nueftro^Sciior, les diefe la pofefion de la

joya que en tantas fuplícas le avian pedido. Los juezes de Burgos remitieron a
Dios la determinación de la fentencia, pidiéndole manifeftafe fii Divina voiaiiiad.
Enfieronia caja fobreuna acémila biifcando la que no eftuviefe aquerenciada
en cafas,calles o barrios de la ciudadjfuera della en el canpo la fokaron capados
ios ojoSjparaque donde paráfcjfuefevifto aver dequedar.Nueftro

Convento

ef-

cava fundado fuera de los muros de
ciudad, bien eftravíado del fitio en que

h

eftavak acémila. Pero guióla Dios,ie]ía
torcer un pafo fe fue con aquella arca
(de mejor teforo que la del pueblo de ifrael, i afi noreealcitrbs ) camino al Convento de ían Auguftin,iemrandofe por ja
Iglefía, fe fue derecha afta el altar mayor donde paro; con mueftrasde aquel
q
era el lugar que efeogia nueftro Señor pa
rafiiafiftécia.Alli fue puefto con aclaitiacioil general, i quedo colocado co fíeftas
i acipiento de gracias
donde a echo i
aze can inumerables milagros, como podrá concenplar el que los quiíiere leer en
el libro que anda Inpreíb, donde tantos i
fin

,

tan portenrofos los allarajfin otros cada
q
dia ace, que no tienen fin. Es délas mayo

de Europa,

res reliquias

ma

en

la

ía,aíi la

el
fin

Crlftiandad.

i

la

de mayor fa-

Toda es miraenío-

invención qiiando la aliaron en
la materia de
q fue echa-,

mar, como

q

otro teftigo prucva,qnees materia mi-

lagrofa

cofaceleftial pues afta oy fe á
conocido de qfea ¿cha;íbIo fevé i fe tietá
en ella todas las coyunturas q en una pér^
fona umana fe alian,! de tal fuerte, que íe
doblega i mueve las coyunturas de pieri

,

nas, cabera,

manos

i

pies,

como lasjde un

cuerpo umano i de nn onbre vivo. 1 iene
de largo de los pies a la cabcí^a dos baras
que es el veri quarra.Tienefe por cierto,
dadero retrato de nueftro Redentor íefuCrifto.

Dichofa Religión en que

el nief.

ino Dios trayendo fu retrato quifo depofiraiTc.Quan verdadero retrato fea el que
tenemos en Lima defte de Burgos vere-mí)S prefto, porque quiero detenerme un
poquito en probar,qneel mefino Dios fin
remitirlo á fus Angeles nos trufo el de

Burgos

j

LikA
Burgos
olas del
í

á

Déla Cúf ornea de S^Áu^uJlm en el Feml

el de Limíi> valiédofe allá de las
mar, i acá de unos devotos de Tan

pide

l

conocerafe la fuma eílima*
erbo eterno de fu retrato
pueílo en Ja Cruz.
uvlere reparado en la^irciif2

Anguílin,

el

V

^

iominus'^Ahrah,im

^

Abraan

declrJe a

,

,

l^^ac 5 obedecib

^ Ifaac al

t^c.

,

un

el

rano,quüíÍíl;e

que

íeñaló Dios

,

ella, vendóle los

c&io

de

pufo á ífaac foo jos, aillado el inoi

vario

queVTme!

tuo

e

m

gentes

chrifto d

AngdCq

al

exTfaíac.4.

cayreles

i

fl£

mandato en
ordénale que
facrificafe á ífaac i era mas conforme
á
fu piedad enbiar á un Angel para cofas de
dolor,i
muerte i de
no bajar él.Peroá librar de muerte, á confervar la vida, preá
miar méritos, á prometer mercedes i á
dar palabra de que fe iimanaria el V erboj

Síes PC, í

d
éc ad Gala.
j.

t

,

parecer, fe avia derrocarlos
azer encontradas las acciones.
el

t!e

parte de

Dios

fe le

,

.

aíiíliendo con Abraanspero
quando fe uvo de borrar el retrato i ron- e Genef. r.
per la figura,
no qnifo allarfe prefente el
^
mote md tfíta\r
V erbo, como que huía , por no ver borrar ginem, &
fi.
retrato que tanto defeava tener. A efo va
no cria do, He vele la paga, aunque nollegó
el retrato á Ja egecucion. Luego donde
6, de
quiera que vé Criílo el retrato quemas
pretendió , que es pueílo en una Cruz,
5-Confeir.
Aenpre eílá con él i lo aconpañaj por vef
-

*

\

1

1

1

,

•

^

íi

al

a] pueblo, que allí vive uno que
ponen un retrato á k puerta do
perfona conocida, para que entre áretrar
-r
r
r»
taríe quien quiíiere , aíi pone ei Padre
eterno el ijo tan conocido en el mundo,
para que nos entremos á retratar. Qnifo

retrata

•

1

retrararíeJa fantiíima Trinidad,! dijo

Agamos

al

onbre

á nueílra

imagen

i

e

entendiiiiiento

Axuguílin

i

p

i

fe-

Verbo

el onbre en lo
en formar nueílro
,

como

fan Anbroíio ^

,

las circLinítancias

tratoja

que a de

tener. fu re-

codo fe alia pefíonalmete, porque

iib.r!conla

Amura.
¡

de bono pa-

dicen fan
«s-chnTofl

íiédopor

mo
mo

quiere retratar, llama a un pintor, manda
que le retrate,dale á entender fu volutad,

mse.

:

mejan^a. Fue fu imagen
inteleclivo cípiritual,

ae íutu am-

1

primero i no qiiifo parecer á lofegmido;
eílo cometió á nn Angel i lo primero
quilo azerlo per fonal mente. Para que fe
entienda el mifl:erio,emos de advertir lo
que fucede á un gran feñor quando fe
,

lo.^fceneí:

,

anima del onbre, la imagen i retrato de Dios, como dicen fan Baíllio ^
,
CJaudiano i Mario Viólorino ^ 3Ó co-

,

de

modo q ufan los pintores quando quié-

á cfto fuera mas conven! etc venir en per/ona,que á mandar matar a un inocente.
Luego ay gran mifterio en que vino á lo

i

fius

«¿í

eíluvo en períona el

ten decir

:

ci

.

como i el quando del facrlporquc quaocio quiere que no le íacrifique , no quiere venir él, i ^nbia á mi
á fcilalarle el

De

mi Padre

alguno llega á quererfe retratar como g Ambr,
folia fer 3 no viejo en culpas, Uno niño
quando eílava en gracia bautifmaj 3 que íuni!**

5

femi^

.

c. j t!

Padre eterno ^ aora entra d reparo
Si para mandarle que facrifique á fu, ijo,
bajaDios en perfona,i fe pone de efpaeio
del

proper

"Benedicen-

tur

fu decendécia el ijo

dicen

t

faldi'á vitoríoío

tomará carne en

j

civif

que

Verbo eterno

arcnas del marrafegurale quc íicde fus enemigos , i

1

prc

i>eum,í^yjo

donde fue crucificado Criílo

goos Ebreos.MientrasAbraan retrato a

e» todos los bienes efpirituales
^ tcnporales,
multiplicación de í'u decendcncia CU tato numero como eftrellas del

Hit

i

Criílo cTLicificado

j

,

fíiáas

,

fan Aqguílin d , i
fan Gerónimo, por fentencia de los antiaíi lo

que ya é conocido qnetea Dios i que no perdonavas por mi
jíhYahd-, ^u’i
vefpodit: Ad- a tu ijo Unigénito.
Buelve fegunda vez el
Angel i traele cédulas de mercedes, proienduí mmü nietele Dios en ellas bendiciones, que era
Ijo

retrato fu efe

el

callado

™

^liv7brcih¡

Abraan i
nn inocente manfo,

te retratafe

palos en Cruz, no

i2o

cente cordero, al^ó el braco i el
cuciiillo
para egecutar el golpeji a eíle tienpo
enAngel, que de fu parte le di^
egecutes elgolpe AbraanjDÍ to^

«

que

nmilde, puefto en el rdtar fobre
ermofo en la divinidad,
fino crido i cruento en el patíbulo de un
monte, i que eíle fea el mefmo del Cal -

sato Patriarca, llevó
le

altar, difpufo la leña,

bre

Ihs

O

ddGene-

Dios CU pcrfona
que le facrificafe á fu

monte que

,

fi

enbia un criado con la paga , i que en fti
nonbre le aga borrar ó que lo ronpa el
pintor.Paraefto bafta nn criado,! para lo
primero no pudiera fuplir.
Rey fcbe-

Q^n

tancias del capitulo veyntidos

eftando ya cali acabado
quiere el feñor que fe borre,

Pero

el retrato

i

ció gue ace

de

prefencía del que le á

la acciójla

retratar.

bomil.

9.

eílo el

quJft.TÍ

*

efplican fan Cipriano

^

Crifoílo-

Teodoreto ”, i es fentencia
de fan Bernardo « , de mi Padre fan Augo flin p i fan lua Damaceno ? la palabra, Imagen, correfponde á la perfe:ion
natural de la namraleca umana5 i la pai

3

d?An.
nuntia^

^ucr Gonera

q

Adaman-

Damafc.

labra, íémejanca, correfponde á la perfe- bb.i.defidc

cion fobrenamral
fe coníideran

i alo gratuito. Pero íi
anbas palabras en fraíls

Rbreo,

capa°í'^^'

i

con fucefis e¿enpUres defta

<

Mon¿l¥ílma,CapJXXiX:

toda reduplicado íírve de fuperlativojcomo qiiado diceDavidrMotc

Ebr eoj

mo

de Dios.Barba barba de Aaton^quiere
monte muy grade i barba muy lar
ga i quado dice'tl Geneíis ^
Adan ente

decir

g

GeneC

c.5

ad

GenUí

&

imagine ,
JímlitudhiS

Leonard.

rio

jVlarius in c.
j.

Genef. Vt

'voccs

h& po~
pro

fiñr.íur

3

,

fuam-

¡)

q
gendró á Seth vpara decir que era muy
parecido á el dice que lo engendró á fu
imagen i femejan^a.Segun eíio, (i afi el
decir imagen i ícmejacajcomo dijo Ma-

J

fue decir

Trinidad: Agamos al
onbre muy femejante i parecido a noíotros.Todo efío encierra ellas palabrasj
^

la

pero ay dentro otro fabroíiíimo miílerioj
miigmenh&
que dodifimos autores aliaron, como lo
Jimilítudine
todem-íé!'

per h&braif-

mum diíium
ft proítd
maginem

i-

fi’

rrtillimum.

c Sup. cap.r.

BefalmenUi
qud ‘voxCru

tfm impon at

d Aug.Iib.tf.
deGenef.ad
IZ.&Í.

lit.c

cocra

Mani-

chzosjC.ij.

feim. 14. ia

Caer.

ños deíla explicacio) que fuedepr Dios,'

queen nueílros cuerpos, como dicen ían
Auguílin i ían Bernardo S tanbien refplandece en alguna manera la imagen de
Dios, i aíi Tomos femejantes á fu umanidad crucificada 3 no íolo en que parado

el

rezca

i

onbre,

i

eílendidos los bracos pa-

fea retrato de

una Cruz , lino en
Verbo defpnes dciimanado
puefto por el onbre en unaCruz

eíluviefe

el

le pareciefe el

onbre á CrÍílo,pues por efi morir por el onbre,
le

tar crucificado

mereció el perdón, la gracia i la gloria' c6
que quedó echo verdadero retrato de
Dios, i en fuperlativo grado, muy femejante á fu divinidad.
raro míílerio

O

!

a

ccelenciasde la Cruz! pues qniíó Dios
q
una mefma palabra fignificafe Cruz
, i
Divinidad, Dios divino í onbre crucifi-

cado,

i queda Trinidad
para moílrarnos
(mientras no la viamos) fu foberano retrato, nos pone en forma de Cruz
, i para bolvernos á retratar defpnes

que

nos borró Ja culpa
fe pone Dios en
,
Cruz,i fe nos da crucificado
queriendo
,
q aya ellas imágenes i bultos en fu Igleía, que callando
nos digan á voces: Onbm pecador, fi quieres parecerte

/ Af!

Rom. 6

e.'íí.'i'

homo

*'‘0sttr

fimul

^fucijixus ejl

demonio

lo volvio á retratar crucificándolo , i afi
fo pareció á fu primero pintor j i no ay enimperUge
otra tra^a dice Pablo s para enmendar

Dco

,

el retrato, fino
acer lo que
es crucificarme con
Criílo, i

que 'viv a Cfiriño crucifixus
muriendo en jum Cruci,

yo ago

,

mi, vivir en el j i para que todos agan ef- viuo autem
topredico fienpre a Criílo,no gloriofo, fi- iam non egO,

no grncifícado

njivit
.

a mi divinidad, ifer retrato de
Criílo, crucifícate, vive en Cruz, crucifica tus
paflones,
leras viva íemejan^a de Dios. Oye á
fan
que
dice
Pablo
/ Criílo altienpo que lo
criicificaronjcrucifícócofigo al viejo 011bre,al onbre pecador, conque borrándole

Vero

in tne Chri-

Para confeguir femejates provechos,
^
dio
el cielo a nueílro
Convento de Burgos el retrato mifmo de nueílro
Salva-

íiu¡.

3

h i.Corin.r

Ños autem

dor, i a nueílro Convento de Lima
el cabal tranfunto del milagrofo de
Burgos,

Auguítinos los Sacriflanes del retrato
lé agradad alia i aqnifuefe
tan
feílejado, para que el aplaufo de fu culto
Jlamafe onbfes,izieíe milagros, i moílra-

, i

ge ella en elEbreola palabra Befalmenu,
que válelo mefmo queCruz,Í encierra enla Cruz, fu fignifícacion (dice
Jos dueíj

quequado
0 Bernard.

iSr

retrato dcl

porque en anbos mudos fuefen

Maeílro del facro Palacio
es, que como en lugar de ima-

i

Jit

el fer

lílela >

nbm no pan- agamos al onbre que fea imagen muy
lemejante a la umanidad que á de tener
el arbitrantur, quoA loco
el Verbo pues las dos palabras
j
denotan,
nts in

H&brea

1

refiere el gran

i

Geneílnu-S?
T,x recmtio-

íafemejancá

—

pro-dícarntiS
/

CTH^
*

Jos Fray-

les

que mas

dofe tan roto, tan fangriento, tan llagado
tan defecho entcrneciefe pecadores, g 6-

i

virtiefe viciofos,

i fuefe cania fu villa de
animas retratos de! demonio, i pintar de nuevo retratos de Dios
en los corazones. Son tantos los que viedo elle fanto Crucifijo fe an enmendado,
que fe pudieran contar amillares: i qual
por pedernal que fea deja de llorar o en-

borrar en

las

ternecer fe en viendole i Sucede con eíle
íanto vulto a los que con atención le mi-

que dijo Ifaias , viendo tantos años antes en profecía a Criílo crucificado; videle tan defecho , tan pálido , tan

ran, lo

'

desfigurado, tan fangriento i acardenalado, que no folo le fakava fu errnofura,

pero

ni parecía tener afpeclo ni

/I

•

1

«
/pfcJslnf-

q»e decor, 1

^

afpeSiust

^

forma de
TíitiS

/*

I

,

Ijí

nmano5 1 con todo eío deleavam.os
teníamos anfias por mirarle ^ aun k Sic expliantes que defecho padeciefe 3 quando Je
eílava viendo me atravefiva el anima de
videre.
dolor, i luego quifierabolvei* a verlo, por
que filo dolorido me afligía, el ver que
padeció tanto por mi me enamorava.ED, na fui, é*
to fucedeen los mas que contenplan eíle
Criílo, que como es retrato del original íum Cpjrifli
divino, caufa en los que le miran, deípues depdsrantm.
de tantos años de criiciíicado, lo que en
Ifaiastantosaños antes que lo crucificaroítro

verle

fen.

,

No dáorror

verle tan enfangrenta.*

do, antes caufando ternura deja defecho
al coraron masenpederiiido.

No goca deílos

eíetos los ludios, por-

t

un Mellas rico magef- ^
tuofojgran feñor con dominio i Rey pp.

que aguardan

derofe,

fin

fanto pero

a

,

acciones de umildad
, onbr.e
no Dios. Tanpoco go^an lós

'

'LthJJe la CorÓnicá de S.Auguflm en el Ferif»
eregcs deíloi efetos, que

le quifieraii

ver

poco

Dios foberaiio, fienpre vivo, nunca mortal, oloriofo

i

nojufticiero

3

todo divino,

do el

pero no omanado. T an poco medra provechos los pecadores endurecidos, porque
qiiiíieran que fiiefe Crifto un Dios que
lo uviefe padecido todo, i que no pidiefe
a fus

fieles

dolor de culpas,

enmienda de

.‘

’

flimífion.

como

5

Dios en íii fepulmra.T enia pena
de muerte el que decia que avia fido onbre 5 i eílava un íimulacro figura ermofa
con el dedo en la boca tapando los labios,
i era, como dice Varron,para advertir a
todos, q nadie digefe que aquel Rey avia
íido onbre, fino que era folo Dios. Venera van en fu nonbre (porque nadie viefe fu
cuerpo ínoerto)a un buey de ermofa piel
variado con manchas blancas, i a elle como lo tenían vivo i no eílava en fepulcro,

Y

regalavanlo con
preciólas comidas,! quado avia de morir
i

demonioj ivanlo
á bufear los Egipcios,! allavan otro becer
ro que tenia el demonio prevenido con
las mefmas manchasxofa fácil, como advierte fan Anguftin,pues íaeob poniendo
varas con corteza , 1 defeortezadas en los
bebederos de las ovejaSjazia que cocibielen partos de un color b de muchas pintas.Iuzgavan los de Egipto eflo á milagro , i davan mayor autoridad a la idolatriaj i íl lo vieran muerto, lo tuvieran en

de

viejo, lo trafponia el

que no fuefe como las vacas que avia vifro fu Rey Faraonj no flaco, porque anun-

atque grati-

ciava tienposde anbre i trabajoj no gordo, porque para azer quaoto ellos quifíe-

fa,ne divina
pars h mond

fenefliiviefe ligero.

tur*

Notenfe entre

catas cegueras,
:

muchas

no adoran a Farao

que fue fu legitimo Rey

, i

quien íbñb lo

délas vacas,! previno con lofef las comi-

das para los anos

eíleriles,

Rey

,

advenedi<^o

i

i

adoran a un

quica fugitivo, folo

porque vino a fu Reyno.Otrafi no la menor, fue , que teman alli en el tenpJo fu
cuerpo en elFepuIcro, i por efo le llamavan Serapis , i davan pena de muerte a|
•

Volunt

autem Apim
piñguem ejfe,
multa car

barbaras ignorancias

le

fieílas

dema- Non

:

alegando a Varr 6 ,dice fan Anguf-

con grandes

coco -

caufuy

oprimida de Ja
carne que al cabo era mortal o no querían que engordafe ni enflaqueclefe, porflada, ni la divinidad fuefe

tin. Apis

íe

drill

incrementü.

fe ni fe iziefe pefada con la carne

i

llamavan Apis como al Rey queadoravan por Dios i no Serapis.
eneravan-

arbitra

r entur

c-Ji

llamo Argus muluego le adoraroxi
por eÍDios fupremo,dandole la primera
i mayor ador acion.Púíier ole en un ataúd,
túmulo b fepnlcro , que en fu lengua fe
llama Soro b Sera, i de allí adelante le llaniavan el Dios Serapis,que quiere decir,
,

Decian unos, que era la caufa,

qtiítm pro pha

nam

porque criava elle rio cocodrilos, beflias dam
ferebat
i que quítavan vidas. No querían
o pinto') nihil
&<
que fuefe Dios bravo ni caíligador, ni q enim
que apudJEengendrafe quien iziefe mal. Pero Plu- gyptios tnaia
tarco dice ^ , que era la caufii, porque las ri inhonorcy
atquo NUhs,
aguas deíle rio engordavan mucho i aziá fed quia eius
pefados los cuerpos de los que la bebían, aqua potu
crediiur pini .00 querían que el buey engordafe tangueiiníyCaf*
to , porque le querían lige ro i deíéavan nisque tnagque la parte que tenia divina, ni fe grava- num cfficera

,

elijo deíle fe

con gran

crueles

viviendo en Egipto el Patriarca
ya Principe poderofo i teniendo
coníigo á fu padre lacob i á fus ermanos,
vino en un navio á Egipto Apis Rey de
los Argivos,nonbre que enviero deípiies,

porque

al rio

^ De ríl(íe&
Orbfide. Ka
quod Nili a*

(vt quorun-

géneros de locos , lo que fucedib á
de Egipto.Dice rni Padre (an Auguíl

rió Apis en Egipto

,

Nilo, aunque veneravan

tres

6

fiieíio

i

Agradales
ver un Crifto ermofo, lleno de refpládori
i cauíaics orror verle erido , fangriento^
funebrejcruento i triílej iaíinienefetos
fantos en fus animas , ni buelven á retratarfe por aquel dechado para íer retratos
femejantes á la Trinidad. Sucede á ellos

4.5V&

El feílejar a
que lofef interpretade Faraón dijo que las fíete

lo dejaran de adorar.

bacas que vido gordas , fignificava anos
abundantes i profperos jilas flacas aíios
eíleriles de trabaj 03 porque en efte tiépOjdice Aiiguílino,que fue la venida defte Rey á Egipto, los Sacerdotes tenia diputado un P090 de aguas claras, de que
facavan agua para elle bueyji eraley^que
no le avian de dar á bever agua del rio

vida, ni penitencia de vicios.

los

i

elle buey, nacib de

que

decia que aquel

Rey

avia íido onbre.’

De manera, que Ies parecía mas llevadero perÍLiadir,queun Dios en quanco Dios
podía morir i eílar enterrado, que no que
uno podía fer Dios i onbre juntamente.
Veneravaalbuey dedicado al Rey Apis,*
porque penfavan que no moriad adorava
al Rey Apis porq avia muerto en fu tier-^
ra. Quatos oyeren eílo, aíi Ereges como
ludios i ciegos pecadores,dirán que fueron barbaros los de Egipto , i q fe admira como no los matb a todos el Patriarca lofefj i direles que ellos acen lo mlf-

mo

i

merecen mayor condenación. Los
ludios

^

ne obejfum,
Ita circumtfa

ta

ejfe

litote

carpo-

pr&md

.

confacefbí egenpUrfs defia MonAr4ma,Caf.
Indios quiere nnMeíias que fea no Dlosj
íli'o vn onbre celcftiaf obedecido i bataiiadoríadvenedizo que vega como el Rey

con foberania i poteftad, pero que
nadie diga que ya mu rio. Adoran bezer
ros i facrifican bueyes 5 dejan á Criílo
(como los Egipcios a Faríion)qneIosfuftenrb i libro de la muerte adoran fepuE
crosidonde dice que á de nacer. Son corno
los Argivos^que con ver queadoravan
ios
Egipcios á ÍLi Rey Apis por Dios , ellos
i\pis

no le adoravan con fer de fu nación. Ven
que adoramos aCrifto no íiendo ludios^
i ellos lo aborrecen fendo Ebreos.
Los
creges, unos qii Hieran que Crifto fuera
lolo Dios i no onbre, queriendo mas
que
íea Dios muerto,
q onbre i Dios, i amenazan de muerte al que dice que lo fue.
Otros qiiiíieraii que fuera folo onbre ermofo,i que íi fue onbre i Dios, que no íe
vea fu imagé muerta ni crucificada, i fon
acérrimos enemigos délas Imágenes,! no
ven Imagen de CriíIo,qüe no la defagan.
Pero los rematados pecadores quiíieran
que fuera Criílo al modo que el buey de
Egipto fu imagen retrato ermoío i no
fangrientojjafpeado de colores vifiofos i
116 de cardenales feos
que íienpre condugefe á fíeílas i tratafe de regalos;q no
beviefe agua que cria cocodrilosi Leudo
Eenpre manfoíin tener conLgo qiüé caf
tigue, ni quite las vidas. No qulLeran que
fe tratara en la Igleíia de las obíequias
de Criíl:o,ni en k Quarefma ifemana fan
5

ta fe reprefentáfe fu pafion

muerte, ÍÍnó
buey, que íe
clefparecia quado avia de morir, i al irle
a buícar Íalía otro ermofoconio el. Ofénal

i

modo de aquel

deles oír muerte i Pafton , i alégrales oír
repiques de Paícua.Todos eílos géneros
de barbaros no medra los foberanos efetos i provecliofos frutos, que caufa un
re-

#

"R-egnum

meum
hiñe

18

no

efi

loan.

trato de Criílo crucificado Dios,que vino
a fer onbre de fu Reyno a nueílra tierra,
no era fu Reyno de aca ^ , i vino á moJ’ir á nueílra tierra.
Defea que en todas

partes fe vea fu retrato en
Cruz, i q quien
o viere en ella tenga
,
mas ocaíion de no
tener o por Dios,
es onbre,! es

queaze

^r

en que

cir

fi
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fe llam.b Apis, que quiere de-

ÁvejajiuieRro Salvador lo,fuc,que co-

giendo de

de íli divinidad i de
romerales de niicftra natura
leca izo panal en la Cruz, i allí nos crío
colmena que endulcandoel Padre vertió aímivares á los
onbres con que lo
amargo de la virtud fe endii Ico , 1i dulce
d
del vicio defeubrió fu amargor.
Dichofo
el que platica con Criílo
crucificado, que
es inpoíible
q deje de íalir en breve echo
un retrato foyo en lo muy mas
parecido.
Sepamos ya los medios que diípuío
Dios para darnos efta mÍTaculofa reli-^
quia fabremos la gran mageíiad
de fii
las

yervas

las flores

i

,

j

,

Capilla

i fantiirio i las obras
pias i meride fu cofadria i jubileos. Pero direprimero , i en breve las virtudes í

torias

mos

méritos del Religiofo,q á fuetea de zelo
fanro, de cuydados, folicítodes i gaftos h
trujo

que

á

aRimafi al fía fe vera los milagros,
écho efte facrofanto tranfunto.

i

j

que fuefe

to,

que no de negarle que

como quien da

á entender,

m.as diligencias

porque le teno-a
onbre , que no porque le tengan
pSr

Dios; tanto onra como eílo a nueílra
vil
iimanidad > i aíi biifquemos efte retrato
en la Cruz;qiie folo en una cofa fe parece
«ueílro Red etor a efe Rey Dios de Egip-

Cap.XXXXlh Kefierenje

las virtudes del

fiervo de Dios fray Antonio de

Monte

Arroyo^ por (puien fgoza la reliquia del

fanto

C rifo

deno

;

i

los

el cielo

efia

medios que or-

para darnos

ioya foherana.

Acib el Padre Fr. Antonio de MoArroyo (a quien conocí muchos
anos i trate muy de cerca ) en Tavila
pueblo délos Algarves de Portugal, vino,
muchacho de once anos j tomb el abito
en el Convento nuevo de .Lima, a diez i
ocho de Enero del ano de mil i quinienre

tos

i

ochenta.

DeíHe

el

noviciado dio

que avia de fer gran fiervo de
Dios i celoíiíímo de los aumentos 1 onras déla Religión. Era muyumilde,obe'
ínueílras

diente, fufrido, confiante en el trabajo,

penitente

i

manfoj onbre entendido

i

de

confejos prudentes. Enbible la obediencia al fantuario de Guadalupe a fervir a
fu milagrofa

Virgen

j

i

conociendo

el

Pa

dre Maeílro Fray luán de fan Pedro que
era Provincial , la entereca de fus virtu-

des , i el cuy dado i celo que ponia en
adornarlos altares, alindar los renplos í
folcnicar las fíeílas, le enbib con fer miiv
moco el ano. de mil i quinientos i ochenta

%thJ. delaCúfómca He S.Au^ufim en el Pem^

2.(^4

i ocho, poi‘ Sacríílaii mayor del Con^
vento de Limai acción que eftimó el Padre Maeftro Fray Luis López , que era
Prior (dcfpues fue tres vezes Obirpo)por
que con tenerle en fu Sacriftia, fe afegurava provecliofas medras en lo efpiritual i tenporal , de aquella tan inporrante oficina. Era varón muy egenplar , a
quien fe le entregava las llaves déla puerta faifa de noche, para que las guardafe
salda que amanecía. Era Religiofo temerofo de Dios i cabal Sacerdote íu mo~
deília era venerable i fus palabras coii-

ta

:

pucftas

fin artificio.

ritativo, enamorado

mo caído

Fue

muy ca-

fíenpre

en obras , palabras

liendo jovial,
rable.

Fue

de pobres

i

coneftre-

i

acciones,

de afpecdo bueno i venegeneral i conídante opinión,
i

apoyada por fus Confefores,que fue virgen inmaculado. Sucedió varias vezes irle
Religio ios de concierto a ablar algo de
mugeres, no indecencias, que nadie fe atreviera a pronunciarlas, fino algún cuento, en que entraíén trifcas mugeriles
, i
azian eídopor verle tan colorado

r

•

a

i

vergo-

^ofo,que parecía una doncella délas muy
cfcondÍdas,moídrandoen ello como en
todas fus acciones, la opinión que tenia
de virgen, las quales confervb aída fu
muerte.

Su Opinión era grande en la Repúblicon que era dueño de los corazones
i cafas de los plebeyos^ de nobles i tribunalesj que un Sacerdote como eÍ,quando
con la gran modeídia edifica , con jas palabras enfena i con la vida reíplandeccj'
es dueño de las voluntades, iluídrandola
ca

,

vida monaídicaj i al contrario el Sacerdote diftraido o algo afeglarado , fi ofende
con fus acciones , desluídra fu abito caufando perjudiciales daños.
fi triige-

O

ramos

fienpre delante de los ojos aquellas palabras paídorales de fan Gregorio * , diceafi: Pienfo o carifimos ermajn Lúe. lo.
J^ullum AU~ nos , que ningunos agravios , daños ni
1emputo,fra- perjuizios
pefadamentc
lleva Dios
tres exripmi
»b alijs maius que las culpas délos Sacerdotes, aunque

mas

fr&iudictHmi

^uam 0

Sa~

terdoúb^

to-

lerat

Deus,

quando a los que pufo en fu
,
para que con fus obras o palabras
corrí giefen a otros, los ve c[ue dan egenfean leves

Iglefia,

qHundo eos
licencias a los
qms ad alk- plo de maldad, que es dar
VÜ eorteítiorJe del figlo para caer. I reparefe en la palapefutí
daré
de fe exepla
,

fya>viHiiH
tirnit.

bra
que dice fan Gregorio,
qne aunque íignifica agravio echo aDios,
i daño a los que lo vénjfii verdadera lignificación es fentencia i juicio que íé dio

antes

que

fe cometíefe la culpa, í aíi cjuer

ra decir feguD leyes civiles

^

>que yatie-

ne dada lamentable fentencia el Sacerdote que comete una culpa, que ferá del
que comete muchas.^Qüien poderáre las
grandes

obligaciones

del

yerbo,

pr¿

Sacerdocio,

no fe efpante de que el Evangeüfta fan
Marcos, porque no le ordenafen de Sacerdote, fe' iziefe cortar el dedo pulgar ^ 5
pues quien fabe las condiciones deí Sacerdoao,tiene por menos inconveniente,
un omicido voluntario, que llegar a acer
una acción de mal egenpío.El Padre fray
.

.

,

^

f

Bobaduía

“
l'oi.cap.lt:
^

Antonio ajuftava fus obras con fus obligaciones,! en quato trabajava, que era
Hincho i por muchos años, ño atendía á
fu comodidad , fino al auméto de la onra de Diosjni procurava fu interes, fino el
del bien

común, ocultando en fumo fei méritos,! manifef

creto fus penitencias

tando

las

obras que en adorno

i

fervicio

del culto aziasporqiiede fuerza avian de
fer publicas, pero padeciendo mucho en

que á vezes lo dejavan defeoyuntado , callava fus fatigas, ocultándolas
c6 joviales afpedos: i por mucho q eíludiava en difimular fus virtudes, ks conocía los que vía las refultas de fus acciones,
Pareclafe en eño ultimo ai Arcángel fm
Rafael , i en lo primero no fe pareció i
Tobías el moco , dice el capitulo quin^ ^
to -i que aviendole mandado Tobías el fusrlbUslñ.
viejo á fii ijo que fneíe a la ciudad deRaiment
gues á cobrar deGabelo diez talentos de
el trabajo,

plata

que

le debia,i faliendo a

bufear al-

gun onbre alquilado que fupiefe el ca^
r
'II'
mino 1 le aconpaiiale,íauo
el mo^o 1 alio
.

I

Arcángel Rafael que

!• '

t

einSium

,

^

^d ambulátif

dum,

encuetro conroñro refplandeciente , pero diíimulado en traje de caminante, faldas en
e Ibícíé. Úsd
cinta i como quien fe aíquilava f Pre- 'ñus
qu&ris
guntole Tobías el mo^o,fi fabia el cámi- mereemry,
no para ir á la Provincia de los MedoS5
reípondiole que fi, 1 que le avia andado cHmfih tná
muchas veces, i conocía á Gabelo. Bolal

le íalio al

.

viofe á entrar á íli cafa a dar cuenta á fus
padres de Ja conpañia que avia aliado,
entro tanbien Rafael , i aviendo concer-

tado el i fus padres el viaje con el A^cangel,que fe fingid Ebreo i peón de alquii dijo, que íe llamava Azarias ijo deí
gran Ananias , caminaron. Dos colas ay
aqui en que reparar. La primera,quc teniendo Rafael el roftro refplandeciente,
no reparo en ello Tobías el mo^o; i que

ler,

k palabra, Efplendido,no fignifique Tola
ment^

confucefose¿enplaresdeJ{aMona^uia,Ca^.iXXXXir:
mete ermofo, gallardo
ieftialj

a sj.Tobíx

i

dida
¿/í.lbilnter-

Inliebut

itifli ficutSol.

¿c Didacus
Ximeiie*
Lesico.verbo, Splendi-

das.

tn

US fmcíu

funt fplendeíia.

c

dijo

como una
,

que como

el Sol, i

los

:

deáe nonbre
fan

Mateo

I

i

con

el

mo^o no reparo
i

Mar-

la

Fue ta

afi

Tranf,

como

gran

Varón nueílro buen Religiofo di as
5
i
noches rrabaj ava en el- fervicio de
Dios
en ios aumentos
de la Iglefia , fin
q en
quarenta anos deícanfafc un
folo diaj
1 treynta 1 dos que
eíluvo en eftaSacriítia , en cuyo tienpo fe izieron
las cofas
magnificas de aquel Téplo , nuca atedio
íifu interés,jamas trato defu comodidad
porq foloponia los ojos en la magní ficé1

en como feria mas bic férla Viíha en los reíplado-

vido píos. Poní a

'

fié

yores,!

de toda

do con

el

i

lucidos trabajos, agradecía con mortifila onra, i excluía con iimildad las

cación

Prelacias. Decia^^qerapeligrofala

quieta dignidad,

mas

q para él

fuera u Itimo
defconfuelo Gonfiderar,q eílava a fu cari

go animas agenas.Dcbib de leer lo dijo
q
S.Gipriano d ,palabras qno fecomo quié

i

refquicios mueílre rayos celeilialcs para
que conozcan fus virtudes los que confiíideran fiis difimulos. En eño fue

enemigo de fus 2

ma-

piritualjreparan en lo

difirnula que le firve,! al que mas quiere
encubrir que por Dios trabaja , a efe le
defeubre refplandores , i que como. por

i

la Provincia, jamas
fe pu
que quifiefe oficios, ni los aceptafe.Rogavanle c 6 Prioratos, aunq cono-’
clan la falta que aria en aquella
lelefiaj
por premiar con onores fus tan antiguos

que atienden mas a Iq que toca á fu proprio interes, que a lo que toca al bien
ef-

evidencia podía deíazer aquel difimulo.?
I refponderafe , que efe es vio ordinario
en las acciones de Dios, pues al que mas

deíinterefado

do tan alabadas fus virtudes de
todos los
Prelados, i fiendo tan amado de
los

en los reíplan-

rias llamandofe Rafael,! fe pufo en forma
de pollilíon i mo^o de alquilerj para que
quifo Dios que tuviefe en el roftro tanta
ermofura i tanto refplandor P pues ella

3

dignidades^pues

folo reparo en el traje

que les inporta á fu
no en lo que inporta á las
marayilias de Dios. La fegunda cofa
en
que fe a de difeurfar, es, lí Dios. enbiava
o] A
f
encubierto en forma umana,
1
cíilimulo tanto, que fingió fer on^
bre i no Angel, dijo que fe llaroava Aza-

devociones izieíenreípladecer

medras, que en quareta anos
pudo tener
graves 1 autorizadas

plandores de roliro no frifan bien con
mo^os de alquiler.! rcíponderafe que
,
Tobias avia menefler poílillon b mo^o
de a pie para fu viaje,! no roílro relplandeciente para fu cobranza que aun en
5
algunos yirtüofos fe alia ella propriedadj

cía del cuíco,!

Tenplo de Dios

i

mular.?

Mt reffleduit de caminante.^
que á reparar , no le confu des eiiis
certara por moco de camino, pues reffcut Sol,

comodidad,

i

el culto

,íos celeftiales ref-

figuracion del Tabor. Siendo
el

limoíiias

i aíi que mucao que conociefen todos fus virtudes,
por mas que las quifiefe encubrir
idiíl-

eftan ver-

verbo ipar-

fignifícan fan

i

q

la Interlineal

cuerpos gloriofos,

plandores que Grillo mollrb en

Tobias

de

Refplandecerás

mucho mas

tiendo refplandores.

, i

reíplandecientes

i

luz efplendidaj

dores del roftro,

Match. 17.

,

que ablb de

ticipio

veflimenei

,

cos

I Marc. 9 -

£t

gloria de los julios

26^,

ermoíuras del Santifimo Sacrameto
(q por íiépre jCea alabado) en los lucimiétos de los altares i en los efplendores de
la Religión ganava a
los íccLiIares,no para q fueíenRafaeles fayos,íino para fus
1‘es

, en que en
para decir Tobias la

,

aquella lerufalen
dice

eíegate,fino ce-

refplandeciente fe ve

Otro capitulo ^

L’.tct

lio.

i

las

oye, nojiuye de

las

dignidades con

de^eimJÜ’
&tent.

.

s/V«ií

pas priefaq de los demomos 3 el apetecer

rematada í. "4

Jas

dignidadesCdiceel Santo)es
Ferdicion,espia^o perentorio , fentencia
de muerte , todo lo acaba fin eíperanga

de mas terminorni refugio al
Ja apelación.

confueJo de

La palabra perentoriojcs en

Jas leyes " el ultimo pia^o i termino
fii} T¡7
ñm¡7do^
1
^
^
1_1
recurfo
a bolver atras del pleyto de la accion i de lajvida 3 i afi es decir Cipriano
*41/

cuenten

I

1

«

q

al

q pretende dignidades por de-

fafuclado.por condenado i por muerto; i
11 no las pretende, i le ruegan 6 ellas?
c
efo reípondo (dice el Santoj
no fólo es

A

q

peligrofo admitirlas

para condenarfe

,

fino peligrofifimo

to del mar, dijo

David en nqnbre de
tépeílad

la

tTdm
ulteriores

du

bi-T*Te
ceptionibus,*

el tenerlas. Subí a lo al- IjEtcemuni

Prelados / ,

i

'^uTumTrmi

t^remptorius

los

me derribo, ao'

guéme, perdimcj que es feguida confequencia.-tienes oficio? en lo alto andas del commuubad

mar.^eílás en lo alto? pues tendrás tenpeftad.Luego anbas cofas ce ílcva ai protun- mari$.,^tt{
do.Intitu 16 David eílc Salmo , diciendo:

Ellees para

los

q

fe

an de mudar,oygan-

que fi oy madan en
a]to,mañana fe mudaran i feran oprimidos en Jo profundo. Si oy jnzga, mafiana
feran juzgados,huid defte mar,
q os va Ja
vida en huir. I fiédo ello afi,
mucho
lo Prelados

i

lueces,

q

q

L

7.66

'ih

J. Vela

Cof ornea

S.Anbroílo, aquel Tanto Dotor,entcdicclo

ObíTpo i darle cargo de
q ie quería acer
animas ízieíe que unas romeras publicas
fue Ten a Tu caTa, para qneviedolas los de
Mila qiicdaTe infamado i como a perfona contentible, i deTonefta no lo izicTen
ObiTpo ^ , teniendo por menos mal una
tan gran infamia,que el gran peligro que
da una deftas onras.Eíle Frayle remeroib de Dios, huyendo del peligro i de la
cuenta, jamas qiiiTo oficio, Prelacia ni díg
nkiad. Eligióle el Convento de Lima el a-

» Vt videre
cfl: in propo
Ca-

íleo per

Bor

jnillum

relium in in
addi non. ad
Belluga ni
in fpec.prin

rubr.

1

.

1. §.

poftquani.

node

Soto lib. 4.
de iuftitia,

to,paraqiie votaTe en

mil

1

Teycientos
el

feyspor difereCapitulo Provin-

i

Cuzco, i pidieíe
art. f, A-zm, las
coTas covenictes para el Covéto de Lí
inl.i.
5,
ma. Ene víolétado al CuzcO:, i con Ter uno
nuin.7.Iib.
5
Recop.
de los elecloreSj no qúiTo ni fue poíible ad
mitir-ofício, queriendo mas el trabajo de
íli Sacriília,
q el deTcaTo de una dignidad.
4 Erale tan deleytoTo adornar i engradecer el Tenplo, q como otro Samuel tenia
Tu deleyte en efteTu egercicio.I íi pregütando Tobias el viejo a S. Rafael, de que
linageera, i refpondible: Soy ijo deAnanias; le dijo Tobias, como eílá en el Có¿ Codex
C»r^cus,h2Ec digo Griego b
Yo conocí a Ananias i
addit Tobias
a Tu ermano lonatás ijos del gran Semeyj
verba Coff!on ego A~ ('diferentees efte del que apedreo a Danmietm ^ vid, que
fue muchos anos- antes caminalonaíham fivamos juntos al Tenplo de leruTalen a alies
Semei

& iure,

q. 5.

cial

que

Te celebro en el

tit.

.

r

:

.*

,

magni.

)

dorar aDios i a pagarle Tus diezmos^i no
ie aparravan tu padre i tío a vicios , como
otros de Ifrael. Elegante miíl;erio,q aviedo de eícoger el Angel (para diiimularíe)
un padre, eícogib a Ananias porq era pütoal en las cofas del Téplo, en llevarle limoTnas i en darfe a virtudes. De que íe
colige,
q íi porq efte Ananias era virtiioTo i acudía c6 pon cualidad dos o tres vezesal feftejo delTéplo,fe onra un Arcage! coniiamarle padre. Quanta eftiniacib
arian de nueftroFr. Antonio los Angeles,
pues treynta i dos anos íirvio al Tenplo,

dándole no cada año, fino cada dia primicias i cada ora tributos? P or padre le veénerarían los Angeles,! le andarían íir vi
altares. Fue
el adorno i afeo de los
en ello exceíivo Tu zelo, continuado Tu ar-

do en

confiante Tu cuydado,Fn que Te divirtieTe un Tolo dia a ir a otra recreación,

dor

deíeo de te^ier en Tu Igle/Ia un vulto de

Att£P:flw^ ttiel

Pem,
devoto

i

re-

trato del verdadero.

Lo que de

aquí adelante fuéremos dí-

f

q dexo eferi
que qtiiíb dejar

ciendo, esfacado de un libro

to efte íiervo de Dios ,
archivos para que de redo quantotocafe
al Crifto quedafen memorias. Bien creo

que

Ti

a la letra puliera Tus' capítulos

no

,

gufto,pero de
mayor provecho aleTpiriíinpcrofera fuer
ca abreviarlo, porque pedia temo entero,

folo fuera

mas deleytoTo

al

no permite tanta dilación mi afunto. Podré la quinta efencia i lo fuítancialcon q
quiera el
fe aura dicho lo conveniente
fanto Crifto que fea lo provechofo.
Confiefa el íiervo de Dios > q defde q é
tuvo ufo de razón fue muy devoto de nn
Criíto crucificado,! defde que entro en la
Sacriftia le pufo Dios en el corado un fer
vorofo defeo de traer nn tranfiinto i verdadero retrato del fanto Crucifijo de Bur
i

;

gos.

Qoanto mas

lo confiderava

mas

fe

enceodia,de que conocib era i.rpulfo del
cielo i voluntad Dívinaj mucho amava al

originahquien defde niilo buTcava fu retrato. Santa Gertrudis aquel erario de las
i finesas de Dios, defeavaaníiora,como Te dice ^ en el libro délas infinua
ciones déla divina piedad, tener una ima
gen de Criíto pueíto en la Cruz a quien

ternuras

,

per

momentos

mor que tema a

PerMag^

Caíhñiza

adoraTé,eílirnulada del a

lu original, pero temía

q

imagine

ocupación le fuefe inpedimpnro para
no go^3r los inferiores deleytes de Dios,
ella

qcon

comonicava fu Divina

»??«<*-

Redentor: Amanriíima i querida miaño temas, que
por efo Te inpedirá en ninguna manara lo

ritualibus im

fruición le

Mageftadj

efpi ritual

i

i

dijole noeítro

glorioTo que go^aSjTupuefto

q

cmfJjAoc-

yo folo íby en anbas cofas la cauTa de tu cupMkmsSi
^
etia non
r r
ocupacionimas antes teconnelo, q no es diocriter gr*
mihif*
corno quiera lo que me agrada el ver a
vno eftudioTo i devoto de la Imagen de ^ZAot^onT,
mi crucificacionj porque aíi como qiiádo qu» quis
un Rey que tiene una efpofa querida ^ i
por azer auíencia no puede eítarle üen- mea, crudfi'
precon ella,dejaun ermano o un deudo xioms¡é'S,
que efte acopañandola, i ella porq fabe
q
/tf‘

le agradará le dice ternuras
eíj3oíb

i

granja o entretenimieto, porque tema cifrado Tu güito en los deleytes de fu trabajo,pero no tenia cabal eIcontéto,porq
ie eftimiilava continuamente un ardiente

.

Cr iño crucificado, que fuefe

,

,

S

de

,

las

recibe

el

como dichas a éljafi fucede a qui©

tal q imite en algo
Cruz. Eflo ultimo
le concedió cl Señor a
i
efte Tu íiervo, anclando por el retrato de
Tu querido, mientras iva a go^ar el roítro
elPtior
de Tu amado. C o Tilico fu fatiga co

abla a
Jo

mi

retrato,

q yo padecí en
aquello primero

con
la

que

con ftícefos egen^lares áefta Monarquía, Cap.XXXXTI.
^ como y?i fe dijo era el Iluílre varón Fr.
Luis íopcZj conocio dificultades en cofegiiirloji tuvo por inpofible e] negociar
en Burgos

cl

retrato.Salio Fr. Antonio tri-

ftedfuefe á encomedarlo á Dios^eíperafj Magcflad el favor dos medios í

dp de

pidiéndole acudiefe á fa
avia de fer para fu fervicio. Dias

difpoficiones

,

ruego fi
noches péfava en efto dife arfando trabas i tanteando medios. Advirtió que un
amigo foyo llamado Martin de Gu'^iíeta
Vizcaíno gran devoto defte fíervo de
Dios^eftava de partida para Efpaña , comunicó fu deíeo con el , rogándole que
i

ochenta

nueve. Negoció de nueílrQ

i

Provincial

,

cartas en la

del Difinitorio

Prior, otras

i

mefma racon,que

eferivierou

con ponderadas fuplicas.Dioles á fus dos
devotos las inílruciones i forma para
confeguir

ma

,

el

igual retrato

de que

afi

i

traerlo á Li-

fe facaíe del

todo en to-

do ^feme jante , como que fe trajeíe un
que le retrátale Ei altar velos i

liento en
capilla.

alióle

Salieron para Efpaña i dioles Dios
,
prófpero viaje , falud i buen deípacho
afta Sevilla , de donde
partió Bautifta de
Torres para Burgos, quedando á
fus enpleos Martin de Guqueta en Sevilla
diq

con voluntad de egecutarlo , cofa que le
llenó el coraron de aiegria , porque vía
principios de que ya Dios difponia fu intención
pLifoIe folo por inconveniente
q Ilevava gran catidad de plata para enplear en Efpanaí i que no labia íi Je feria
poíible llegar pérfonalmente á Burgos,

Padre Prior de Burgos, que
Padre fray Nicolás de Falencia: juntó á confulta,! por votos de
todos
negaron la ftiplica i refpondieron á Bautifta de Torres que pedia un inpoíible
, £
que le darían ia reí}3uefta de fus cartas.
En ia que refponde á niieftro Provincial

iziefe efte fervicio á lefu Criílo

,

i

j

:

ofreció traer á Ei coila

nueílro Criílo de Sevilla,

don

deí

un tranfunto de
i como la devo

buen Reiigiofo era tenerle del
Burgos > trató con él,

fanto Crucifijo de

que

fe encargafc

de llevar Ja plata alia
Sevilla i entregarla a perfona confidente
que iziefe ía acción en Burgos. Ya Dios
madurava la obra , i ofrecióle otro «^rao
devoto del Padre fray Antonio llamado
Bautiíla de Torres á que iría en períona
a Burgos i mandarla azer la dicha Imagen, í tráyendolaá Sevilla la entregaria á
Martin de Gu^uetad no folo ofreció efla
diligencia j pero anadió que daría una
barra de plata para que fe configuiefe
tan celéílial defeo.

Con

7

ellos dos folickadores alió el íler-

vo de Dios

la

fu pretenfa

;

puerta por donde entrar a
eferivió

una carta

Padre
puliera yo
al

Prior de Burgos (que fi aquí la
d la letra, como él la pone en fu libro, fe
viera el zelo fanto i fervor ardiente de
áquel coraron encendido,) es larga: porque le alega racones religiofas i juílifica
as, i pondera ia
obligación que unos ermanos ti^en de ayudarfe á otros,
quan-

w

íervicio aria a

íacaíen

un

i

Dios en conícntif que
retrato de aquel iniraculoío

para que fe adorafe en eEe
,
miindo,i algún clavo, efpiua ó cabellos. Valefe en la carta de racones funCrucifijo

Nuevo

dadas en juílicia

,

en correfpondencia

i

en ruegos um lides, fu fecha a diez i feys
de Abril del ano de mil i quinientos j

las cartas al

Jo era el

i Difinitorio fu fecha a
vcynte de Mayo
demiii quiniétos i noventa,eiitre efeuías
religiofas que da para no acudir áfu ruego dice en vii Párrafo Jas rabones E,

guieotes. Sacar tranfunto

Imagen

defta íantOf

fiel

porque como fe
facará tranEinto verdadero de lo que
íe
palpa de la mefma manera que un cuerpo
umanod fe le mueven todas Eis coyunturas

,

,

es inpofible

bracos

,

cabera

,

,

i

todo lo demas,'

como íi al punto acabara de morir
no avrá ciencia umana que pueda
retrato al proprio

Imagen.

Lo fegundo

efculpir, ni

menos

i

aíí

facar
de lo que es ella fanta
,

tanpocó

pintar

como

fe

puede

es,porqiie

efto es cierto i aueriguado que quantas
,
veces una perfena viere efta fanta Ima-

gen, le parecerá fienpre una vez

difereni*'

rede k otra, i Eendo afi no fe podra íacar
que parezca á fu femejaca, i Dios quiere
que efto fea aíijpara que con mas devo-?
cioii fe

reverencie, i. para quitar el atrevíJ

miento que podría aver en prefumir
retratarle , i con el retrato quitar por
ventura la devoción deí prototipo. Perfonas fe an querido atrever de fccretQ
á azerlo , i an Edo notoriamente caftigados de Dios por el atrevimiento , £

aun alguno de ellos que oy en dia vive¿
por azer mas penitencia de fu atrevimientOífemetió Frayle Cartuxo. I
efpina, clavo,

mayor

ó

cortar cabellos, feria aun

atrevimiento

,

como

el

Dios á dado a entender do uno

2

a.

rnifmo

gran
Can?*

al

LihJJe la Cormea
Capitati,qiic queriendo fuííir a acer algo
por ventura defto que ¿ dichojquecio te-

blando i tan turbado, que dijo: Mas fuer
ri valor es meneílcr para eftoique para
vencer mil batallas} porque no es querer
acer guerra a los onbres fino a Dios ,

Angeles para advertir el como , el quaií
do i el lugar donde fe aliará a Crifto. Aíí
fueedio en nueílro caíb Eílava en Sevilla el Padre Maeílro Fray Rodrigo de
Doayfa, ijo del Convento viejo de Lima,
perlbna de gran autoridad , por fu gran

cf deíiíUb de

vircudJetras

i

i.

fu preteníion,ni fe atre-

vió a fubir dos pafos de la efcalera.
la
F^eyna doña ífabel de gloriofa memoria,
1

;

s

pidiendo con gran devoción uno de
que lo fueron a facar,

clavos, al tienpo

f cayo

mo

el braí^o dcl fanto Crucifijo í:o-

braco iiiuerto

Reyna defmayada
deímayo,que
viendo en

íi,

le

,

, i

quedo la buena
fue tan grande el

duro

mando

1

íilgiinas

bolvcr

el

orasjibol
clavo

i

izo

penitencia de fu atrevimiento. Otros mu
thos egenplos fe an viílo , que ferian largos de contar. Baile a vuefas Paternidades el entender ello , para que juzgando
redámente. vean quan grande atrevimieto feria permitir yo cofa femejante , porque cierto feria tentar a Dios en materia gravifíma. Dios aceptará el buen defeo de vuefas Paternidades j el mió fe conozca de fervirles,íi fuera cofa en que yo
pudiera.

C6 ella repulfa

^

fe bolvio a Sevilla

Bau

de Torres bien defconfolado, i dando cuenta del inpofble a Martin de Gu^ueta, les defeubrib Dios otro camino,
porque las continuas i umildes oraciones
del buen Religiofo Fray Antonio obligavan a nueílro Señor a que facilitafe atifia

,

quellos inpofibles, i

que las dificultades
ánimos délos diligeciado
las tres Marías « cafninando
f\*
ocpiilcro, 1 aiiigidas de que no podrían
vcr aCrífto cntcrrado , por fer lalofa i

no rindiefen
t

dícebant

0 dmvicem,
quís

revol-

t

ii}

é'

los
'

•

tapava

fXmabZ
%io monume

^

el

i

%

•

monumento fobre

manera grande, ellas miigeres, i con eílo
el cafo inpofible, caminavan i decian-.Q
uvicra quicii DOS quitara

la

gran lola

i

funt revelu-

fí

ium upidé,

ancha piedra del Sepulcro de Criílo , que
a nofotras es inpofible quitarla.

d¿,i¿^míroeí{

nemfedeme,

Aimef-

nio tíciipo baja nn Angel que Ja quito,

ZÍ"nZZ' porque feconodefeqiie
derunt iwve-

de S,Auií4fl¡n en el Pertíl

lo

quenopue-

den fuerqas umanas, puede i coníigue un
aclirmc de dcfco devoto , i una afición a
Criílo crucificado. I el aliar las Marías
fentado al Angel quando ellas ivan andado, fue decirnos ,q como fe den algunos

pafos enbulca de Criílo crucificado , to-

muy

el cielo
de alien co el abrir puer
tas a inpofibles, i quitar eílorvos a dificultades, i que cílan muy de efpacio los

-

i

nobleza aviafe ya proija;

do en Capilla, donde tuvo grandes onras
por la Religión, inprimib libros,! era de
Jos mas cílimados. de aquella Provincia.
A eíle Religiofo comunicaron fu triíle^a los dos devotos mercaderes, i éj como
Convento de Lima, quifo azereftc férvido a fu madre, i ceniédo unos ne-

ijo del

gocios en Burgos acelero elviage: llego
Convento i biifcb con gran fecreto a

al

un oficial muy primo i de gran opinión
en cfcultura i talla famofo en fu arte i
eceléte en retratos. Llamavafc el maeílro
,

Gerónimo Efcorceco,
da paga

, i

él

pidió

ofrecibfeíe dobla-

que

le dejaíen

fanto vulto, que con verle aria

ver

ú

queno íc

difercnciafc el traslado en cofa alguna.

Con

cíla obligación íe izicron eferituras

Maeílro Fray Rodrigo de
, i el
Loayfi tuvo modo i difpufo tra^a como
el entallador viefe a fu güilo una i muocultas

chas vezes

el

facrofanto dechado,

cb tan femejante

el

i

que izo,que no

afi

ía-

fe

co-

nociera qual fe avia copiado délos dos,
largo de dos varas i quarta,el ancho,

el

el color, lo llagado, cabellos, forma,díípo-.^

íidon

i

Cruz, que los

oficiales juezes

ar^

de Burgos^
o el que traían a ;|.ima,a no ver el otro en
el altar. Solo fe diferencian eados cofas,
que como no fe á podido faber la ríiatcria de que es echo el de Burgos , fe tiene
por celeílialji el que fe traslado es de nogal madera conocida. Lo fegundo , que
bitros no fupieran qual era el

como el efcLiltor íe

obligo a íacarle coen aquella ocaílon tenií.
el pie izquierdo fin clavo , porque fe lo
quitan muchos dias para echar agua por
el agujero a petición de diver fidad de géteSsque aliado en eíla agnapafada por aquel aqueduclo cotinuos milagros, no cefan de pedir aquellas aguas , i afi eílá lo

mo le

mas

allava,

i

Imagen con falos
manos 1 otro en el
moílrando el izquierdo
pie derecho
defclavado quando fe guarda el c lavo para cíla ceremonia del agua, i es uno de los
milagros grandes de aquella Imagen , ^
en tanta fuma de años no le aya echo la
corinua agua dañojuipucrefaciójpero tal
del

año

la fanta

tres clavos, dos en las
,

deve

conp4cefos e¿enp!affsdeJla

Mdn^r^^táiCdp.XX'XXlI.

'áevc dé fer la materia celeílial de q es for
mado. Allá fon quatro los clavos , i eíle

traslado tiene tres,

i

fin

clavo

el

pie iz-

quierdo qcílá colgado. Qi^ fuefenqua
tro los clavos c5 que fue crucificado niieftro Redeiitorítiene grades pruevas i tra4Tom.?-an
jial.

Eccle-

anno
Chnfti jiá

íiaft.

&

anuo ir.

Coaftantini
Impcratoris

que refiere el Cardenal Cefar
Baronio ^ Gregorio Turonenfe Autor
graviíimo de aquellos tienpos lo afirma ^ conftantemente. Yeaníe enelTuronenfe , en el Cardenal Baronio i en
Zonaras ^losreílimonios i probanzas) i a
diciones)

3

)

¿

De

gloria

jnilitis, C.6.

íPar. 3. anaal-

10

fe valió de Potentados

folarfe con'efperan^as.Azia eílremos

de

dolor el Maeílro Fray Rodrigo viendo
inpedido fu defeo i eftraviado fu go^o*
Confolárame yo fi fuera el, qnando confiderára que Fray Antonio de Monte Arroyo eílava dias i noches pidiendo a Dios

bueltasde grandes milagros fe verá la ver
dad de fer quatro eftos dichofifimos cla-

concediefe a fu Tenplo fu foberano rei que oraciones de tan gran íiervo
Tuyo, eran reclamos que arlan ir a Criílo

vos.

a entrarfe en fu jaula.

Acabóle la

fanta Imagen con admira-

ble fimilitud , imitándola tan de todo en
todo^que admirava a los que las cotejaro
alládofe para la entrega, i a dar fe de que
eran en todo femejantes otros grades entalladores pintores, que debajo de jurai

mento

ante Andrés de Carranca Éfcrivano publico de Burgos , declararon en

nueve de Otubre de mil i quinientos i noventa, que era el dicho tranveynte

i

funto i modelo en todo igual, femejanre
i uniforme al del fanto Crucifijo de Bur
,gos faltándole al

a la facón no

le

un pie

tenia

ej

el clavo, porque

fanto CríAo.

O-

dan fe, de que lo
es Andrés de Carranca, con que fe legitimo la verdad de todo , i fe entrego de
Ja Imagen el Padre Maeílro Fray Rotros tres Efcrivanos

drigo de Loayfa.
II

Tiendo uno de,
Garciá de Loayfa deudo Tuyo, maeftro del Principe Don Felipe Tercero,
que fue Ar^obifpo de Toledo, pero ninguno alcancó el defenbargo,ni pudo con-

i

líos

Salió de Burgos para Sevilla c6 fu defeado enpleo, go^ofiíimo de enbiar a fu
madre Lima el tranfunto de la joya mas
cftimada de Europa. Pero fi procuro el
fecreto,no valió la cautela, porque fabiedola cofa los Religiofos de Burgos , defipacharon un Religiofo por la poda al Padre Maeílro fray Luis de León , que era
Vicario Provincial de CaílilÍa,ieílava le-

yendo

Cátedra de fagrada Efcrimra en
de Salamanca, para que c6
mano poderofa quitafe la Imagen , porque feria en daíio notable de la devoción
Unica que la Criíliandad tenia con el Crucifijo de Burgos
enbib al camino Religioíos el Padre Maeílro Fr.Luis de
Leo>
enbargo la Imagen rcpreendib aíperamente al Padre Maeílro Fray Rodrigo,
ponderando por gran atrevimiento el
écho,i amenacando concaftigo llevó Ja*
Imagen a Salamanca. El Padre Fray
fu

Ja univerfídad

5

,

Rodrigo interpufo graves perfonages.

Je

trato,

Que

fi

para que

Criílo fe fuefe fin llamarle al caílillo de
Emaiis con los dos dicipulos, baílóCco-

mo dijo Beda ^

que tratafen de fu Pa- d in Luc.14
)
Loqumtes aít
con no ir enteros en la fe, i porque tem de fe P®
van ablando de Criílo crucificado, les fá- tninus affrona la llaga de la incredulidad i cunple la pinqtiftns co~
mitatur, ut
palabra de que en ablando dé!, fe pondrá
fidem reen medio de los que del platican quien fptrreUionh
menúhm eúno íe confolaria aun en medio del inpo- rum mee da
fi ble mayor, fabiendo que el Padre Fray ^ quod fifañurd proAntonio fobrado de Fe i encendido de a- miferat tmmor le llamava por oras, le obligava por pleat, fcil'ieep
ut ubi
credos i abiava de fu Criílo crucificado dúo velfiní
tres
por inflantes, fin duda le avia de traer fu in nomine
meo
congreg-n
retrato, quien íienpre fe eílava de afientiftbi fim.
to en fu coracoii.?
Apeló con fus efperanijas el Padre I %
Maeílro Fray R odrigo para el nuevo Pro
vincial que fe avia de elegir detro de pocos mefes, creyendo que podrían ruegos
con el, ya que potentados no blandearon
a Fray Luis de Leo. Pero fallóle el mefmo a^ar , como el pondera en fus carcasJ
por aver elegido almefmo en Provincial,
Pensó morir de dolor qiiando vido que
ya no avia tribunal a que recurrir: dio vo
ilón

3

,

que no careciefe eílé
que tanto defeava.Cafo digno de confideracion pues
murió otro dia defpues que lo eligieron
en Provincial el Maeílro Fr.Luis de Lea
Fénix de Efpaña Sol de la Criíliandad.
Dolió eíla muerte a toda Europa, pero íi
la fintió Dueílro Fray Rodrigo porq perdimos tal perfona, fe alegró con penfar
ces a Dios

i

pidióle

mundo nuevo de

reliquia

!

i

q

lo inpoíible pafaria a dificultofo,! eílo té-

dría algún remedio. Afi fucedio, pues el

nuevo Provincial por ruegosdel P.M.Fr.
Pedro de Arag6,de las mayores períonas
niieílro abito, tabien Catedrático déla
univsrfidad de Salamaca, fe enterneció a

de

Z

j

la

^ 7®

la

f.

Cofontca de

piedad, i atropellado clamores de Burgos le entrególa deíeada imagé3conqne
la

eí Maeílro Loayfa con alas de alegría i
de temor corrio la poftapor no verla

joya en oiro cautiverio i llegando á Sevilla la entregó á Martin de Gucueta.Supoíe en Sevilla del nuevo guefped,! con,

,

currió la ciudad ganando tantas devociones , que davan por Ja echura fíetecientos eícudos de oro, i á querer precio
die-

ra dos mil.El

la

S ,At4£uJlin en el Teru^

mirándole como a caja donde edavata!
joya. Los que en el venían edavan tan cotentos i fin miedo, i trataran de fus acciones con tanta feguridad como fl eduviefen ,en tierra, diciendo que teniendo
tal Patrón, i aviendo vido las antecedentes maravillas, ni temían al mar, ni les inquietavan tormentas, quando las que no
fe anegaron üoravan perdidas i contaran
deídichas.

pufo en caja tan bié ador

Abonancó

el

tienpo, aderecóíe la fio- 2

nada i guarnecida qual pedia lo autorizado de la Reliquia i los reparos que detro eran necefarios para que llecrafe
bien

profiguiendo fu viage a
edas Indias tuvieron graviflnios traba-

acondicionada.

jos

ta,

,

Cap.

porque los mas navios quedaron

maltratados

,

muy

i

afl ( como decíanlos prati, íiendo
cos de aquel mar ) que nunca fe vieron
cantos fracafos defdeque fe defcubrióeí

XXXXllL

Continua elfanto

Cru-~

Perú. Navegando por el golfo grande,
tuvo la flota otra gran tormenca,en que
cdüvo a punto de perecer i entre otros
daños yendofe a fondo un navio que ef,

Ju y agey a7^ muchas maravillas en
el mar del Norte i cólocaje en Lima.
D¡c.ijijo

I

cefe la grandeva

de fa Capilla

las grandes obras

fu

,

i

que azp

Cofadria.

retrato de

Crido viniefe en las entrañas
que fe llimafe foberana María.

Salida ya la flota por la barra de
Sanlucar por Mar^o del alio de noventa i
dos,
le envidio a pocos dias de navegación
ta

defecho tenporal que les obligó a arribar a Cádiz creció ramo la tormenta i
causó tan funerales laftimas,que perdicndofe muchos navios, lloró Efpaíia grandes perdidas dando los otros navios por
Jas codas. El que traía la Imagen no tuvo
,

daño,riefgo ni peligros i edando los navios con quatro i cinco cables cada uno,
fobrevino raí viento i tan furiofo mar,
que Jes ronpió los cables
una de Jas
mayores naos chocó furiofamence con
nuedronavio, ino teniendo mas de una
,

amarra, i íiendo
cípolon, vergas

i

muy menor
i

codados

,

,

i

le

ronpió

Jo arrojó

quedando quieto fln recebir daño
ni pequeño
T uvoíe por gran
milagro, i cada qual ven era va edevaío
íi,

grande

i

que

los

la vieron,

conocieron que
al

aclamaron

tales

privilc-

navio de llevar conflgo

que manda los mares; i íe
echo adormir, ^ quando en el de Galilea
pareció que avia de tragarle a Jos onbres

te

eo in sa-

el retrato del

ría deiítincafvafo a propoíito, porque el

el

;

gios le venían

E

mo

do a todos
milagro

Nbarcóíe Martín de Gu^ueta con
elle foberano enpleo en que ponía la
cfperanca del anparo i medras del traía
q
en íli mercancia. Salió en la flota en que
venia por General don Francifeo de Leyva en un navio nobrado la foberana Ma-

de

tava muy junto al que traía nuedro Crifto,no le causó daño , cofa que admiran-

.

la

tormenta,!

file deípiertan los

les j'osrcpreende

como

difeipuU eim,

^

Apodo-

a flacos en

la

Fe,

unto va porque peüfaron como dice
Crilodomo que ño tendría durmiendo
tanto poder como deípierto, ya porque
,

fi

tuvieran

la fe

cabal, íe avian de echar a

ipfeve-

pff* nt

ad m

dormir en la mayor borrafca pues iva
,
Crido con ellos en la tenpedad. Acá ios
que veoian en el navio, fl no fe cchavan a
dormir, vientos ni tormentas Jos llegava
a inquietar. En otros grandes peligros fe vermt enim,
vio la flota i en cada uno uvo ladimasj pe
ro en nueltro navio no fe advirtió ningu- m^re increpu.
na, i a todo decían: Ea, que va con nofotros el Crido milagrofo, no ay que teXrmienT
mer.
Notaron a viendo llegado a Carta o-ena, que cada navio cóncava muchas muer- 3
tes de pafageros , enfermedades de
gente de mar, que los mas días echavan
cuerpos muertos por los grandes trabajos
de
la

navegación,! advirtiero los de

la flota,

en todas^las naos faltó el matalorage
i
el agiia,i
q en el q traía el vulto fanto, ni

q

murió perfona, ni enfermo nadie , antes
panero tres mu
geres, i crecía demanera el badimento,
que
fe acrecentaro tres,porq

confmcp)s egenplares defté Monar£¡u}aiCép.](^KXlIÍ,
qne fócorrían con comida

i

agua a

demás navios fobrando todo, i admirandofe defpues eftos i aquellos de ver tan
continuadas maravillas, fiendovoz comd.
los de fu

que el fanto Crucifijo azia con
nao tan milagrofos beneficios.

i no pudiendo el Prefidente echar los
queeftavan,ni detener los que venia, uvo
pafirfe lo mas de la noche en el confuelo de la República. Al amanecer fe boi

i

el

que traía

la

vio a clavar

la caja, i aunque clama va la
República fiédo los folícitadores los mas
poderefos fe negó, afta que el Comifario

Imagen triilagro-

fa.

^1

Llegaron a Nonbré de Dios , i alli fue
Dios férvido qnemuriefe don Martin de
Gii^ueta, i conociofeen fu muerte , que
le pagava nueftro Señoríos trabajos, coftos i diíguftos que tuvo en confeguirJa
foberana Imagen. Quando h\ murió, IJe~
vavan la caja en vn barco por el rio de
Chagre, donde todos los barcos padecieron grandes daños por las avenidas i ere
ciernes que aquel año tuvo el enfadofo
rio:tuvieron grandes perdidas los mercaderes,! de todo libro fu divina Mageílad
el barco en que venia fu Imagen, fin
que
le entrafe agua ni mojafe un hilo. Llego
a Panamá la caja, i con la demas ropa Ja

cnbargaron por un pleyto que alli fe pufo a los bienes del difunto pero en bre,
ve fe defenbargo la reliquia por la diligencia de un Sacerdote Religiofo deíla
Provine] a, que previno Dios eftuviefe en

Panamá llamado FrayPedro Rodríguez.
Pero íi fe libro de las manos del enbargo, cayo en las del eredero llamado Mar
tin de Rezinas
que con achaque de pe,
dirlos gallos que fe avian echo con el
fanto vulto , no qulfo que fe le llevafen,
por traerlo en el navio en que uvieíe de
pafar a Lima i afegurar buen viage en
,

elle

mar del

Sur,

como

le avia tenido

fanto Oficio que era Prior de fu
Convento, dio una afpera repreenfíon ai
Religiofo i al fecular porque avian con,

íentido ver la

niaodo que

fuCovenfo, i
q fellevafe aenbarcar,
era jufto que Imagen de tanta
devoción eftuviefe en cafa fecular. Pareció a todos celo piadofo
teres de

ca

jo

la
i

, i vino a Crincomodidad, porque eftando cer-

Semana fanta,
io pufo

en

fe trugefe la caja a las
cafas
ReaJes,donde folos el Prefideiite i

Oidoen la Capilla de la
Audiencia^ i encendidas muchas achas fe
defcLibrio afta los pechos del lauto Crifto. Acudió tanto tropel de gente a verla,
que no pudiendo enfrenar la Audiencia
res la viefen. Pufofe

»

fanto Crucifi-

el

cubierto

,,

,

fo. Aíi lo ponde-'^ron las cartas

,

i

pidie-

ron que pleyteafemos aquellas limofnas,
quejándonos al fanto Tribunal de la Inquificionj pero conociendo noeftros PreJados,que

el

intento principal del

Comifario, feria confolar a
i

que refuitó

,

que

grandes limofnas,ni
ron de queja.

Corrió

el

tienpo

Padre

República,

les ocaíioiió

las

i

la

Imagen dar devo-

del ver la

ción a los fíeles

ño por

ordenóle que a prima noche

facó

monumento

ÍLi

con vn velo, i alli le tuvo afta el iildmo
día de Pafcua,para que el pueblo le goS^íe i le diefe limofiias, i ÍTieron tan abudantes, que le dieron cerca de ochocientospeíos. El ultimo día de Pafcua por la
noche bolvió el Padre Comifario la caja
a caía de Martin de Rezinasj con que fe
conoció que el retener la Imagen, no fue
porque eftuvieíe en lugar fagrado fino
porque en lo téporal les fueíe provecho-

fiota,

i

licencia fuya;

fin

eftaria afta

q
porque no
alli

barcacion, que

la Imagens

Imagen

fe la llevafen a

en
cl del Norte. Por eílo fe detuvo un año
la imagen en Panamá. Luego que llegó
alli como la fama de fus maravillas era
ta
Celebrada por lo que referian Jos de la
pidieron el Prefidentei Oidores a
jnílatida de la República al Religiofo
i
al íecular,que les
dejafen ver la milagro-

!

t|e

vinoles tan rigurofa tormera, que fe perdieron tres navios, i no fintio daño ni fo-

brefaico

le

ta,

Salió la

dota de Cartagena para Nonbre de Dios
(que entonces no avia Portobelo) fobre-

^
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facaron coda a eftopa en
que venia ajuftado. Tocaron gran numero derofarios, i corrió la voz publicando
la devoción i ternura que caufava fu vif.
a la multitud,

Jos

a tan

pidieron ni trata-

llegó el dia de la erí- ^

como dige fe

tardó un a-

que tuvo el eredero c5
allandofe en Panamá el

los pleytos

lós Interafados,

i

Padre Maeftro fray Salvador de Ribera,
entonces Provincial de fanto

Domingo, í

dcfouesObifpo de Quito, criollo de Lima
ijo del nob’e Cavaliero Nicolás de Ribera el viejo á quien tanto 'debe la copqiiifta defte Perú, pidió que le dejafcn
traer en cl navio en que venia la faiira
Imageiimfteciendo toda la cofta, i que la
traeria c6 oftentofa decencia fienpre entre

'Lih.íJe la Corontca de S,Aí'í¿t4fl¡n Tn el VetUi
£re adías encédíclas

c6 rclígíofo culto,

i

no quiíb Martin de P^.ezinas,didédo,c]ue
pues avia fjdo eredero de los trabajos i
plcycos que le dejo Martin de Gii cuera,
quería fer eredero de fus cóíuelos i guftos trayendola configo , con que aíegiirariatan buen viaje en eftos maresjcomo
trujo el difunto en los del Norte Pero
.

enmarañandofe los pleytos i clamado de
Urna nucílro Convento por la Imagen,
le la entrego a nueftro Religiofo.Dos navios íaliand cada qualizo grandes dilige-

por negociar le diefen la caja, porque
en traerla aícgurava profpero yiaje.Aíi-

clas

cionbfe nueftro frayle al navio mayor

á ro-

al

tienpo, quietud que
demonio.fe enbraveclb tan

defaforadameiite el viéco

i

la s

aguas, que

fetraftornóel naviojviendofe ya caflao.gados fin efperan^a de vida los que viédo co^obrar fu nao nadava en aguajcftan-

do en

la eícotiila, dieron voces al Crifto
pidiéndole piedad,! alputofcofa maraví-

llofa

í )

fe enderezo el navio,! fe le falib el

agua por ios enhórnales, quedado

el

man

el viento,el navio I la

gete tan fofegados,
uvíeran eftado ellos en

daño, como il
i el navio en el puerto. Dieron
con
yocesgracias a Dios ponderando el mila-

i

fin

tierra

fe

iindib a vifta de ios interefados,que vían
que ÍLis riquezas fe anegavan,quado foio

anegarfe tantas fue,porque

fi

el

cum

tedrii de Li.

tuno tulerut
fAcerent

maluin.

,

,

el dilatare fignti no queau

navio te-

,

conpañer as perecieron

peridad. Siendo pues efto aíi, q mocho
^
trayendo las naos en el mar dei Norte,i

en efte del Sur á Crifto crucificado i fu
dichofa Cruz , no peligrafen quando íus
?

ni pereciefe

ea

fenbarcaron el fanto vulto , i trayendolo
por tierra Religiofos nüeftros,aI entrar en

emnibg tabu-

p^eta es

glorificata ni
H7ÍS in

5

vinas íe goza. Metáfora fue ecelente líamar a los onbres navios , usóla entre los

lutis maris,

tuí

i

de Guaura quince leguas largas de Lima,
i no aviendo de entrar en el del Callao,
porque iva fletado para el de Africa, de-

.

Prit7<c.ipes

CQTd&
lamentos pobreras fe oían.
tnaris,
cofa fuelacaufa de tan gran^tegoi' fed Ifafx,
5 ^
ria uracan,borrafca b tenpeftades? Nada
Sic erit mafue defo, refpondcrá Ifaias d ,c¡ aver en- las tUUS^UÍ,

gritos,

peligros fe esfuercan,ni las tormentas infernales fe alarga,! folo protecciones di-

esvíru-

ves maris
tn negoíUtio.

He

Crifto en fu anima, pues llevándolo, ni los

JLbietibus de

tibí

i

quid

h Ezech. 17

tit

rocas

efte

agis} fortiter

otetut te

las

que eftas
que todo

reliquias fantas,no lleva
configo á Crifto en fu Cruz ó la Cruz de

occupa por tu,

Sanyr

i

,

rfíA-

ritemvi
o

naves eran fus Principes
efte ermofo navio dio en

dades valientes

i

yiaeii

,

,

•azian fus comericos,! al fin dice

que de las puertas de la muerte fe
un mometo en el fegnro de la vida
i en el gozo de la quietud.
O quedefeonfiderados fon los que navegan el mar i caminan la tierra , íi aunque lleven fegurR

gro,

£íhs

mayor nume-

nia maftil que fube no tenia entena que
Cruza , i afino pudo poner velas fiendo
fudefdichano tener Cruz, pues fin ella, ni
navega la nao, ni tiene con que falir deí
peligro. El navio i el anima que fe conpara á la nao teman deídicbas,aguardé perdiciones mientras no llevare Cruzes.I ad
vierte (dice ífaias ^ )qiie te dirá Dios po- e Cap. jts.
niendo el árbol mayor encima de un ef- Doñee relinquamini qu*
collo ó roca, efe es teftigode que el aver
fi malus
dado tu navio al través , fue porque no tis in uertice montisy
quififte poner entena b Cruz en tu maf^ qnafi figrilj eftoes como fi dijera, no eres devoto num
fut
de la Cruz, ni del crucificado en elIa?no la colkm.
llevas en el anima,ni la bédices en la boca?
pues anegarafe tu mas valiente nao, i perecerá el anima del que parece sato,piies
donde no ay entena que aga Cruz con el
maftil , aura fienpre dolor ,1 dodela uviere,fe verá fienpre el bié,€l gozo i la prof-

íln fletes

gando con profpero

nAvit re

afta el piloto

nientos reales,! que traería

azia guerra

o

grumete

rando las naciones que en la nao llevavan fus mercancías,! las gentes que en ella

callado efa ñaue j el no navegar la otra

dos Jos paíajeros
q quiíiefe nueftro Religiofo.Ei tuvo por mas conveniente enbarcarlo en el navio m_ayor, dóde le Izicron regalado ofpedaje i trujeron el fanco
Crucifíxo con autorizada dececia. Nave-

«

el

llamado íefus Maria procuro el menor
con liinoínas ganar la joya i ofreció qui,

feret in

popa fue de evano, i á efte tono la va fabricando con ermofurai mifterío, fin dejar defdela gavia afta la fílaciga, ideíde

gentiles el

i

famoío Orado

^

llamando

mar quando peligro?
Llegbla Nave Iefus María al Puerto

la villa de

Arnedo

,

que comunmente Íq

navio a Ja República Romana. Pero Ezeqiiiel pintado la gradeca de Tiro i fu íobervia opulencia, la deícribe en una nave

ilama Chancay.fe conmovib

i dice ^5 de las
mas fuertes ayas de Sanir
te izieroo la quilla el mas crecido i defs
collado cedro dd Líbano fue tu arbol,t;i

fion:

el

pueblo,

i

falieron los vecinos á recebir la Imagen
fenra al camino con achas, cirios iproce-

ofpedaronla los benditos Padres de
fan Francifeo en fu Convento,aziédo co-

mo íantos en el aplanfo

i

devociouj tuvie-

ren

confu cejos e¿enplares defia Monarciula^
rórJa aconpafaada de muchas luces afta
otro dia que Je cantaron una Miiajtovoíe
por buen acuerdo que de alli víniefe por
mar. Salid en una chalupa con doce on~
bres el Capitán Diego de la Sierra CavaJJeroVizcainOjMaeftre de la Capitana de

donde eftavala Imagen,! trayédola á la Capitana Real a ora
de ViíperaSjle izo una Real falya,á *qu^
correrpondid la artillería de tierra, la pufo
en la camara de popa q la tenian con preciofo adorno el Padre fray Antonio de
Monte Arroyo i otros Rcligiofos que le
fu Magcftad, llego

aconpaharon,i como la fama era tan grade, fe llenaron de gentes las playas. Salió
el Vicario i las Religiones de S.Domin-

go

i

fan Francifeo,

tonces,

i

que no avia

con repiques

i

otras en-

cantidad de cera

cántaro Viíperas foíenes, i otro dia la
Mifa. Eftuvofe en la Capitana defde el
Viernes que entro afta el lueves figuiente,tienpo que fuemenefter para prevenir
en Lima fu re cebimicnto i fofegár muchos ruidos q el demonio atizo. Porque
elCapitaluan de Cadaalfo queria que el
fanto Crifto fe pufiefe en uná Capilla
fuya por capitulación antigua,que aviendo de aver Crifto en el Convento , fe
avia de poner en fu Capilla , era pequeña i por donde fe pafava de la Sacriftia
á la íglcíia , circLinftancias encontradasconel retiro i gravedad que íe dele

feavapara efta Imagen de tanta devocio.
fue efte el mayor eftorvo , fino que
publicado el recebimiento i ordenado
que fe llevafe la Imagen al Convento de
la Encarnación , celá>re Monafterio de
Monjas de fan Auguftin, colgadas c6 oftétacio las calles i el trecho de fiete quadras, prevenidas grades fiefta$,afi de Iglcfia como de placa gran cantidad de cera,
i procefion genefal deípues de folene

No

fiefta,Mifa

i

fermon,a que cocurrian

los

Tribunales, ayiédo dado licécia para todo
el dotor Antonio de Balca^ar Prpviforjfe

Monjas de laConcepcio,
alegando devoción i defeo de ver Imagen que tanta fama traía de miraculoía,
i pidiendo pafafe por fu Monafterio la
procefion,les fue negado, porque era grade el rodeo i por calles deslucidas ellas
enpenaron en efto al Cabildo Eclefiaftico i a otro mas poderofo Tribunali con
que entrando en confejo nueftros Religiofos, mandaron traer de la Capitana c6
fecrcto la fanta Image.Fueron doce Re-

.atravefaron las

5
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con orden de íacaría de
noche i traerla en una carrosa a nueftro Convento de Eima. Pero eia tanto el
fervorofo defeo de la gente, que con íacarla de noche de la Capitana i con furno filenclojfe untaron raucos barcos co
tantas luces, que parecía procefion en la

ligíolos

por

ella

]

mar.Llevaron el General del puerto, que
era el Adelantado Alvaro de Av endaña
i otras perfonas nobles, palio, cirios i
chirimías, i tragcron la caja a la playa

con nueva

nunca otra vez vifta ofteni quando fe pensó que entraria en filcncio , fe juntaron
por las calles manadas de multitud,! traía
]o5 que podían cirios, que llegaron al pie
de docientos. Viendo efto nueftro Fray
Antonio, izo que faliefe toda la comunidad con Cruz alta i gran catidad de cera que fe repardo por la multitud q avia
concurrido fin repique , i viendo que ya
i

tacion. Llegaron a Lima,

era fuerza repicar, refpondieron todas las
Religiones con general repique, i entro
la fanta

Imagen a las once de

la

noche,

lueves veynte 1 cinco de Novienbre del
año de mil i quinientos i noventa i tres*
Co ntinub fu pleyto el Capitán Cadaalfoj
no valieron ermano de Virrey i otros
perfonages graves para que hl defiftieíe
déla acción } azianle larga de docientos
pefos de renta, nada le conmovía la caja
eftavaen depofito en nueftro Convento,
;

porque

la Inquificion lo avia

ordenado

por aver pedido luán de Cadaalfo en
aquelTribunal por fer miniftro dél. La
ciudad clamava por ver la Imagen luán
de Cadaalfo eftava inftexible i viendo
nueftro Fray Antonio que todo lo amano no podía reducirle , fe valió de Dios,
feori pidió al Crucifijo, que pues todo
afi,

j

:

denava a darle mas funtuofa Capilla, redugefe a luán de Cadaalfoj í por la mañana vino al Convento, i dijo, que renuciavala acción -que tenia

al

Crifto

i

ala

CapiJ]a,porquc Dios le avia alunbrado el
entendÍmienco,cora que admiro por mifuperior.
lagro, í feconocio eravalentia
Llamo luego Efcrivíino,! juridi candente
al Convenrenuncio todos fus derechos
Pero andando el tienpole pago Dios
liberalidad, pues fue fuya la Capilla,

to.

efta

entierro, 1 un granen que tiene funtLiofo
uso Dios con él una
de i luftrofo efeudoj
miJagroíá piedad como veremos entre
fu foberano retrato:
Jos milagros defte
dioie a la Capilla i al Convento toda fu
,
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de cien mil pefos.
Libre ya eí Convento de tantos pley7
tos en que padeció mucho ej Padre Fray
Antonio, que fin duda qran ordenados
por Dios para añadirle hieritos , i para
que vkndo la República el trueque milagrofo de luán de Cadaalfo , conociefe
que todo era maravillofo. Trataron de
íidcdajqiie valió

al

píe

que fe moftrafe

fenalar dia en

al

CLirrkndo a manadas |os nobles
por 4defedo i defender la caufaKietuvieranfe mas dias nneílros
Reiigiofos en ma
nitcííarlo ocupados en
fu Capilla i en otras conveniencias,
fino fuera tan cotinua
1 por tantos la
bateria para que femoFtrak.PufofceI fantoCracIfijo en fu
iitar el

con la forma

Cruz

i

ck

la

materia queeílael

^prototipo de Burgos, cgeciitando
en todo
io que un teílimonio i
certificaciones advertían, para que por rodas
maneras fe
aíeniejafeeíla imagen a fu dechado.Seiialofe dia i publicófe, que
a tres de De-

cienbre de aquel ano de mil i
quinientos
I noventa i mes, fe moftrava aquella

Imagen. Fue grade el go^o déla
ciudad por
io que defeava verla. Llegó efte
dia, que
tíre Viernes,! a las quatro
de la madrugada fe abrieron las puertas de la Iglefia.
Lfeava la fanta Imagen én medio de
Ja
Capilla mayor en fu Cruz fin velo
ningu*io, i en nn muy
funtaofo teatro en forp^a de monumento con
muchas gradas,
por todas ella s tenia treyntal
quatro cirios encendidos de a cinco
libras de cera

1

blanca, fin otras
cera.

Toda

muchas

velas orandes

de

la Iglefia eftava
tan adereca'

da de

te^as i terciopelos de alto
a bajo,
afta los techos cubrían las
telas,.,
no
aviendofe viftó enefte Reyno tán

que

preciofo adorno c6 tanta curiofidad deícle
q
Le pobló, Entre los lléneos de pintura
avia
elegantes poefias eii todo genero de nietros} losillas pone en fulibro nianuefcrifco

.

eifiervode Dios Fray Antonio que

dejó, porque fi canfáran dulces meditaClones, alargaran mucho efte tratado. Eí

repique de can pan as
rimías, tronpetas

i

i

los

temos de

chi-

clarines avifaron a la

República, dando deíeytoía alvorada , i
fee tan de tropel el concurío delarntiltlíud, que en breve rato ni podían entrar
los

que

venial! j ni falir los

que avian en-

trado.
.Allarole a la

las

Lia-

i

al

eí

torchas

,

i

i

fiefta

Don

Virrey

altos del

Convento gran numero de anluminarias las invenciones de
i

fuego efclarecian los ayres , i todo ( al fon
de tanto tocar clarines i chirimías ) alegrava las animas. Pero otra mufica alegra
va a los cielos entrando muchos dicipiinances, que aviendo vifto de dia aquella
tan cruenta

i

laftimada

Imagen

,

dolien-

dofe de aver pecado ivan abriendofe

Jas

carnes, obligando a los

que los niiravan
Pocos llegavanaver
el Crucifijo
no derramafen lagrimas,
, q
í aíi fe vieron a un tienpo Hatos
de pecadores que deleytavan al cielo, i regocijos
de fiefta que alegravan la tierra. Salió
ei
a dar

triftesfefpiros.

Virrey can devoto por Ja mañana, que
bolvio a ver a Crifto por la nochcj trujo
eonfígo a la Marquefa doña Terefa
de
Caftro i de la Cueva i a fus damas, convocando a toda la nobleza, para que íliefe
masluftrofa lavifita, i era tan grande eí
concurfo delagente, que los alabarderos

guarda del Virrey,no eran poderofos, ni
pudieron cumas de un quarto de ora a2 er pia^a

i

defpejar la entrada.Llegaron

ios Virreyes a la

Imagen, i eftadola ado-’
rando,les enterneció tanto, que fin podeif
reprimirfe eftuviero vertiendo í agrim asj
a quien imitaró fes damas i Jos Cavalletosyi con efte egeñpío lloró cafi toda Ja
multitud. Que fi Ja pefte inficiona al que
toca o mira al apeftadoj ei egenpIo de los
mayores es epidemial , que lleva tras fu

imitación los aféelos de quien los mira,
corazones de quien Jos firve.Fue efte

i ios

un acfo de gran devoción

i

provecho.

Salieron los Virreyes i gconpañanaíeto a deforas de la noche , í pidiendo
los

Reiigiofos que mandafen a fu guarda deJ
focLipafen Ja Iglefia por fer ya muy
tarJ
de,ní pudo
guarda , ni fue baftante el

k

Virrey.

Q^edófe

la

multitud, prometió

el Virrey no
comentar cofa en materias
luyas ni del govieriio fino fiieíe en
Viernes, i cncomendandofela a efte
íanto
Grifto, afi lo cunplió; i los cfedos defta

devoción veremos defpnes. Tanto como
ganó la fanta Imagen el coragon del
Virrey. No pudiendq nueftros Religipefto

Mifa que fue de

Sermón

que fue íoIenD
García IJrtado de
Mendoca Marques de Cañete , la Real
Audiencia, Tribunales i Cabildos. Cantaronfe a fu ora las Vifperas de laCruz,
1 a prmia
noche los Maytines con eftremada muficai foienidad. Ccronavan Jos
lima

pueblo,

que en los dias del entredicho
clamava
por oras, pidiendo que fe manifef£aíe,c6-

PeTU^

6ti el

gas,

•

-

conftíce[os egenplates defla
fos echar la gente

,

Monarqwá^Cap.Xl'XXITI.

ni cerrar las puertas,

Sabado íin poCnfto en Tu Capilla. Efte día
íeft^olvieron a azer los mtfrnos oficios de
Mifa, Sermón, Vifperas i Maytínes, oue
el dia antecedente i con la mefma folenidad,íiendódia de conftifion por el tropel
de la gente, que obligo a no poder cerrar la Igleíiá afta el Sabado a las doce de
ia noche.Aefta ora aunque fe quedo detro parte de la multitud , fe defocnpb
algo mas, valiendofe los Religiofos de
fuerca Í trabajo, que coamenos era inpoíibicj i aíi a vifta de muchos fe llevo
fe Livo cíe eftar aíí afta el

der poner

la

,

el

fama Imagen a

fu Capilla.

funtuoío della que defde efte dia
fue obrando el Padre Fray Antonio , es
de lo mageñuofo de la Criftiandad. Es

Lo

Ja Capilla

de bóveda,! tiene ecelentes

lie

cos.en lo cóncavo Angeles con inftrumé
tos déla Paflón, i entre unos i otros doi con varios colores las labores de
bóveda i lo relevado de la laceria , i

tadas,
la

corre efta

mifma obra por

arcos que falen a

de

la Epiftola

,

la ígleíla.

es la

i

los filares

Efta

i

lado

al

primera Capilla

deípues de la mayor. El retablo es preciofo por la fabrica, por la ermofura,

por el primor de la obra todo un oro
€on pintura.^ al olió quelaermofea í coL
gaduras que la autorizan. Tiene por lo
alto la Capilla eoífredores en forma de
tribunas que cogen los tres lados, fon todas doradas,! c5 labores negras que mof,

trando luto caufan ermofura. Deftos cor.
redores o tribunas eftan pendientes catorce lanparas de plata, i otra frótero del
altar

de

mucho

precio

i

curiofa labor c6

cinco lanparas, tuviera muchas mas ft cupieran en el contorno todas eftas arden
;

todos los Viernes

Í

dias de la

Cruz

,

fin

de cera que forma
en blandones dorados i en blandones i
candelcros de plata un devoto i magef-

muchos

cirios

i

velas

,

que

tiene
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tuviere la fama Iglefa Late-

i

i en la otra aze agregacioú unió
Capilla defte fanco Crucifijo con la

ranenfe^

de

la

dicha Igleíia l.ateranenfe,que es lo mif-

mo que decir,
gencias

i

que tiene todas las Indulque íe an concedido en

Iubileos

Muchas

laígleíia Católica.

concedió
rio

a efta

Capilla

el

Decimotercio por Bula
i Ocho
dd Novlenbre

diez

íingularesle

Papa Grego,

fu daca a

año de
i feycientos
i veynce i uno
en el
primero año de fu Pontificado^ con que
es de los mas enriquecidos
fantuarios de
del

mil

,

la igleíia.

Su Cofadria es de perGiias de placa
ane an
dejado devotos, i el qiie mas fe eftrcrnó
fue el' Capitán luán de Cadaalfo,que como digimos, dejó para Convento i Caottradas; tiene rentas fnficientes

mil pefos. CJaft doncellas
a cada una a quinienios
pefos de dote. Encierra pobres en una bo
veda, i en otra Cofrades. Sale cada año
pilla cáíi cien

virtüofas,

i

da

defde que el Crlfto vino de Eípaña, una
grandiofa proceíion de fingreel lueves

año de mil i feydeíi-.
oche entre las once i doce
déla noche media bra defpues de aver
fálido la de la vera Cruz, efpiies que el
govierno ordenó que las Procefiones íafale primero que la de Ja
Íieíen de dia
vera Cruz entre las quatro i cinco de la
fantoj falló afta el

tos

i

veynce

i

,

,•

tarde.

Saca arraftrando fuera del eftan-

darte principal, feys vanderas negras, que

en las tres llevan los triunfos de Crifto,
van los tres enemigos del anima, mundo,

demonio

i carne; i en las otras tres en una
muerte 1 triunfos della , en ‘las otras
dos,en una tiaras, capelos i mitras, i en
la tercera coronas i cetros. Lleva en unas
andas que cargan ocho, con túnicas negras, un grande i devoto Crifto crucifícado, cuya Cruz pifa el globo del mu-

la

do,

i

tiene rendidos aldenionio,miierteÍ

tuofo monumento. Sus qnatro velos fon
ricos i coftofosj los ornamentos i aderemos de altar de mucho precio, i todo c 5 -

pecado que van en formas grandes i cí
pecado en forma de una culebra,quc caii
fando orror i el Crifto mageftad, forman

ponc un eminente

un paío de amor

concedido

los

fantuario, a quien an

Sumos

rablcs íubileos

,

Pontifices

gracias

i

inume-

perdones. El

Papa Paulo Qimito en el año de 1617.
a ocho de lulio en el año trece de fu Pqtifícado concedió dos Bulas a efta íanta
en la únale concede todas las
Capilla
j

gracias,Iub Íleos, Indulgencias , Privilegios, facultades, conceílones , e indultos

,

i

miedo.

V a otra muer-

que 'es ofameta umana en otras andas,
con arco, flecha i guadaña, en onbros de
te

Relíoiofjs. En otras va el fanto Lígnum
Ctiias, en onbros de Sacerdotes reveftido's

debajo de palio,

i

remata

la

Virgen

enlutada. iuncanfe a efta proceíion í aze
un cuerpo do.sCotadrias que van delante una de indios oñciales, í otra dene)

^ l

'Líh.I.dc la

2r^í$
gros

libi'es

co

Cofonica de S.ÁPi^ufim en

diferctes vultos
c 6 túnicas negras

aunque todos

Cruzcs,

i

i

eícapu-

un efcudo en que eílá pintado un coraron i un Crifto.Todo junto
azjs la mas grave i devota proceflon del
Perú, porque es tanta Ja catidad de cera,
que del principio al fin íe enciende, que
aclara la noche i forma tres quadras
de
cojuntas luces. El negro que de fu
Cefra
Jarlos blacosd

dia faca

el eftadarte , lleva quarcta
adías,
algunos llevan fefenta. El Indio
lleva
treynca i otros añaden, i el Efpañol
écede. Eíla cera va folo con los
eílandartes,
que la que va aziendo procefion,!
fe lleva
en unos como faroles es en gran
catidad,
1 todo prueba la gran
devoción
i

que tienen a efta Imagen J pues fabemos Ja
oftentacion de fu Capilla i Cofradías.
lepamos algunos de íus milagros, que de iniimerables que a echo , íolo referiré los
que el Padre fray Antonio dejo en el libro certiíicadós,porque los otros no
eílán
auténticos.

sisSsSsl

el

Peru^

en mas de treynta años,parecÍendoIe que
le faltava el aliento quando fe alejava de
fu Crucifijo. Erale tan enamorado que
,
aviendo eftado enfermo de la orina en
que padecía ecefivos dolores i de otros
males de caleturas.con que Diosle purihcava, no fenda el achaque por la dolencia , fino porque carecía de ver fu teforo
en que tenia puefto el cora con i el defeo,
I afi luego que fe levantó del mal,Í2o que
en un liento le recratafen el fanto Crifto,
i pufole delante de fu c’ama para
verle á
todas oras diligencia en que decía avía
colmado fu confueloj lo que prometíala
Efpofa ^ , obrava efte fiervo de Dios:
5

Alie a

mi querido a quiemi anima adora,

XXXXllIl. Acdhanje de referir

Monte Arroyo

los

Padre fray Antonio de
a nuefiro Señor ^ i las

iz^

mercedes que recibió en fumuerte.l^onenfe

los

grandes

mas

efetos

que a%e en las ani-

elfanto Crucifijo

retrato del de

de

for luana de la Cruz

, dice el Padre Fray
Antonio Daí^a Coronifta déla Orden de

fan Franciíco ¿ ,qiie pidiendo a la Santa
uno, que defeava fervir a Dios i llevar co
paciencia los dolores de fo enfermedad,

breíaltos

Bur-

de contar

pefares

fu culto

i

en agrandar

Di a cía

perfo-

enferm a, que poga por cielo en fu cama a Crifto crucificado i
por
,
cortinas las iníignias de fu fagrad'a Paíio
ofrezca a Dios fus dolores. Aga deftas

i

premífas qualquiera un argumentojíi tener tal vez ala vifta a Crifto crucificado,'*

un coraron , renueva un
i

anínaa,'

paciencia en

i
efte enamorado de Dios
pre Tente treynta años días i nochesjiuego a millares produciría afedos*

los dolor esj
le tenia

las fatigaf, fod

trabajos

que el
Padre fray Antonio tuvo defde que intetó traer efte retrato, afta que lo acabó de
Colocar con la grandeca i mageftadque
tiene, fe acumularán muy grandes copias
de méritos,! mas fi a eftos fe añadiese los
continuos férvidos que á íeíti Crifto izo
en tre'^mta años, fin que uviefe ora en el
dia,que no gaftafe eneftudiar adornos de
,

i

la

magnificencia

de fu Imagemabundava de

^

i

cria incendios foberanos

gos.

I fe tivieran

na afligida

refucita

Lima^

ricos olores,

gaftava preciofiis pomas i efmeravafe en
el atavio i riqueca de fu fantuario. Fue
tanto el eftremo que en efto tuvo , que
j-amas fe pudo con el que faltafe un dia

de aíiftirle, negado recreaciones del canpo , i no admitiendo, aun en las que fon
«e orden, íhiir á nueftras granjas un

dia

j.'

mi-

ma mea: tei no piefo apartarmi.En la vida déla bienaventurada nuieumy nec
dimiitam»

fupiefedel Angeldefuguarda S. Lariiel;
que diligencia aria? Le refpondió el An-

ism

Jerricíos que el

diligit

dijo la Efpofa,cogile,
le de

gel confnltado con Dios:

Cdp.

^ Cintíc.
Cnveni

criaría llamas

i

^

alimentaria méritos.

Como la República conocía las virtudes

i obras defte Religiofo,íe tenían todos por fanto , admirandofe de que en
tantos años comunicando todas las mas
oras del dia a diferentes mugeres , o en
fus caías o en la Iglefiá, jamas fe le oyó
palabra liviana , fino llena de modeftia^

caftidad

i edificacion3 i fi ola alguna
que
pareciefe liviana, fe ponía tan vergon^ofo i fe moftrava tan corrido, como
filé
uvieran echo un grade agravioj i era que
lo virpnal de fu anima falia a caftigar
eS

atrevimiento de la palabra laciva. Ala-

bemos mucho en efte varó virginal, que
comunicando mas de treynta años tantas
mugeres en pueblo peligrofo. i teniendo
buen roftro, conforvafc en lo interior í
cfterior tan eftremada caftidad. Pero lo

2

-

confuíefos easnplavis defta
que

fortalece ía gracia,

no lo derriba Ja
que digamos qnc ion Dri-

maliciasíino es

vilegios de la obediencia.

Todos

huir délos peligros, pero

íi

ciapiiíiere en ellos

bediencia

lo

como íi

lofef,

fiára

rucgos

A todos

mas

oras deldia,^

,

:

zlmfamri'o Jo^ephjeftava fugeto a la obediencia de
fephfcriptu- fu feñor, ízoIc defpenfero,
oficio oue de
^^^erqa leobJigaa entrar muchas veces

fum a

a la viíla

prcfeticia de fu íenorafi en
anpara Dios al obediente aun
grandes peligros donde otros ca-

Do;im

1

ctt

*^^^^scafos

7efZfe%.

yeran muchas veces, i aze que ganen
meritosjporqoe obedecen en los lances

donde otros fe defpenan porque los bufmedran onras los obedientes, i ven

cauj

ignominia
caleced

el

los atrevidos, el

mas

temido

vállete fe defpena.

íe for

Nuef-

tro fíervo de

Dios era otro lofef efclavo
obediencia , aunque fiervo de mejor Señor, í aíi la lo<^anidad de fu juvende

la

tud, i el peligro

déla ocaíion aomenta-

van los méritos de ía obediencia.
Lleno de buenas obras llego a
%

^

ve^
jez, i para purificarle, quifo nueftro
Señor que padeciefe un dolorido mal de
orina, era continuo en ios pofires de fu
la

edad, fíendo exenplar fu paciencia i celeíliai el fufrimicntoj quanto fe acercava
a fu muerte, tanto íe le anmentavan los
dolores. Dcfafucia role los médicos, muy
alegre fe conformo con la voluntad
de
Dios dándole muchas gracias. Preguntándole yo un Lunes que fe pensó que
morirla , qiial pena érala que mas le aquejava? rne dijo

:

Siento

mucho que ef

ms grandes dolores me inpiden

el

no en-

vegar

todas mis potencias i fentidos a
ips,i recebir los
fantos Sacramentos co
quietudj yo le dije
los confuelos que fupe. Vn Religiofo !e
dijo, que efperafe

en Dios, que no morirla afta el
V iernes
por pagarle en efte dia lo mucho que
en
tantos años le avia férvido en Viernesal^b los ojos al Crifto, cruzo las manos,

vueftra divina voluntad.

nos enterneció,

i

oyble Dios

ta

quitaron tan del tono pareció aver tenida

íe le

tolos dolores, q

^jmedad. Conocib

ifí

dos , porque no huía de ía ocafíon, i dava traca de efeufar el peligro? RefponAnbrofío ¿ Era efeíavo

J°'

que os e defeado
q íe fuíjicda mis dolores, porq yo
pueda con mas foíiego pedir perdón,

a morofametCaC}

fics ocuIcaSjfíiio ta

^doiejceai.

os

íanto Patriarca

muger de Pu-

tiblos

algo en cite dia, coceded-

farvir,i

de laode fu naturalc-

dcmonfíracíodcclarados como afee
frequentes como encendi-

erat

S

obedien-

féñora la

d-^'^^^^*^Tequeílavalas

fn¡uhs

íl't

fu

Ja

de*vcn

avia férvido

^ 77

me éfta merced por lo

al vir mofo, fíe

que no

ca. Siie preguiicáran al

^
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ar gracias a

íefii.

efte favor

,

í

todo

Criiio.Pvecibib to

‘OS los

Sacramentos con rervorofa devoción, Lagrimas i iimildad,!
en efte eftaüo le coníervó Dios
afta el lueves a las
once de la noche que
ya tocava al Vlcr^
nes.A eíta ora diciendo
ternuras a fu Señor crLiciñcado,mur.ioa veynte
i dos de
Ábril del ano de mil i íeycietosi
veyote, i enterráronle Viernes
a las diez dcl
diaj qen todo quifo N. S.
q íepareciefe
la paga ala deuda, moftrando
en efto,que
le avia férvido

de

te fíervo fuyo.

El Convento

los trabajos
i

i

zelo

el

•

cief-

pueblo

rfepararon en todo. Efta enterrado
en la
Capilla del fanto Crucifijo al
lado del
Evagclio entre las dos rejas.Efta merced
pidió a nueftro General,! co grandes
oo
ras fe la concedio.No k pidió
por azeríe
fingular,ni hiiyr del entierro conventoaL
fino porq aun defpues de muerto

quifo q
fu cuerpo eftuvieíe junto al de
fu Señor.

.Muy obligados debió de tener a los
Santos de nueftra R.eligIon„
fueron;
rantoslosque izo pintar, que adornava
con ellos

i

otros

que labro de vulto,

mayor parte dd Tenplo. Azialos

h

facar

ermofos, autorizados i dévotosiifíneftos
izo azer de talla i de pincel diveríos
íantos déla Iglefia, con
q adornando el Teplo obligavaalos fieles a íti devoción,
i á

que en todos

fe glorificafe

N.S. Quatos

auxiliadores grangearia con eft:o,nos dirá aquella vifío de la bienaventurada vir-

gen luana" de la Cruz, cuya vida
lagros grandes

i

rara, mi-

favores divinds an admi-

rado al mundo,! fe leen en fu libro referidoMice pues en el capít. diez i fíete,q
vi do en el Purgatorio el anima de una peí
lona Eclefiaftica de mucha aucoridadda
quic la fierva de Dios avia recebido particulares agraviosu'Ogava por el a Diosfi
aparecíbfelc una noche en figura formidable i feaitraia una mordaca en kboca,
i una veftidura muy miferable
i pobre^
andava con

i

lleno de ternura,dijo:0 piadofo Señor,

tia,

fí

yo muriera en Viernes, penfára que os

como toro, i

i

los pies

como no

i

naanosconio bef-

fe podía quejar,

traía fobre

fi

bramava

todos los peca-

Aa

dos

4

,

IjhJJs la

Cor ornea de S.Auiuftín en el Pcris^

dos q cotra Dios avia echo, i algunas animas que por ÍLi nial egenplo fe códenaron penavan encima del Traía tanbie n
fobre fi un gran tropel de demonios a ca
vallo, que le davan eri roílro con fus pecados i le acormentavan con palos i golpes. Orneándole la mordaca de la boca
le puíieron una tronpa por donde falia
una voz tan efpantoía, que de fojo oirla
quedo la Beata luana muy lafdmada,aíique mucho mas de no entender íi fus pe
ñas eran de Purgatorio o infierno; i deíeando faberlo , pregunto al Angel da

Guarda fe lo digefe,i él le refpondib:
Dios telorevelaráafiitienpo. Perfeveíu

rando en fu oración rogava a nueílro
las penas de aquella anima i fe acordafe de algunas buenas
obras queauria echo en eíla vida mas
no fabiendo otra en particular , que poder alegar en fu favor , dijo Señor, yo
sé que elle onbre fue tan devoto de un
Santo, que le izo pintar fu Imagen i le
tuvo mucha devoción; por lo qual fiiplico a vuefa Mageíl:ad,que apiadandofe de
fu anima la libre de las penas que padece.
Señorjfe apiadafe de

;

:

,

Paíados dias defpues de tiernas oraciones vio entrar por la puerca de £i celda
iin ferocifimo toro que traía entre los

cuernos la Imagen del fanto que envida
avia echo pintar, i venia el anima del Eclefíaftico junto a la Imagen , comofavoreciendofe della j porque en aquel
buey o toro tenia fus tormentos, i padecía en él anbre, fed,frio i fuego; i mirando a

la fierva

de Dios

,

dijo

:

Yo

fulano, por quien tu tanto as rogado

merecimientos
grandes mifericordiasji

por

tus

íby
,

i

me á echo Dios
me dioefta Ima-

gen para mi confuelo i defenfa,que es la
que yo ize pintar de aquel fanto mi deayuda mucho en elle trabajo. Alli le pidió perdón ala Santa de
los agravios que le avia echo en vida.La
platica contiene otras cofas que podran
voto que

me

que quifíeren,
leer en aquel capitulo los
que para mi intento lo dicho me baila.
conten plan do en efto,i confidera-

Quien
do que nueílro Religiofo Fray Antonio
ermofos
izo pintar un gran numero de
muchos dclientos, fiendo devotifimode

quien firvib con increíble devoción afta
fu muerte, íicndo.-caufa del remedio de

muchas animas,

i

iinccleíliai ínílrumcíx>

de las onras que reftilraron a Dios , afi
por eílo, como por los provechos q azia
en el confefionario quien no dirá que íí
entro en el Purgatorio , a docenas le favorecerían íantos íiendo fus abogados i
patrones? I fi iivieran de ir al Purgatopudieran
rio los lléneos que izo pintar
colgarle calle por donde pudiera fubir.
,

,

Pero quien le fuera mas agradecido que
Criílo crucificado íuez fuyo i enamorado fuyo? La muerte i la loable vida nos
penfemos goza de la bienavétLíranca;pues como dijo S. Pablo , los q
os entriíleciíles c5 Criílo crucificado, go
dicen, que

^areys eternos deieyces coCrifto glorioíb.

att

Chrifiífi

tamen compñtitur

&

,

Síorifics.

rnur.

i>

,

de fantos particulares advertirá el letor,
que ufa nueftro Redentor lefu Criílo lo
;

que dejo advertido á fus dicipiilos i á fu
Igleíla, quando dijo ^ ; digoos de verdad
que quien creyere en mi, ara los milagros
que yo ago, i mucho mayores prodigios
que yo é echo porque me voy adonde
eílá mi Padremo porque quantos ace ios
fieles (elplica Anguílino r ) no loseílé obrando el mifmo Criílo , que él ios aze
,

para que

los Católicos los

agan;

el

como

dueño ;los fieles como inílrum entos i miniílros. Pero ftietra^ade Criílo, dice en

faciet

^

,

matora

hfrií

fñciety qui»

ad Pn-

ego

trem
e

vade,

Aug.Tra-

dat. ra.

in

loan. Audi
ergo,qui

m-

me,

áit in

opera qu&
ego fació té*
ipfe faeiet,

prius ego f*’
CIO

,

de'm-

de ^ipfefii
quta fa-

ciet,

ció

vt faeiati

otro lugar Anguílino j ,para poderar fu
omnipotencia,! dar a conocer lo q defea- dHtidí, 74
Sed ego fue*
va onrar a fus fieles, el azer mayores pro- faedmus ff

*

manos de los fieles deípues tune matera,
quam nttne
que fubib á fu gloria, que avia echo mié- matara per
tras viuib en la tierra, Tiendo eílo, no fia- eum quieredit in nte,
qucí^a de omnipotécía,ílno feñorio de ftiquam nune
prema dignidad, onrando fii alteza co on- per me, qaei
digios por las

rar á fus fíeles dadoles poder para mayo- non eít deftSíio,feddii‘
res prodigios q él izo mientras vivid con
natio.

nofotros;

i

efo quifo fignificar, (como ef-

Crifoílomo « ) el decir Criílo. Mayo
res milagros aran los Criílianos q yo Izc,
porque les dejo foílltuido cl.poder para
plica

azer los, a caufa de que

virgen, fu fervir al tenplo tan^s anos , i
de Crifto, a

lias, crezca

íraer a canta coila el retrato

H Are des
te

Los milagros que eíla fanta Imagen
aecho fon muchos , pero á fido poco el %loaKat4.
Amen amen
cuydado que fe á tenido en coprobaríos. d ico vobis,
Dire folos aquellos que conftan del ar- ^ui credit in
opern
chivo que tiene fu Capilla , i íl no fueren me
ego fa»
tan admirables como otros que fe refiere cío
ipfs

fabiendo fu caridad , fu oración , fu
deípego de la anbicion, fu umildad , fus
penitencias, fu caftidad con opinión de

llos,i

a ad Rom.S

me voy con mi

Padre eterno;ellos quedan co eíle priviq aciendo mayores maravi

legio, i quiero

fu onra co el caudal i gaílos de
miomnipotécia.Eílo qpafa entre Cnfto

e

Hom.rJ*

E/ matera
i/srít

faeiet

quia ego ad

Patrem

ti*-

de, acfi dice'
ret

3

vefirtnr*

cAtere
eft de
miraculaf*eere,ego eni0

vado.

1

confucefos e¿enpUres defta

^Matth.T

7.

üíi

Jlccefiii

hot>'>o

eiifn

^ro»uolutus HTt-

eujdicens

fdio

Jlrere

litffico tC^uia

jfi,

•

.

vemos que

^

Permitafeme añadir una ponderación en que fe contenplen las fínecas

morir i no eftar á vueftros ojos, para que
agan mis Aportóles i mis Criftianos en
el mundo mayores milagros
que yoé:
,
echo entre vofotros, afi ya yo me voy adonde efta mi eterno Padre, para que vea
en fus milagros portentos jamas viftos.
De todo íe faca, que el no azer las Imá-

fe

ranea.

de Criftoipiies por onrar él á fus íantos fe
indigna i enoja de que lo onren á él, fi
dudando en el poder i magniíicécia de

Vno

in

cíídit

fus Santos.
llego a arrafirando de
é’ creaqua, rodillas a Crifto, i dij ole: Señor, tened miobtuli eü fericordia
de mi ijo, que efta loco luná-

igne,
iirb

in

,

difcipulís

tico

tuh,&
potíierüt en-

raye eu. Re f-

el

i

padece muchojeada ratofe echa en

muchas veces

fuego,!

fe arroja ai aguaj

que lo faoafen) á tus dicipu•Jefus aif. O los,i lio le an podido curar. Enbravecefe
generaíie inntiefiro Redentor , i diee;
generación
crédula ^
pcrverfa,quo incrédula i perverfa,afta qiiando é de vipodens ante

llevéle (para

O

5

ero vó

uffue
hifcü-afym-

quo fatiar

vir entre vofotros.^ Quando acabaré de
padecerfSeñor:,de que á íldo tanto enojo?

con un pobre que viene arraftrando de
í Hier.

in

rodillas a pedir mifericordla os enojaysr'

Mate. §luod

A

auiem

Ies

^

dicit.

que no an venido tan umillados
aveys echo cariños , i á efte que vino

otros

obtuíi eü

difcipíilis

potuerunt
curare eum-,

Imeter

c.ccu-

Jpoflo-

fat

cum im-

los,

de rodillas le afrentays con tanto vitupe? La cania de la indignación nos dirán
ían Gerónimo ¿ i fan Crifoftomo
5
Enbolvio eíle onbre entre, las defdichas
rio

iuh, é’

posibilitas

curandi

in

-

de fu

ijo, i entre las fupllcas de fu ruego,
queja contra fus Apoíloles , á villa de la
plebe, debajo de las palabras que onrava

terdum non
ad imbecilli- á Crifto
iatein curd-

tinmt fed ad

eorum

ejdi

que
al

,

ingirió paliadaniente el decir,

no avian podido curar

fus dicipLilos

lunático endemoniado cien tocándole

pueden o no pueden acer

curadi funt

en

referatur.

tan grandes milagros fus Santos

c Chryfoft.

Infpice
aliu de

e'tus

infipieníia

qualiter co-

ram

turba

íi

tantos

i

como

enbravece demanera , que dice afrentas , baldona linajes i no cftima adoración, ni le ablanda andar de rodillas, ni
él

,

fe

azerle fiimifiones
fe del ijo

5

tenia la culpa la

poca

padre, dicen eftosDotores,i

i

interpellat

ad lefum

carga vanfela

adver fus

como vido

difcipulosy

fed ipfe eos
liberat ah
(tceufañone

defeñum ctirationis impHtans

illñ

al

poder de

los Aportóles,

Crifto que dudavan en

i

potencia de fus ftervos, b en ella largavan
ri culpa, menofprecio fus onras.quando
oyo un defayre en defdoro del poder
gmnde que para azer milagros tenian fus
dicipulos.Eftá bien, pero porque quando
la

dijeron los ludios d , que fus milagros
au no eran divinos , fino echos por
virtud de

/ÍMatth. tx le
Tharif&i

tem

aiidien-

ies, dixeriít,

hic

non

eijcit

Bercebu,refpondio manfo i con blandura ? quando le dicen que íus dicipulos no
pudieron fanar a íti i jo fe enbravece tan-

dsmones ,ntfi
inBelzebub
Rrincipe d&- to

tnonknm»

279

poder que tienen de azer milagros
fusCatolicos.I agora fe entenderá mejor
lo que le quifo decir Crifto ácfte arrodi-'
llado.quando dijo:afta quando é de vivir

fus fieles,

mate paes
iitur> naf&ps

Monar^majCdp.IXXXITII.

egecutaeii las
Imágenes de Crifio i fus íantos , pues fe
ven mas prodigo fos milagros en las imágenes de los bienaventurados , que en las
de CriftOoen quien eílá la bienaventuí

La rcfpuefta

mias contra

fift

es

no

,

que

fufrira

fufrira

blasfe-

un defayre co-

tra el

entre vofotros

Fue

decirle

,

ya defeo

i

genes deCrifto tan raros prodigios como
azen las de los Santos, es porque los quiere onrar efte gra Señor, i porque fus fíeles biifqiien á fus fiervos

los firvan

como

por ahogados

í

á poderofos.

Antes que digamos milagros échos 6
cuerpos, fepamos que á echo efta
Trai^at#'
0
fanta Imagen inumerables milagros en 7 in loSnlas animas, conpungiendo pecadores que Ní/i ut etc
itnpio iuíluc
eran pedernales , enterneciendo coracofiat prorfus
nes que eran bronce,defaziendo en lagri- hoc maim.

en

los

mas á los

malos,! convirtiedo á peniten-

efl¡qud creare coslum.,¿p

animas defpeñadas.I quié no dirajqiie terrapsM ibefiam
es de los mayores milagros de Crifto.fehis operib(ts
gun dotrina, común de los fantos el' fo car fnaiorafacié
lagrimas de ojos pecadores , doliendofe qui cooperalur Chriñe
de aver ofendido al que por fus culpas vé ad fuam iullagado ? Siendo mayor milagro , como fiificatione}
iudicet qui
dijo fan Auguftin ^ ablando de los milapetefiyUtrum
gros,^ mover Crifto á uno que llore fus maim Jit ÍMculpas, que criar cielos i tierra, íánar mi- Bos creare»
qua impíos
llares de enfermos , refu citar todos los itiñificare.
muertos i criar millones de fantosj igual Certe fi aqualií fit
ferá en todo efto la omnipotencia
pero utrüque pe,
tentiíí
hos
nadie me nieguejdice Auguftino , que es
maicris eíi
mayor mifericordla. Son en gfan nume- mifericori'i&a
ro los que en los dias en que efte Crifto
Cljrirpfe defeubre, derraman lagrimas i enter- f
cia

,

Iog.fcrm.r,

nece al que le mira, aviendo fídogran caridad la de los que an mejorado,! convertidofe á, penitencia viendole.Son ordinarias las lagrimas que á fu vifta fe derra-

man, afi íeran cotinnados los milagros q
en efta fuperior esfera aze fu Imagen.
Quando uno llora, dijo fan Pedro Criíologo f , aze lo que canta David , que
las aguas que eftán fobre los cielos alai

ban

Señor.
cftas lagrimas
al

O

riegan los cielos

(
,

quanta fuerca es la de
añade el Santo pues
)

anegan

la tierra

,

apa-

fuego del infierno , i borran la
íentencia de condenación , aunque ya
Dios la tenga promulgada. Ponderenfe
eftos quatrq milagros 3 una fola gota
gan

el

Aa

2

de

de María
Magdalena,
Vt iuxtm
JPfalmifiamy

& de

aqak

fletuum

cati

tetar illud^

St aqus,
fuper

ques

c-ilos

funt laudes

nome Domi^
ni

íui.

O

quatavisim
lacrynús pee
catorumi ri-

gant ccelutK
térra diluutf

extingHunt
gehennMyde-Icnt in

omne

facinus latd

divina pro-

muhatisne
o
fente»ttíim^

.

Lth, I Je

U Coronlca de S.At4gtifí¡n en el Pem.

lagrima.de un arrepentido (diceCrifologo ) crece tar.Eo, que

refplandece aquella inmenfa caridad , i
aquella infinita mifericordia de nuedro

í'iega todos los cielos , i ellas fon las aguas que fobre los cielos alaba al Seíior.

Salvador. Cojamos lo que para ede la¿j
gar avenios meneder, dejando para fu tic

Parece gran mikgrOjmiiltiplicar Crido
cinco panes para cinco mil onbres; pues
quanto mas milagro ferá ^ que una gota
de agua fe multiplique tanto, que fe rie-

po

de agua

gan

fi

es

los cielos

mas que

,

millones de millones de onbres.^
el otro milagro
pues eílando
,

general que linpió b anego los
pecados del mundo? El otro milagro
es,

que no íolo ocupa cielos i tierra una gota
de agua, fino que apagabas llamas del
in-

nerno.Deílas gotas debió de pedir el rico
Avarieto. I el quarco es fobre todos.piies
fe fube tanto una gota
de agua, que mojando la fentencia de codenacio, la borra
í en fu lugar
eícrive en el libro de Dios
unalibran^a que dice:DenIea letra vida
ai

q derramo eda lagrima, cancelación de
Ais deudas, mayorazgos de gloria, i
en el

O

i

con tanta

Vno

entre otros cafos es de dulce ter-

Ji^ra

i de grandiíimo confuelo para
Jos
grandes pecadores. Vivía un onbre
dlftraido en Limaavíédo
corrido en inquietudes por todo el Perd,tan
deípenado en

como

vicios,quc

á cofa fuya le decían vi-

ílblemenm los demonios que fe
aorcafe
í
pues no tenia que efperar mifericordia,
quien tan derribado edava á todo genero
de maldad, fin azer obra en que pareciefe
Cridiano. Cada dia edava para aorcarfe
defeíperado de la mifericordia de Dios, ¡
entonces

Igltur qunndocuKíjue fpi

Domi-

ni malus arñpiebfítS aul,

Dnvid

&

percutie-

htt

mantí

^

refo-

eillabatur

Sml
•v'ms

,

demonios vifíbles al
rendido pecador :Ea, aorcate, que aguardas.? Vnas veces le edimnlavan á que fe
aogafe, otras que con la foga del pavellon
fe aorcafe
afligido ilamava a
i el tride
Dios i clamava a la Virgen i a otros
Santos i decíale el demonio
Necio,
que obligación tienes a efos Santos ni
que favor te an de acer acaba ya no
pierdas tienpo.En edos lamentofos trances vivía el pobre pecador,! en otros
q a
futienpo fe verán, que fon raros i en que
ricordia.

Decían

los

;

j

,

?

^5* le-

habe-

iat^recedebat

«mnt

mife-

,

tolle-

hat chhava,

fuit,

le detenía aquella infinita

fo

ait.

'-i'

ne revQcddi,

lendo

¿n'cu

thur*

fabia fu defcondielo

,

pero

caufa dcl,que para divertir fus rnelancolias fe fuefen a nueftro Conuento

^

,

QpprefsÍ 3

-

c Tcrtui.iii)_

de fuga

fn

de fan Auguílin,a las Vifperas foJenes de perfccur.c,
GoncHtEebat
una fieda que alli fe celebrava,i que con eum [pifítus
nequam
d üo
la buena mu rica fe divertiría el afligido
mim, ^ fuf
concedió, aunque violcntado,con lo'qtie
fic7L¡ mm.
el amigo le propufo. Entraron ennuef{

>

d In

tra Igleíia,aíÍdieron alas Vií|:!eras, cobro

nuedro pecador^ alegróle i parecióle queya el demonio le avia dejado.
Pero íi en cdo fe parcelo al Rey Saiil,
quando afligido por el demonio en oyedo tañer la citara a David ^ ien emea,

dolé

Himnos

demonio

i

Salmos

^

dejándole

,

el

i

cap. íé. diit

alientos

cm

erñm ex
fií

prepatio-

vh

concedí-

tur

eí iiis

fe.

tationn pra-

vo cato

Vd

y

provorantíj

aut ex cau fa
repróPai/onis

fe le alegrava el

anima

no

i

le

monio

ven tantos cada dia

,

go ftiyo que

dedos

fe

Gioíia

fdPy

m

aogavaj queaogarlo era como advirtió
Tertuliano í el daño que le aziaclde-

geres.

tttus

que

lo

i

Ínterin réditos de gracia.
erario de milagros! o milagro de los erarios de
Dios!

publicidad,que ni fe avergnenqan los otíbres , ni fe tienen por ííngulares las mti-

s i.Keg. lé

fu patria

dejare de decir. Andando en eíte edado tride el atormentado pecador
con últimos defconfielos tridecas , rabias! fatigasJe aconfejb un fokiado amife

Eio Ja

,

el diluvio

nonbre,

dtritHs
’ius,

,

Quien vio

gota regando los cíelos eílé al meftuo tienpo anegando la cierra,
i es como

el decir fu

aquí

tamaño ion

los quales en

.

,

tradinir

eí

peccatar quafi carnifiriin
peenmn Ht

a Saúl, i

íi fe le pareció en que en
apartandofe de allí, fe envedia el denioi
mo otra vez para aogarIo,o para que fe
^

„
Procop. &
Giof. ihidé:

e

aogafcj no permitió Dios que fe parecie
fen en los efectos, pues Saúl fe defpeñb a

mayor perdición, i nuedro pecador
brava cada vez que en
tar Miías

can-

la ígleíia ola

Salmos, mayorfortaJeca ice-

i

lediaí confianza.

7

Lfi.
^^ercetur

co-

tus,fedd.Da

T rato de confeíarfe ge-

neraImente,paíaron grandes guerras eni él para que no fe confe-

tus eíí, divi-

ne el demonio
r
laie,
/r

.

,

‘

7-

n

.

r

1 raros lances que a fu tienpo fe labra. Confesbfe arrepentido, trató de en-

mendar
el

la vida,

tormento

i

porque como

i

ftiele

muy

provechoío

remfiammatus
ea quA
.

UfcíJsaccí

tentaciones del demonioj duntyadpkdijo Tertuliano , a quien

doía ^ , a unos enbia Dios fe- ar tí culata
mejantes tétaciones para falvar el anima
1 a otros para
comentarles a cadigar la temperans,
mala vida.
meioi fen
íoberano ufo el que" tiene
k Igleíia de cantar Himnos i Salmos! ÍZÜrhuna
El primero que lo ufo
alega la

O

(onrando a nuef-

tro

Diopfue David, como

lo afirma Pro "f.gA”
Gloía e jcantavan los Gentiles
^
a fus Diofes 5 díole Dios a David
deffp^ide que lo ungió Samuel infufas las cien- tmwm,asq-y
cias, i en eminente grado la muíica ih

copio

1

la

pocíia

,

i

%VJyqul

en

no aviendo precepto

la Iglefia

,

ni iiíó

de cantar tonos con

operante fpi'

inf-

triimen-

^
pat.

“jf

8

conJucefoí egen}lares

'defia

Monaffim, Cap.XX X

ílrnmentos niuíícos , comento el Proinflamado de ardor Divino a uíar en onra dei verdadero Dios^
Jos cantares publicoSjqne los géciles i viciofos nfavaii en onra de fus Diofes fallos,! en los feílines de fus mayores viciosi
ellos eran D per ilición i los de David
azanas de la Divinidad. Él conponia alabanzas Divinas i profecías fantas,íi ellos
cantavan glorias i azanas mentirofas,
feta -David

,

J.

1
^

que aziendo penitencia coníigan lacil
indulgencia. 1 aillo que yo quifiera,es;,'
que mis efcogidos en viendofe verdaderamente confefados,pueseílaran íin duda perdonados de mi Padrl;, íienpre medren gracias por averies negociado tan
el perdón que por ellos é pepedido. Qukn fabiendo cfto no aíiíle
días i noches, á ver aquellas
inocentes

fácilmente

pero

llagas

eípiritus infernales.

pues negociara dos tan fobe ranos
provéenos, como fon dolerfe
de fus culpas, enmendar la vida i folicitar a nueílro Redentor crucificado que pr cíente
al Padie aquellas redentoras llagas

eílas era reclamos a q concurría denaoniosd los cantos de David eran deílier
ros de vicios, i proprios para ahuyentar

ProcopíOjpues

Tra^a Divina dice

dulce de la muíica gana
Jos fencidos del cuerpo, i eientendimiétó
inflamado en las obras de Dios fube á
lo

enamorarfe dellas en provechofa contenplacion. Efto fucedio á nueílro arrepentido pecador, i un día defpues que fe
Confeso andando de un altar á otro re-

Zando en nueílra Igleíia, pafando por un'
lado de la Capilla deílefanto Crucifijo

mirando al
i

altar

no entrava en la Capilla,
le oyb decir al Criílo

articuladamente

Ijo

recame a w/;entr6 á rezar con alientos
foberanos,i a pedir por fus llagas le concediefe fus mifericordias. Fue tal el fue-

go de amor que en fu corazón entrb,que
con lagrimas

i fufpiros exalb parte del
dentro de poco tomo el abito de
nueílro Padre fan Auguílin,d, ondea íido

ardor,

i

una maravilla de fantIdad.O dulce favor!
o zeíos divinos,que quifo que íi rezava a
otros Santos, rezafe á

«Lib.5'C.4o

xiij.

X ///.

íii

retrato,

porque

ya defeava perdonarle i queria oy ríe! Reque defeando
fiere fanta Gertrudis
,
una vez faber, qual de los muchos beneficios que Dios con liberal magnificencia le avia concedido

,

Señor que manifeílafe á

guílaria nueílró
los

onbres

i

les

mas provechofo.^Le réfpondib eílas
palabras. Lo que mas provecho ara á las
feria

animas,! lo que

les

debes notificar es,que

lienpre refieran en fu memoria-,

que yo

déla Virgen eftoy ílenpre en la premi Padre eterno para negociar
Ja fallid del genero umano, i quando uno
por fu flaqueza comete un pecado en fu
corazón ,y o ofrezco aj Padre mi corazón
inmaculado por el, para que le perdone í
íe enmiende. Pero fipeca con la obra, yo
le manifieílo mis manos i las llagas de
íjo

lencia de

los clavos

, i

a efte

modo otras cridas que

correíponden a las partes con que le ofenden ios pecadores, i aUnílante apk-

donde eftán nueílras

indulgencias,

en que

eílan los memoriales de fus fervicios
, i el
a de aver de fus inmortales meritos.caudal con que el pecador paga fus deudas;
i

el

juílo cobra Ja renta

de

fus

mayorazgos

eternos.

Otra vez anos antes fucedio que a- S
la República, que
aquella noche fe avia de caer con un tenblor lo mas de la ciudad
( porque aíi les
viendofe efleendido en

pareció lo avia predicado en la plaza el
bienaventurado fray Francifeo Solano)
concurrió á la Capilla del fanto Criflo
tan grande mLiltitud,qLíe no cabiendo de
pies en toda la nave de fu Capilla, íequajo de gente k Iglefia , donde vide cafos
memorables. Clamo la multitud pidien-

do fe defcubrieíe el

Crifto, corrieron las
era de noche,i defde las oraciones aña las doce que eíluvo defeubierto’

cortinas

,

eí Crifto ,foiofe oían gemidos, lamentos,
pedir mifericordia a gritos 3 i llego á eftremo, que á voces altas confefaván al
Criílo los mas inormes pecados, oyendo
todos las culpas de uno , íi bien por fep
muchiíimos los que á voces fe confefavan

no

atenderían á los delitos de los otros,'
que atendían callando, coníídc-

pero" los

que otros clamavan, las muchas
lagrimas mirando al Crifio fueron ^bundantiíimas .Y o vide algunos cuya opinión
enla República era de malas animas eílar
mirando á la fanta ImagenA no cefar
rarian lo

oras enteras de derramar lagrimas,dandG>
grandes fufpiros i pidiendo mifericordía.

defto caufaria el

Mucho

miedo de

h

pero juntandofe efte a
tan devota, tan llavifta de una Imagen
gada i que tanto mueve a conpaílon
la

amenaza

,

feftivos , i anpliandolo todo
miracuiolo efeco q entre ano cau-'

aun en dias
efte

^l

,

LíhJ. de la Coromca de

i Si

moviendo a lagrimas a
los que miran la Imagen fue íin duda
una cofecha foberana en que efeogib el

fa eílc Chrlílo

,

,

cielo gavillas fantas j pues fe confeíar.on
deípLies perfonas que en diez i quinze

no fe avian confeíado. Otros cafos
fucefos fe pudieran referir en éílc gene

arlos
i

ro de milagros, que los déxo por femejantes a ellos,. Veamos agora los milagros que á echo en los cuerpos, i como

ya dije, jfi no fueron raros , feran provechofos. Pondrelosa Jaletra como
eílan
en fus archivos, fin nonbrar
de fus calificaciones.

los teíllí^os

S»

A tmiñm en

en ella

el

Pem»

El ayudador lereipondió,
que no diefe voces, que inquíetava al Sacerdote que decía la Mi falque el no pofallid.

día deícubrirla porque no tenia licencia

para

que era menefter ence nder
Padre Sacriftan mayor.
Ea afligida muger corno vio que lo
dificultavan crecióle mas el deíco de
ello

eiiios

i

i

,

avifar al

,

mas las voces pidiéndolo c 6
tanto ahinco i fatiga, que el Padre que
eftava diciendo la Mil inquiéco de las
^í^tla,i al(^b

i

voces que la buena muger dava,po r apJa
caerla fin efperar mas , izo al ayudador
qi’^e corrievíe los velos para que viefe la

fama Imagen la pobre afligida. Qi^ndo
buena muger Ja vio, comencb a dar vo
CCS, pidiendeíe la fanrfe.Fue cofamaraTiLdesío*

la

hgro

i

Cr¡fio\ el

m

fiador miraculofo del fanto

fmlagro en una muger enferma

de flujo defiangre

do

villoía.qtie en aquel punto quedo la muger fana i buena fin verter mas' fangre, i
nunca mas ie boívib el raaí.Boíviofea fu

XXXXV.En que fe refieren un

Cap.

;

/

elfa'vor en

aver da-

a nueflros Católicos contra

'Vitoria

Inglefes Luteranos^i otro

milagro

cafi

dando voces

,

me quien nc^

fabia la

lüiii;]!.

fi

Hxü

cap.

fice

n

^

caula Ja juzgava por ¡oca, i llorando de «« peUu ,n
alegría publicando la mifericordia que
Ffios con ella avia ufado 5 andava def- vivi'/pflijui

pues contando a todos fu miraculofa íaiud tan agradecida que a cada uno que

cofirm

,

en un onhre rico que efiaya
acabando.

P

Ot el mes de Decienbre
mil

i

quinientos

te días defpues

que

i

la

novéca
fanra

del afio de
i

tres,veyn

Imagen

go

lle-

Cm'

a Lima, fe fue al alear del fanto
cHijo una buena muger .que avia muchos

anos que tenia un flujo de fangre,

ramava

i

der-

que lo mas del arlo no
por la mucha que della

tanta,

fa-

de fu cafa
faAvia gaftado fu caudal en curarfe i
no le avia aprovechado medicamento
ninguno de quanros en ella fe avia echo
conaver fído muchos Ella muger oyedo la fama de la fanca Imagen ,"i Jr> devoción que toda la ciudad le tenia, L vino a fu Capilla como pudo, aunque con
gran trabajo corriendo mucha fangre
della, fepuíb junto a fu altar en el qual
efla va diciendo ’]\4ifael Padre Maeílro
Fray Gabriel de Saona,i ayudavala Fray
lofef García Keligiofos de quien diremos en fu logar. La muger comencb a
llorar Cü folíolos i a gritar a la fanca Ima
gen le di efe falud, i al ayu dador q ella va
ayudando la Mi fa le afligía, pidiendo fe
lia

lla,

,

,

,

la defci.bi icfe.q cenia
la porque nunca la

gran defeo de veravia vifto , i eiperava

conocía enfermo le cftimulava a
q foefe
por falud al Crucifijo de fan Augiifiin.
Defte milagro fueron teftigos el que decialaMifa, i el que E ayndava , i grao
parte del pueblo que la efiava oyendo.
Porque como avia pocos dias que la fanta

Imagen

gentes a
ta

avia llegado, venían

vificar

Imagen

fu Capilla

i

muchas

a ver

la fan-

d,cav;r.%t

ad

^¿rm'7r'!rh

ad

icitum,

g

¿

íiorjib!;.”*

^

Annocbri

ftj

5

i.toni.

t

encomendarfe a ella, i afi fié filnipflL
pre eftavala Capillallena de géte.Aque- fi peregrina
lia muger q con feme jante enfermedad
paoecio doce arios,! antgída liego a to- kerbA fpedt
i

car Jas veftidiiras de Crifio , i quedado
fana prego nava a voces el favor, era Mar

IZfwtít

ermana de laMadalena,como dice fan
^
Pero fea efla o otra en la
que izo Crifto el milagro, que al punto qtfe generit
fintib Ja mejoría, fucíe de fu cafa Gen
mueftra de gratitud dice fan Eufebio
Ttdt¡temhZ
cuyas palabras pone el Cardenal Baronio r , que efta nobilifima muger izo
tundir un vulto de bronce en que fe
retrato e!la incada de rodillas, i
puertas Jas
manos como quien eftá fiiplicando a los míneme ipfi
pies de una figura de Crifto conlatnnita

Anbrofio

.

ca afta los pies eftendiendo

ore

la

tattias

cabera de

Ja

la

mano

.Co-

muger.í cftas dos cf-

conjuntas pufo eíla agradecida
lofi fobre la porcada de

muger en una

fus cafas en ía ciudad llamada Cefarea

de

cenficefoí egenplaresdefia

Monarqu }a,Cap.XlKXV.

dcFiIipo, qüelosFenicesIlaniaron
Pa-»
«cada.
los pies deíla eftatuaenla
ba
teíligo de vifta)
crio 13ios una peregrina
yerva nunca jamas viíta,qiie allí nace i fe conferva,
iÍo
que dé la yerva llega al canto
déla fínbna de la ligara de Crido, lana
todo venero de ení:ermedades.Edo
durb

A

-

^

2oxom'.

ti.

refcrtBat
radas rom. x
5'fap-

lib.

14

Cíim lulia
cerñor

j¡its

ípi

faíins

Phi
pr&cU-

C&fíircA
lippi

ram eJfeChri
¡tt

íiafuam,

qua wuUer^
qu& frngui-

nh

froflíivio

luborabatyCÜ
ejfet

morbo

libérala ibi

íollocaveraí,

enm deturba
vitifuamque

m
tus

í’iclen-

de

cáelo

delapfus circiter

peñas

díJfecHit

f urque

cam

afta que
Enperádor luliano apoftata , como
diZozomeno , rabiofo de que alli eí**

tiivieíe aquella

miraculofa eftatua la
derribo con ignominia,
i pufo en fu lugar otra eftatua de fu figura.

Enbió Dios
Ciego del cielo,! como a eftatua de traydor que queria quitar el lugar al
verda-

Rey da corto por los pechos 1 derribo cabeca i cuello en el íuelo con
vil adero

rrenta del fobervio apoftata.

En nueftro

milagro de Lirna,vemos fañada una
mu
ger de la mefma enfermedad,
fi allá fa-

no

a laotra el original de Crifto
dejando
tocar fus veftiduras, acá
las fanb dejan-

do

ver fu retrato. Si la otra agradecida
loco
quam publico a voces el beneficio i quifo per-

lius

fofuit,
ipnis

ce

,

petuar en bronces fus memorias
pueftas
en Cefareaj efta a voces pregono por
las
calles fu

íií-

uva

eolio in

ttrram deie-

fi

le

milagro en la ciudad de Lima

pago Dios

a la otra

mnger

;

i

fu grati-

tud criando aquella peregrina yerva que
fanava de todas enfermedades i en efto-

tramuger crio Crifto tan amorofa gratitud, que a todos centava fu falud para
animar a todos q fuefen a pedirla a nuefírofanto Crifto , i afi eran fus confejos
fnftitutos de aquella yerva.
Eftando por Virrey deftos Reynos del

Peni don García Listado de Mendoqa

Marques deCañete, entro a

principio del

ano noventa i cpiatro, por el eftreclio de
Magallanes un galeón de cofarios Inglefes Luteranos en el qual venia por General Ricarte Xaquel , onbre arrifeado i
Cavallero ilnftre,o por mejor decir, iluftre cofario. Llego al Reyno de Chile , i
entre otros navios que allí tom6,cogib
nn navio en el qual alio una Imagen de
tin Crucifijo de vulto.
Los Luteranos
defpnes de averio efcarnecido le izieron
pedacos i lo echare ai mar. Vino la nueva ai Virrey, i oyédo lo que
los Lutera,

nos avian echo cenia Imagen
recibid tal
pena,qual deviera dar a un Católico
Go
vernador: cftavaen el Callao , i eferivid
lina carta al Padre Prior i Convéto avifando del cafo,! de lo que los Inglcfes Luteranos avian echo en Chile con

la

Ima-
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gen del Crucifijo, pidiendo que todos los
Religiofos encomendaíen efte negocio
^ Dios i ai fanto Crucifijo de Burgos,
que en efta cafa eftava cuyo gran devo,

to confefava
fer,para

que tuviefe porbic
de bolver por efta fu
caufa, i de ayudarle contra eftos
enemigos de fu fanta Fe,
dando valor a ios navios que defpachava
para que lo caftígafen, i
q cada dia iziefe
el Convento una
plegaria al Tanto Crueifíjo,a la qual fe lañefe
con la canpana
mayor para que la dudad lo entendiefe,

encomendafen a Dios los fieles tan inportate caíligo. Afi fe
izo, i afta oy a que-

1

dado en coftunbre azer efta
plegaria todos los Viernes, acabando
la Mifa folene
que al fento Crucifijo fe canta de PafíÓ,
i

dura

plegaria mientras fe canta

la

Salmo Deuf

mifereatur

nojlri

el

con otras

,

oraciones en que fe pide al fanto Crucifijo el perdón de las culpas i el caftigo de
los ereges cofarios queinfeftan eftos manes.

Adviertafe efto para que fepan coImagen que efeogib efta ciu
i Reyno para defenderfe de ereges

dos, que la
dad.

cofarios,

i verlos caftigados
es efta de
nueftro Convento. Prometió el Virrey,
i afi lo eferivid en
la dicha carta , que íi
fu Mageftad le dava Vitoria i cogia al

enemigo,que le avia de celebrar una procefion íolcncj

i afi luego cofíado en Dios
deípacho la armada tras el coferio que
ya avia pafado defte puerco del Callao
azia Panamá, fegun fe avia tenido noticia, i enbid por General de la
dicha ar-

mada

a don Beltrá de Caftro i de la Cueva fu cunado, ermano de laMarquefa fu

muger. Yendo pues la armada tras eí
enemigo, le toparon abajo de Payta btie
rato,

i dieronfe tan buena maña ayudándoles Dios, que le rindieron i faquearo.

Fue efto de mucha inportancia para todo efte Reyno , porque fi no le cogieran
i fe les efeapára
abrir camino
, fuera
Para todos los que a eftas partes quifiera
pafar, i vinieran cada dia con feguridad
i

codicia

, i

fin temor nireceloji aíilu Di-

vina Mageftad lo izo mejor,quecomo fe
á dicho, los rindieron i caftigaron a muy
poca cofta de los ntieftros.Cogidos los enemigos i fii galeón , furgio nueftra ar-

mada con

fus defpojos

en

el

puerto

de

Payca,i dcalíienbiaron la buena nueva
al Virrey, L qual llego a efta ciudad eí
meínTo dia en q fe celebra la fiefta principal del Loto Crucifijo,

que

es la

Exalcacion

f

U CoYontca de

'Lih, TJe

2<S4

el Ferié

tacíon de ía

Cruz que cae a catorce de

ta ciudad entre las nueve

Setienbre,

fueel aao de mil

aquella ora vino el

tos

i

i

i

iioveta

i

quatro- JVIuy de noche lie

i

el (j-o^o de Vitoria tan deíeada,íin aguar-

dar gente ninguna íin capa ni ropa i íin
íoobrero, fino como le coglo la vo2,faIio
de fu Palacio con los que de fu cafa le íli vino a efte Convento de nuefPadre fin Auguftin. Llamaron alas
puertas del Monaílerio i dieron voces
que abriefen la Iglefia, que venia el Marques a vífitar al íanto Crucifijo de Bur-

«Liieron,

tro

por las mercedes que fu Mageftad avia
echo a fu pueblo, de quitar de fobre el ta
gran cofirío, i que tanto avia inquietado
a toda la Criftíandad. Fue efte Virrey
defta fanta Imagen i de fu Cruz i Pafiq
muy devoto, porque jamas avia de de£
pachar armadas , navios particulares o
^via de azer otra cofa qnalquiera de inportancia. que no uviefe de fer en Viernes, i afta el dia que defte Reyiio fallo

gos, a quien avia encomendado aquel
negocio, i a darle gracias por las mercedes tan grandes que le avia echo en aver

para

dado

nes ,

a los nueftros aquella vitoria tan

defeada. Abriéronle las puertas de Ja
IgJ€fia,enrrb en la Capilla de aquel Pan-

to Crucifijo, i con el mucha gente de la
Ciudad que ya fe le avia juntado porque luego que le dieron Jas nuevas, enbib á que repicaran en la Igleíla mayor
5

i en todos ios Conventos
i encendidas
achas delante de la ímagé del fanto Cru;

cifijo la defcLibrimos , i cantamos el Te
I>eum Ikudamuí) eftando el buen Virrey
de rodillas un gran rato, dándole gracias
por las mercedes recebidas i acabadas
las gracias, contb a todos los Religiofos
la promefa que avia echo , i Ja Vitoria
q
;

fu divina Mageílad le avia dadoji con efto fe fue, i anduvcT caí! afta amanecer

por toda la ciudad aziendo alegrías i feftejos. Otro dia mando que íe junta fen
en la íglefia mayor todas las Ordenes c6
£1$ Cruzes , i todas las Imágenes de las
Cofradías que en la ciudad avia, que fe
i
colgafen las calles , i a Jas quatro de la
tarde fe ordeno una íblene proceíion que
falio déla Igleíia

mayor en
,

ía qiial fe a-

Marques, la Real Audiencia , Cabildo de la ciudad i de la Igleíla. Y toda
la ciudad vino a efte Convento i a la Capilla del fanto Crucifijo , donde le dieron
b

diez deJ día,l

Marques i todalaAii
diencia a la Capilla del fanto Crucifijo a
darle gracias: i mando que ios Religioíos le cantafemos un Te Teum laudamus,

quinien-

gb la nueva, en aquella ora el Virrey co

11

i

,

el

gracias por la feííalada vitoria q fu Mageftad avia dado,i de allí bolvib la pro-

mayor. No tan fojamente fue efta vez la que el Virrey vino
í acudió a encomendar todos fus negocios, i a dar gracias de las mercedes que
decebía a efta fanta Imagen , pero tanbien quando vino la nueva del Capiran
ceíioii a la Igleíla

Francifeo Draque Ingles eoíarío , que
murió fobre Nonbre de Dios, queriedo
turnar aquel pucrtaLlego la nueva a c£

el

de Efpana qnifo que fuefe Viernueftro Señor parece que le ayu

i aíi

davaen todas las ocaílones en que ponía
mano, por aver tomado tan fanta devoción: que defde que efte Reyno fe gano
Virrey es, ninguno á ávido que aya
como el lo fue en fu govlerno.Todo efto epuefto aquí, para que
i

iivo

fido tan felice

fe entienda las mifericordias que fu

Ma-

geftad aze a los que fe acuerdan de fu
Pafíon i muerte, i reverencian las Imá-

genes fuyas. Dulce es elmifterio que efencerrado en aquel fucefo, quado a el cn
Rey de los Amonitas llamado Naaz,tenia cercado a los de labes Galaad, que
Zt
viendofe oprimidos i en ultimo trabajo,
ta

ofrecieron de rendidos darfe por efeíavos a los enemigos del pueblo de Dios.'
El fobervio Rey Naaz pidió a los trlftes

im

terrible

i

afrentofo partido,

i

era, que

avian de conlentlr que Ies íacafen a todos
los ojos derechos. Pidieron los rendidos
fiete dias

de termino,

nn correo

al

Rey

i

Saúl

en
,

enbiáron
qual oyendo

ellos

el

tan Joca fupercheria.,reípondio (alunbra-

do

del cieloja los correos?

i

les dijo:

De-

de labes que fe animen, que
mañana quando mas alto eftu viere el
cidles a los

Sol

,

Ies

vendrá el remedio,

la valentía, la

vencimiento. Aftftt cedió, i murieron triftemete los enemigos de la Igleíálud

i

el

fiaja manos délos del pueblo de Dios fin
que efeapaíeuno. Si preguntaran a Saúl,
porque avia puefto feña de la vitoria en

eftar levantado el Sol, quí^a no alcanzara el mífterio de la leña. Lo mas que lá
Glofa abla en efte mifterío,es decir,quc

en efte cafo eftuvo figurado el vencimiento de Crifto. Pero nueftTO Apoftolico varón Fr. Luis Alvarez, de quien adclantc íé fabran maravillas en fus vircudes

-

s

con fi: cepos ege upares defia
Sertnon.in

C<xn^ Dñi.
(S)HÍa Sol ¿w-

Chri-

des í ecelenda en fus letras
fue profedear, que quando

,

dice

Sol

el

^

,

da,Cap,XXXXP\

que

de jaf-

en lo mas alto de la
Cruz adonde la ignominia i niieflTas
a Crucmh
ininnm
ideo
culpas, lo quiíleron fabir, avia de vencer
dipHXit fíd
a nueftros enemigos, dando falud a ios
poíir^»> ,A’^er
/«ííWiSí/
fíeles i Vitoria a fus pueblosi aíi fe enifí^rn Sülem
tiende ya la fena de Saúl, que elle Sol fu^¡á incalfi'it
biendo a lo mas aleo que los pecados le
rioiid
Ctíí^rerno
pudieron fubir eftando eo Cruz para dar
ir'mico
(ius

ticia Crifto eíluviefe

ítjcendit

,

,

EcclepA

Ó’

,

/iTítífi^rd

vi-

dp! fdelts.

calor a todo lo criado, darla a manos lle-

que izo en

ral del

i

Criílo

redención.

Lo

gene-

mundo gozo

fue crucificado
b loan. tx.
Ntinc Prin-

la

5

qnaodo

,

cite favor el dia que
que efo quiere decir

dijo

^

:

Si

fuere levanta-

do de la tierra a lo alto de una Cruz, todo rne lo traerea mi, venciendo i defterturforas-, ^
ego Ji exalí0 rando a los Principes enemigos.I fu ígle
tus fuero a
fía goca a millares los vencimientos por
térra, omnia
ceps

huius

mundi eijtle-

traba ad

me elle Sol puerto en lo alto

ipfum.

de la Cruz

i

i

en ella ocafíoii defte erege Ingles ílilma
gen crucificada dio la Vitoria a eíle Perú
fín que fe efícapafe un erege de los que
baldonaron en Chile al Crucifijo , pero
fue tanpiadofo, que fi los venció nuefrra armada co fu celcftial favor, defpues
reconcilio a

mudios dertos ereges fu mi-

fericordia, pues caftigados por el fanto

Tribunal de la ínquifícion, falieron muchos dellos convertidos,! en los Conven-

donde los depofitaron azian obras de
, que olvidando el
agravio blasfemo de averie efcariiecido
i arrojado en el mar de Chile, no olvido
el dar falud a fus animas efte Sol encendido de inmenfa caridad, por aver eícogido para valedor defta guerra aj retrato
fuyo en Cruz clavado. Debieran todos
los Chriftianos que vanen navios, llevar
de vulto la Imagen del Crucifijo,! fin duda vencieran a los enemigos de Ja Lé:
Que el decir al Sol lofue ( quando iva
a vencer a los Gabaonitas ereges o idolatras) Sol no te muevas, párate donde
ertás arta que venida a los enemigos de
Dios, tiene eícondido un Sacramento,
porque advirtió el Efpiritu fanto que
era en ocafio que el Sol ertava en medio
tos

Católicos penitentes

¿•Tofae

c.

io

Steieruntque
Sol ór Luna,

doñee ulcifee
retur

fe

gens

de inimicis
fuis.

Stetit

itaque Sol tn

medio

cceli.

,

del cielo,

en lo mas alto deí orizontc:
i a no aver foberano mífterio
pareciera
efeuíado el mandato de lofuejpues quemedio
dia enero para vencerá
dándole
los enemigos, iedíce al Sol, queno ande
nnpafo.Si quando iva venciendo fueran
las cinco de la tarde, pareciera a propofí10 detener al Sol , pero fíendo medio dia.
i

,

qu.& ejl in

le,

Gabao, iraf: Ut fa-

cetur

de Gabaon quando
enemigos de fu Fe, ara obras

el valle

venció a los

zS.

Sicut in val-

t

cía c OpHS

fuü

opus

alienü

3 geíias de fu divinidad
por concluirla obra de niieftra redención, fe tan todas
fus
obras bien peregrinas i cliftantes
de

sius,ut cpire-

loberaiia

eo.

tur opus fuü,
peregrinü eft

opa

fu

,

nas las Vitorias

d Cap.

d , como diciendo que ellas explican Ja parada del Sol por lofue Vendrá
cJ Mefías al mundo(dice
líalas ) i ara lo
Ifíiias

'

ás
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mi fíe
rio nos dice nueftraVnlgata, pues al margen defte íucefo apunta las palabras de
efeufida parece la prevención. El

Mageiiad.C^e cola masageoa
de un Dios eterno, dice ían Gregorio
,
que fer efeupido acotado i clavado en
,

Cruz.?

eitis

al?

s

e

Homil.

in

Ezech. Se

f>.

m.

habe.uL'

tiene corrpfpondencia el eftarel
Sol parado en medio del ciclo, con
decir
í

Glof.in cap.
líai.

In

David f que murió Crifto en Cruz en mundui/i veniet,ut fí’cúít
el medio de la tierra
porque la divini- opus f:4Íi,fcidad ertava como en Zenir fobre la cabeca licet, redimaí
gtnus humadéla umanidad de Crifto, i era tener ver- nam
,fid ai?
,

,

tical al Solj i efta correfpondenda deftas
dos profecías las eslabona ! declara Zacarías en fu cántico que pone íán Lucas,
a quié citanlos margenes de nuertra
iiL

ipfo efi ctlie-

nu

enirn

V

gaca,idice^

de

:

Beníiito fea el

Ifraél, porque

viíkb

el

opas eius,

non convenis
Ocita--

ti.cofpui, fla-

gelUri, cni-

Señor Dios

cifigi.

mundo tomanf

Praliti.r?.

do nuertra carne i redimid fii pueblo mu Deus ameni
riendo por el onbre. I aíi parárfe el Sol Rex nofler
ante f&cula,
Cilla mitad i en lo mas alto del ciclo 5 el
eperatus efí
morir Crifto en lo alto de la Cruz i en faiutem in
medio de la tierra, i el redemir los on- medio terrá..
bres de la culpa, librándolos de los eneg Luc.cap.r
.

migos invilibles

Luego

el

i

terrenos

,

es

todo uno.

decir lofue jque el Sol fe parale

quando mas levantado

i

nueftro orizonte, fue decir

alto ertava
,

en
en teniendo

Benediíiiis

Ons Deus Jf
raél.quia, vt-

fitavit
fecit

ala virta al Soldé jufticia Crifto puerto fm.
en alto i clavado en Cruz, feguras fon las
Vitorias délos que guardan fu Ee, i los
vencimientos onroDs de los que pelean

contra los enemigos de fu Iglefía, fíendo

prevención de lofue el teper parado i
eo lo mas alto al Sol fermon que predica a todos los Católicos que andan en batallas contra los enemigos del pueblo de

la

,

Dios, para que no den batalla fín tener a
la virta fu

Dios

crucificado.

Eftando Nicolás de Valderas vecino
rico déla ciudad de Lima, devoto aefta
Imagen, muriendofe(por el mesde Adargo de mil i quinientos i noventa i cinco,
era fu enfermedad curfos de fangre i calenturas maliclofas ) llego al cabo de
vida, dcfafLiciaronie todos los médi-

la

cos, que como a onbre rico i tan enparetado iecuravaiilosmasdocrtos i viendo
;

que

,

&

tedem-

piion^ pubis

.

Lih.íM U C QYontca

aBíí

de S, Au^tdfl'in en el Feru^

remedios , í que
fe le avia levantado ya el pedio ,i tenia los
addentes ukimos concomitantes a la
mucrtCj aviedolc mandado antes Sacramentar;. le dejaron como a quien dentro
de breves oras avia de morir. Elenferrno viendo a fu lado tantos deudos llorando fu perdida izo promefas al Tanto
Crucifijo de nueftro Convento, pidién-

no

<qüe

le aprovecliavan

,

dole, quefi convenía a fu férvido le diefe vida

pues feria

,

como

refiirrecion fu

Muy a prifa iva acabando

falud.

,

1

jun-

tandofe fus deudos que eran iiiiichos
, i
todos le amavan por lo que le devian,fc
vinieron

de

al

Convento

a las fíete

i

media

noche, fiierofe a la Capilla del fanto Crucifijo llevando aceyte i cera,
i pidieron al Padre Prior que iziefen los
la

,

Relígiofos por

el

enfermo que quedava

inimendo úna plegaria^ tenia Religioíbs
cuñados , í todo obligó a que fe izieíe

común

Oración

ante

el

fanto Crucifijo,

i

viíliendofe capa el Padre Fray Antonio
de Monte Arroyo fallo con driales,aviédo encendido los deudos muchos cirios
defciibrieronal fanto Crucifijo,! el Convento izo la plegaría^ llorando en fuca•falas

inugeres,ienla Capilla los deudos
por alcanzar del fanto Crifto vida tan dehada i para muchos inportante. cabadaíe fueron los parientes, platicando ii
auria ya muerto. En entrando aliaron
al
enfermo bueno del pecho, fofegado i Taño fin diíenteria ni calenturas, i tan buenojque todos quedaron eípantados, trocando las mugeres i los deudos en
ale-

gría las

Voces

muchas lagrimas

publicando a
reconociendo él fa,

el

milagro

i

Petrus Bercoiius Re-

vor que el Tanto Crucifijo les avia
echo.
Supofeenlá ciudad, admirandofie de
la
maravíllalos quele avian vifto acabando,

du(5t- lib.íi'.

i

<8

Vi

liabee

capí 57-

aic

Ifider.lib.é'

cap.

1 3.

Efí

qu&dam fpeeies

carbun-

^ulí

cAieris

nohilior

imei
¿>

9olorit, z.ona

eandidA

cir-

ftimcinílucu
tus

efi

pro-

prium quod

a pocos dias vino a la Capilla

i

cunpüó

promefaS 3 cantofelc una Mifa en azimiento de gracias 3 veló a la Tanta Imagen, toda fu vida moílró con devoción
i dadivas fu agradecimiento , llamando
fus

i

refurrccion a fu falud.

A las muchas la-

grimas con que obligaron al Tanto Crucifijo, fe deve atribuir tan evidente milagro, porque con ellas fe aze en los cu-

,

ih igne pofiius velut Ínter carbones

bres lo que ían Ifidoro refiere
del carbunclo, enperatriz de las piedras precio-

monuos

fas.

ex-

iir>gmtur,fei
fiques fuper-

fufíis

iterum

tnardefeit.

Dice

gran Dotor,que Jos carbunquilate , fon
^cl color del fuego, i les ciñe
una cinta o
faja blanqulfima dios tienen
una rara
i
clos

el

mas nobles i de mayor

propriedad , que fi los echan en el fuego íobre brafas , fe les muere la luz,
i fe les apaga de tal manera el fulgor
i el

color del fuego

bón o

como íi fuera

,

eftuviera entre carbones

chita fu luz

car-

mar-

efcurece fus refplandores,

,

parece ofenfivo lo que antes deeílar
fobre braíás era deleytable, pero en rociando con agua al carbunclo,recobra al
punto fu color de fuego , lo que parece
i

muerto cobra

como

fu vida

i

color natural, da

antes reíplandores

Jeytofo fu afpedo

,

mueflra de-

obra

las propriedades que fu naturaleza encierra. Admirable encuentro apagarfe en el fu^ga
,

i

donde todo fe enciende, i encenderle con
agua donde todo fe apaga. Sinboío es eftojdijo Bercorio ^ , del
q firvioa Diosj
era preciofo carbunclo, dejóle caer en
ias braías 1 ruegos de las culpas 3 o cayo

éntrelos carbones del trabajo de Ja tribülacion o de la enfermedad mortal,
perdió los refplandores de la gracia, o la

cafihaa, qui

TJílTf^

Talud de la vida, apagófe en
del

anima o

la fortaleza

rio fu efpiritu

o

el la caridad
de la falud, mu-

vitiA^é' pee

ya muriendo en la
enfermedad , ufa Crifto de fei inmenfa TZZFílus
mifericordia conmuévele a lagrimas, a
,

eftá

í*-

5

devoemnoal arrepentimiento,!

alptin- TkoídilT&
contri
el enfer-

to revive i reíucira el anima o
mojftorque lagrimas, contrición
cas devotas

,

i fuplireftituyen la gracia al pe- etiam

cador para que arroje refplandores , i
Duelven la vida al que ya mona eq la
enfermedad , para que renonozca obli-

devo-

revivifá

íg^

gaciones a fu reftaurador
Todo fccap.iTquL
vido en efte milagro de noeftro fanto
.

Crucilijo, pues lagrimas i devoción reffZfeZf
tituyeron la vida del cuerpo a efte enfer-

mo

feria delpues de averie reíticita^, i
do Dios el anima con los Sacramentos
que avia rccebido,durdle mientras vivid
la gratitud, i relatava de ordinaria

fu reconocida obli-

gación.

i

,

^^7

con fucpjos egenplaies defia

mas de tres cíla”
porcne
wi V’ uiv* eftava el fuego
c>
__*A j
decía a vo
dos en alto. Entre b vocería
Anmniu a íanfray
Dios
ces el írervo de
to Crido: Libra Señor tu caía. Quiío^aeícuíar
c]iiclla Mageílad piadofa no folo
'

I
•

Caf.

XXXXFl. Ctiemanfetrss foheranos

favores

qtse

obro

el fanto Crucifijo

de Li-

atacar un fregó, en finar aun Caadero ^ue eflayaya en los trances de la

ma en
y

muerte al Cagitan
t en dar buena
luán de Cadaaljb gran deyoto del finta

muerte,

las cirCrucifijo ,fiendo marayillofis

eunfiancias,

i

di%enfi 'virtu-

des fuyas,

A

Trece de Setienbre en la noche
novéel año de mil i quinientos i

de la
flete, vifpera de la Exaltación
i
Cruz, que es el dia (como eíla dicho j en
que fe celebra en nueílro Convento la
principal fieíla déla Imagen del fanto
Crucifijo, fucedib que eílado aquella noche abierta la Iglefia,a las ocho de la noche eílavan los Religiofos en el coro cata

tando Maytines folenes a la fanta Imagé,i la Iglefia llena de gente que entrava
ífalia á re^ar al fanto Crucifijo que adoravan defcubierto.En eíla ocaíion eílava
las dos partes de la Iglefia cubiertas de efteras, porque fe iva edificando,! por aver
anos que las eíleras ferviaii de reparo,efdefechas del ayre,
í
cubrían d-oíeles i ricas colgaduias lo
feo de lo pagi<^o por los techos i paredes,
la Iglefía
avia grandes i ricas prefeas en
juntado el Coi altares, para lo qiial avia

tavan rocas de fecas

véco

mejores tapicerías de la Repúcon q eílava el tenplo enriofaméte

las

blica,

ataviado para tan folene

fieíla

pre fe azc con ir’^gnifico culto

i

(que fieoíletofo

defeomunion por
los Prelados para que no fe tirafen coetes mientras eíluviefe de eíleras el cuerpo
de la ígIefia,por el gran peligro en que

aplaufo)

.

Avia

'ftle íla

eílava de qucmarfe,pues

fí

tocava fuego

en las eíleras, ferviria de yefca,i los palos
en que eílavan clavadas , feria lena , con
que fue; a el incendio irremediable. Vn
deveto qrerio temió peligro difparb vn
cocte dcfde el techo el que lo tirava Je
tenia en b mano para arrojarlo por alto,
permitió Dios q fe le faliefe de la man o,
el coete a b Iglefía i fe ef
i que entrafe
tuviefe ardiendo en las eíleras. Alborota;

voces la gente, i
rorfe los Sacriílanes,díb
queriendo todos apagar el daño, no podía

1

-i

.

OjUe fu fieíla

i

regocijos íe mezciafen c 5

que fe fedejafe con maratu
viilasfi aíi clamando codosfiibra Señor
cafa, íe apago el incendio fin laftimar vn
hilo con aver dorado un buen rato i en
Jaílimas, fino

,

el tienpo

que en las

efteras fecas eíluvo

ardiendo el coere i efparcid centellas, no
toco a la tapiceriajni dejo fiquiera tizne,
ni cofa aumada en el lugar donde eíln*
vo ardiendo j con que fe advirtió que en
todo quifo nucftro Señor moftrar fus faagradava de aquella fu fiefvoresd d
ta. La gente que era mucha al 90 la voz

con algaliara , repitiendo muchas veces
gran milagro del fanto Crucifijo i ponderav alo defpnes cada uno al tamaño de
,

lascircnnftanciasdallado de los grandes
daños que izieraenlo preciofodela lgle
apagára el
fia, fí Dios nueílro Señor no
incendio.

Es en tata manera tranfcendede las cofas que firven a

tal eJ privilegio

nueílro Redentor lefu Criftojque go^an
tedel aun las cofas inanimadas.
^Capit. 4;,
mas fiervo mio-fdice Dios por Ifaias ) MoU úmertt
qoeyo te redemi i llamé por tu proprio qiiiít redemi

No

o

nonbre, mío eres quando anduvieres te ^nomine
por el fuego note quemará, i la llama no tuo, memes,
cum arnihulA
arderá enci,porqueyo foy tu Señor , tu veris in igne
Dios i tu Salvador. Eíle privilegio que m cambure~
promete Dios a los Santos, es de partici- r¡s, ^
ma non arde
pantes a todas las cofas que a Dios firvéj bit in te,qum
que
ego Dominiis
Mageílad^
i afino quiere fu divina
BeMS tuus
pierdan por inanimadas lo que gana por funStus If~
venturofas, calificando lo mucho que fe rael Sdvntor tíiuSt,
agrada del culto i órnate, de íiis tenplos,
con quitar la aélividad al fuego quando
adornan
fe atreve al atavio i alajas que
que fiafu cafa, para que conozcamos
enciende en finesas, porque nos
te,

?

,

mor fí

íe

eílima
redimió, i fue nueílro Salvador ,
fus altares,
Jos adornos que ponemos en
redención , íolo
fean capaces de
fin que
porque le

firven

con

ellos fus

redemi-

del ano de mil
Por el mes de Otubre
i fíete, un Cavallenoventa
i
quinientos
i
Cefpedes de Guerro llamado Francifeo
del B-cy tema dos ijos i algunas
ra, fator
i

as; el

mayor

i

Cefpedes, i

el

ilamava don Coime de
menor do Criíloval Giier

fe

ra aalJardo mancebo. Eílefegiindo cayo
enrer-'

vocatt

a88

'LihJ.deUCoromca de S.Aíigtiftm en

enfermo

gf^n nivil , cjiie lo pufo
’en lo ultimo de la vida
defafuciaronle
los médicos, i deciaii tener pocas oras de
Vida. Viéndolo afifu ermano Do Cofiiie
(]ue tiernamente queria al ermanojfc fue
c3e 'uii

i

en efte día fó
i por fu mu.,
ger las Miías de los Viernes del fanto
Crucifijo. Efte fue el diafcomoel ponderava) de mayor contento que tuvo en
fu
vida,iaíi le correípondió el demayor
goco que pudo defear fu anima,como vere-

ala Capilla del íanto Craciíijo (del qual
era gran devoto) i piiefto de rodillas delante de Íli altar jle pidió con lagrimas

eíE

faiud de

fuplica

íli

un largo

i

,

bolviofe á fu

cafa dolorido, confiderando
que avia dejado al ermano en los poílres de
la vida,
i en los parafifmos de
la muerte. AI entrar en fu cafa alio tan bueno
al ermano,
que pareciano aver tenido mal en
fu vida, de tal fuerte, que como
en eíla

,

zones, todas fus rentas^ fus cafas i fus eredades, repartiendo entre pobres,

ocafion

cntrafe fu padre en

mo

le viefe fano

i

el
,

apofento del enfer-

quedo admirado ,

1

a

i

ijo: Efte fucefo me
tieneefpantado,i es
muy miracuíüfo.Su ijo Do Cofme apar-

tro

Laviípera de

inpenfado trueque entrarÓ los Méi víendoIe quedaron
admirados, i
confeíaron á una todos, avia nueílro
Señor obrado un milagro evidente, i
danel

Dios

,

O quan gran pagador es DiosÜ quanpruebas que las vé los onbres
a milüres,era bien tierna la
que

veremos
en el Capital! loa deCadaalfo
iníigne bcnefator de nueílra Ordé. Ya fupimos
que
pleyteando porque eíla fanta Imagé
fan-

tificafe fu Capilla

juíliciajfe rindió á

preteníion pueda en
renunciar fu acción al

,

Convento, viendo que

la Capilla en
que
mas grave, mas devota i de mayor autoridad que la fuya,
en que antepufo las onras de Dios a las de
fu perfona. Tanbien dejamos dicho, que

Je querian colocar era

gran devoció que tuvo á efte Crucifijo
le obligó, pafados tres años, a conprar la
Capilla en que eftá colocado,! á dar (fuela

ra de lo

que donó

al

Convento) mas de

cinquenca mil pefos para fu adorno i íerVicio Entró en poíeíion de la Capilla á
diez de Mayo del ano de mil i quinictos
.

la

el

Invención cicla Cruz

Mayo, del ano de mil

i

qulnien-

gente principal por fer

de

el

los prime-

ros déla ciudad) le dio un repetino

falieron á publicar la

clo ralea ran

i

cosinoventainueve, queesdia que
en
Ja Capilla del fanto Crucifijo
íe aze «’-ra
íiefta, por íer una de las dos
feftividades
deftafanra Imagen. Eftando el
Capitán
loan ae Cadaalfo en la pla^a con
mucha

dicos,

gracias á
maravilla.

de fu muerte,

defuspoftrimerias.

a dos ae

alió cabalméte bueno, i eílando
celebran-

do

dijo nuef-

circuf-

fe

vorofo defeo de confefarfe

,

i

í

fer-

tiravale ta-

ro,qtie le pareció

El

admiro

fe

que le foi^zavan a ello.
íintiedo en íli anima íeme-

jante novedad, porque qiiando fallo
de
iu cafa,no tuvo tal penfamiento,!
viendo
que en medio de la c/^nverfacion le vino

aquel eficaz inpulfo,c

ddiendofe de los
Cavallcrosquele aconpañavan , fe fue
'

defdela placa a nueftro Convento , i fe
encerró en una celda con un Religiojío,
fe eftuvo

confekndo con él mas de dos
confesófe como íl en acabando
k
confeíiou uviefe de morir porque
,
ios
i

oras,

lili

iZ

Si

vh
ef.

<^H& hn

&

baheíis

fe devia cunpjir,qüe era teihefarum
ateforado en la gloria, yendofea

tancias concomitantes
íin

•

Í^T'feclus

Crifto toda fu azienda en vida.

gomarlo aconpanado de Crifto. Caí! evidentes feñaies defto nos dirán las

pedido
de fu ermano,! echava de ver, que
no atendiendo fu Mageftad a fus
grandes
pecados, le avia echo aquella merced
en
pago de la devoción que a fu fanta
Imagen tenia. El enfermo ( a quien yo
trace

Ai

dando

Redentor

nerlo

la faiud

do

lefii

Luego kotra mitad dedo que

to a fu padre,! le coto como
avia ido quebrantado de dolor a la Capilla del
fanto
Crucifijo , i con lagrimas le avia

mucho, i fue defpues mi condicipulo}

i

cantar por el

Coiijafe de aquí íi íiendo
ran buen pagador aquel gran Rey,i
avie
do recebido tantos tributos,!! pagarla en
fínccas eternas logros de perpetuidad.
El i fu muger doña Luifa de Acuña puCerón en egecucion el confejo de Crif.
to «
pues defeando fer perfecos dieron
a Dios defpues de averie dado fus
cora-

ermano. Eftuvo en
rato,

a

mos preño.

la

la

i

Peni,

V iernes,

ícys

i

comentaron

5

vida

noventa

el

i

avifos del anima

o los ardores del cielo
davan unos anuncios de vida
eterna , í
aíi dijo que ola unas
voces en fu cora con
que le decia,que muy breve avia
de morir. Acabóle de confefar
i fueíe a la Cale

pilla del íanto Crucifijo,

i

aíiftióa las

Vifpcras folenes que aquel dia, fe cataro
en ella,teniedo fu coracon coloquios
ío-

beranos con aquella Imagen, quic cacas
a
riquezas

fi^Mere me.

in

tonfucefos e^enplaves defta

Manarquiafdap.'XXX XV 1.

riquezas dio, i a quien tanta devocio tuvo. Acabadas

las Vifperas íe entro en la
llamando a fu gra amigo Fr.
Antonio de IHonte Arroyo ie contó las

Sacriília,

i

,

inípiraciones

q aquel

día avia tenido,

i

lo

q en la pla^a le avi¿3 pafado(como fe á dicho arriba) dij ole, que aviendo años que
no

iva a fus aciendas^ ní al

Indios,que eftán junto a

do una

pueblo de

t'Ilas

avia teni-

que fuefe a

ellas

i

que le de-

fatisfícieíe

io que a

fus Indios debía, no de pagas, que

ello

fue puntualiíimojfino de los daños vq fus
ganados les avian echo en fus fenbrados
i femenrerasj i que en conformidad derte eficaz inpulfo avia ido, i todo lo dejava
pagado con ventajas, dejando muy contentos a los Indios. Ni tuvo mas que bla fonar Zaqueo quando confesó a Criílo^q
« luc.c.19. dava limofnas i reftituia lo ageno ^ , ni
Stam ñutetn dió
tanta cantidad de limofnas como el
Zach&ns dixitad T>om Capitán Cadaalfo. Porque íi Zaqueo |e
tiumiEcce didice a Criílo, que dava a pobres la mimidittm bo-

mrum meo- tad de fu acienda , eíle noble Cavallero
vum Domine la dio toda a Criílo i a pobres.I íi oípedó

do pauperihus ,
fi

quid aligue
defraudavi,
feddo qtM'
druplum. Ait
Jefus ad eu:
f¡ui

hodie

í

falus domui

hukfañu

h

Cetpít

efi

eum,

fe non invita
tus invitaty

unde fequitur,

dixit

ad eum\ Zaehes, feflinds

defcede,qui*
hodie indoene

tu a

me

oportet

munsfe,

Seiehat enim

uherem
tis

fui

hofpi
effe

merco de y fed
tameny
fi
non 'eoce in-

^

•vitantis áu-

dierat

,

viderat

Sum.

iatn
effe-

a Criílo ui\dia en fu cafa, eíle dio caía a
leíu Criílo para cétenariosde añosXue-

go

bien merecerá oir io que nueílro Redentor dijo a ZaqLieo:Oy por efas obras

entra la falvacío

i

el

remedio en tu ca-

fajel que por mi dá fu acienda i reílituye con fatisfacion lo que deve al progimo, bien puede eíperarme en fu Gafa,que
yo iré a llamarle,! a difponerle para mi
gloria. No aguardó Crifto , dice ían Anbroíio ¿ , a que le conbidafe Zaqueo c6
fu cafa, el Redentor fe conbida diciendo,
que le inportava eílarfe en ella todo el
dia. Señor decid, que inporta a Zaqueo e]
entrar vos en ella, ‘i no digays que a vos
osinportaeílar en fu cafa.Pefcóle a Za-

ueo,eogioie en la liga ( dice Anbroíio)
ava limofhas,! defeava en fu coracon a
Criílo. Que mejor liga para cacearlo? que
mejor añagaí^a para traerlo? Con las palabras no le conbidó
pero conbidavalc
,
con los afectos, i fabia Criílo por las limofnas que dava Zaqueojqne merecía ta
fcberanas pagas i tan alto galardoni i que
para tener Criílo un dia de regalo,un dia
de defeanío , le inportava eílarfe en cafa

de un limofnerojíiendo tato

el

goco que

tiene eneftas c.afas,que _dá a ent eder que
le inporta mas a él eílarfe un dia en cafa

de un limofnerojque no

al

ver, i cada ora le dava cafa, retas

i

cora.gof'

Acabó de
raciones

al

contar el Capitán fns inlpi^
Sácriftan mayor porq cono,

fus

infpiració celeíliafq por los efe-

¿ios conoció avia íido de Dloá^

cía

,

a8>

ner a Criílo en fu cafa. Si eílo vemos en
quien {¡ dava limofnas, no avia ido a bufcar a Criílo quado lo defeava, quato mas
favores le aria al que cada dia lo iva a

limofnero te-

cía la integridad de fu anima
res al Crucifijo. Apartófe de

los

amo-

alli i

fuefe

i

PadreMaeftro Fray Alonfo Pacheco>
que era Prior de Lima, i contóle lo que
refirió a fu Confefor
Pa, i repitió al
dre Fray Antonio que es lo que déxo
,
dicho,diciendole no íolo a él fino a otros
muchos Religiofos que Crifto le decía
en el anima queiziefe aquellas diligeníil

,

porque ya quería llevarle. Todos le
decían, que Dios le diefe larga vida, i que

cias,

qiiií^á

era
to

era imaginadon3Í refpondia, que

fin

aue

duda advertencia del cielo, fupueíl
el

inpulfo tenia por certifimo.

En

mañana i la tarde , i el dia
íiguiente déla Cruz por la mañana , fe
vino a fu Capilla co fu muger doña Luifa de Acuña ( perfona de grandes virtudes, i de grande fama de fantidad en la
efto o'aftó la

República) donde aviendo confefado,recibieron en el altar dd fantq Crucifijo el
fantiílmo Sacramento ( que por fíenpre
i ganaron un gran lubileo, que
gana en aquella Capilla. Afiílie-

fea loado)
tai dia fe

ron a la Mifa

i Sermón i fueroíe a fu capor ella antes de fubir las ef.
caleras ei Capitán dijo que fe fentia muy
malo, i tanto que no podía dar pafo ade«
Jante ni fubir efcalon. Llegó a eílrcmo
que fue meneíler llevarlo en bracos i acoftarlo en k camajal punto que fe acof-'
tójíele quitó el abla, i nunca mas ablój
Creció el mafidierole la eftrema Vncio,
i el Viernes íiguiente,
q fue en el qizo
tres años
q avían dado fu acieda a Dios,
i tomado pofefíon de la Capilla 5 i en el
q
fe comeiK^aron a catar las Mifas del fanto Crucifijo por él, dio el anima a íti Cría

faj entrando

dor.Efte fucefo causó a toda la Repiibll
ca admiración i confuelo, teniendo por
cierto q aquella divina Mageftad le avia
pagado en el dia de íu. Cruz los férvidos
le avia dado a fu I1T15
i grandes dadivas q
^en, a íus pobres i a fu Teplojllamandomorir,i facandole de lapla^a para eí
a la letra lo de la pie
cielo, cunplíendofe

le a

q

dad de Dios pregona

el Ecleíiaftico

en ei

capitulo veynte i quatro.Enlas pk^asCdk
ce ) dará el cinamomo i balfamo olores

Eb

fuaviá

uñm enel Pem

XihJ»

i 90

fuaviUmos , lícvanáo entre fu fragrancia
mirra füncfta
alientos de la vida, i
(íi

olorofa) anuncios de la muerte 5 éíla
los olores para mayores

para mejor vida,

méritos. Todocílofe ve cunplido en
nncftro benefador devoto , pues en las
placas le cnbibDios olores de infpiraciones en cinamomos ardientes, para que fe
tuefcalos Sacramentos donde tiene los

balfamos falutiferos para darle a oler
mirra de una muerte fanta.

No le fucederia a efte iliiftrc patrón
déla Capilla del fanto Crucifijo , lo que
aciendo tenblar refiere mi Padre S. Aii-

aSetm.

¿ 9.
fratres

Ad

in heremo:
Jleu tnihii
qUAte unquS,
nata fui, aut

un Santo le qiiifo
que a im onbrc rico

gnftiiT*, dice que a

Dios manifefiar lo
i poderofo de Egipto

,

fucedia

al

tienpo

falir del

tinquam in
lite eerpHs

frauif

hi

>

in-

Va mi
in ifto

fefsimo earce

rtearnis ex'
¡ti ti

anima que a íido nueftra fienel demonio que avia acópanadóIa:No ará,q ya laan defimparado
por iniqua: i comento el anima a ablar
quite eíla

qmd un- prc.Rcfpondio

quam

f

Va

tibi

eorfus mife-

rum ,

quart

mlienas rafui
fíi ftcunias}

tu famltates

fauftrum,^
fuffiantiat
eoTum in do-

mum tuM eSgregañi ; tu
eibarüs delieatis

te

triebas

nu-

,

tgo falutem

mfiram efuñebam.

con fu cuerpo, diciedo entre varios opro-

Ay de
criada? Ay de

brios que fan Auguílin refiere

mi, para que

fui nacida, ni

:

mi , para que

entré en efte cuerpo iniquo? Ay de ti i de mi cuerpo miferable?
Para que qiútaílela acienda agena, i colmare tu cafa con bienes de pobres? tu te
regakvas con banquetes, i yo defdichadamoriade anbre? no davas limofna a
Jos pobres, i egecutavas qnanto el apetito te pedia? Aora iremos donde eternamente padezcamos. Salió el anima, i di-

geron los demonios Ea , no perdamos
tienpo, vamosla atormentando afta el infiernoj caPdgadle efos ojos, que quanto
vieron defearoii) caftigad efa boca , que
tanto peco beviendo, comiendo i abladoj
caftigadle el coraron donde ni piedad ni
;

,

miíericordia fe alio.

diciendo

i

I

cafti gando

denado? Llegaron a

no

a efte

por

modo

los

ivaii

mienbros

con que a Dios avia ofendido. Al pafar,
vidoia defdichada anima una luz crmoíifima. Pregunto a los demonios, que luz
era aquella?! digeronle: Efta

es la patria

de donde falifte, i adonde por aver pecado no irás jamas. Oyes la qiufica de los
Angeles? Pues no ferá para tu defeanfo;,
fino para
q tengas mayor tormento, pues
renunciando nueftras ponpas en el baU"
tifinojteenlodafte en ellas,! afsi padecetas con noíbtrospara fienpre jamas. A.y
de mi (dijo ella ) miferable que por mis
,

las

puercas dei infier-

anima un orribic
dragün,q tragándola i arrojádola a las Ha
mas, cerro la puerta para mientras Dios
,

i

a rccebir

falio

al

foeíe DioS.Co efte cgenplo queridos ijos

mios,dice Anguftino

aprendamos, i íean

b ^

efearmentemos,

las fieras

i

¿ Hoe exem.

cfpantofas

llagas defte deídichado, medicamentos pa adLnhi

\

Z

ra niieftro remedio, emendemos nueftra ^liorumfrA
vida mientras con efta eftamos,! merez- iiffZtZl'.
camos decir a Dios;Vnido voy cotigo Se dicameta cer

ñormio,porq caftigoé mi carnc reeibatu dicítra,pücs yo la eltcndi a ios po vdemm m
bres.Efto a voces lo pudo decir efte gran
°
!•
r
j
j
r
Jimoínero,! no ie pudo decir lu anima a!
tienpo de morir, que avia quedadofe con
5

me

•

le

del morir, deteniafe el anima en

/ Va
cuerpo, i decianiosdemonios-.Demonos
quan
pricfa,no vega el Arcángel Miguel,! nos

treata
tnihi

la

culpas é perdido aquella claridad eterna,
de donde vine a entrar en un cuerpo co-,

Ja acienda

'

1

•

1

agena , ni enriquecido con

el

caudal de los pobres, pues la primera infpiracion eficaz q Dioslcenbip fue, q pa-

gafe a los indios, no lo q les avia quitado,
q fus ganados les avian comido, i
izo la paga c5 fobradas vétajas.O Crifto
fino lo

divino pagador

1

a los tres anos que le da

cafa efte fu devoto, quiere darle Palacio r
eterno,! porqnopene un limo/nero,Ic o- Lucx.Maria
biiga a q fatisfaga a ios Indios, i les dé otras

limofna$,porq no pene en larga enfer

medad"

ZffiZk-,

cora0 q fe vaya de la.
pla^a afo Capilla.q reciba ios Sacramem
tos,
i

le

abla al

gane el lubileo q era de pienariain-

dtiIgécia,porq le quiere ya pagar,! lleva-

lodefta vida en el mefmo dia que dio
por lefu Crifto tres anos antes toda fu a-

cienda.Qw no fe contenta efte foberano
Reyco pagar cien dobÍado,íino q quiere
q fin mucho difciirfo conozcan los onbres

humiUtatey

^JToIZ^bb
sbaniano id

Zafia*, ’ ui
Mc{>hicea-

fu gratitud, fiis pagas i fu liberalidad, coanima
tejando los dias i los medios de llamarlo a
Zn^mJtni
fus Sacramcntos,dandolc a entéder
q luc- humiiuta, d
goavia de morir j para q fupiefemos todos q ya Criftp efta va defeando pagar.
ZZm* T/íS
mil veces infinito pagador! Qúa bic noto erefcentibus

O

Giofa í q la Madalena ungió a Crifto
”*ZaníL ZZl
el predofo ungüento dos vecesila pri- fidei Domina
mera en Galilea,! alli le ungió lospiesda
legiinda en Bet)ania,i allí le ungió la cabe- dn arUatü,^
^a.CJuedo deudor quado le obligo en los
la

c6

pies,ial pagar acá a la

Madalena le añaizo fiibir décro de
fu cabera. Que no fe con-

dio tantos méritos,
q

la

....

W

pocos dias afta
tfoZifZ.
tenta efte gráSeñor,c6 pagar en la parce divinitaeis
q recibe el fervicio primero, fino c6 aña- ZZZ'ZlpZt
dir tantos méritos,
q le fuban afta fu ca- chrifii eñ
becajcn la qual(dice adelace la Giofa d ) fe

con JuceJos egeñplaies depa
Hgnifíca

Gomo

Mcndr^uiajCap.XXXXl^I T\

advirtió S. Pablo Ja divi ni-

i la inmeía gloria.O pagáis de Crido,
que teniendo de férvidos lo que a Dios
puede obligar , fon premios i pagas en
vida' para que premios i íervidos agan
gruefa de mas encunbrados méritos para
mas gloria, rcdbe en los pies, i paga en la

elad

cabella.

7

Rey

do Opinión de que avia íido bienaventurado, i íin duda lo fue en vida , pues era
eílimado de los Tribunales i luezesj
querido de las Repúblicas i plebej onrado de los Reyes i Governadores , pacifi-

ella,

fin pleytos,rico fin

acienda agena,vivi6

en paz con fu fanta muger , era virtuoft
familia, nadie tuvo dél queja,! adopto
por ijos a los pobres 5 con efte páíb llego
ala muerte: coníiderefe íl fue en vida
bienaventurado, i íi en vida i en muerte
merece el nonbre de dichofo. Santa Gertrudis ^ dice, que en el diade todos San^
tos, dándole a ver Dios las glorias de los
bienaventurados fe gun fus eftados, vido
que entremetía Dios entre los bienaventurados a muchos fieles que vivianen el
mundo, i efiavá ya entre los coros de los
Santos, i dice: Los que ufavan bien de las
leyes del matrimonio como buenos cafados,! fe ocupavan en buenas obras, teniendo íienprc delante de los ojos el temor de DioSjeran admitidos en el coro
de los Patriarcas, defios eran nueftros dos
ÍLi

0 Lib.4.ca'
pie. 5 5.

h In Ecclefiaft.

illa

ad
verba:
1

1.

Ante nsene

Patrones-Que ñolas proíperidades , fino
la quietud pacifica aze felices que no el
dejar grandes familias , ni cofres de oro
5

tninem que-

pr Lleva fortunas profperas , fino
dotriiiado bien a fus familias , i

quam.

repartido en

ve laudes ho~

t

Vbi

fupra.

Telum vom inavit

Athe-

n'tenjtum pri-

•vntum homi
nem,fed qui
reliSis

libe-

ris,ac nepotih'As

lene mili

tutis fcelici-

ier

obijffet

d Vbi

aver

el aver
pobres fus riquezas. Preguntóle el Rey Crefo (dice el
gran Obifpo íanfenio ^ ) a Solon el mas

Dios i en

los

de aquellos tienpos, fi
avia tenido el mundo otro onbre mas
bienaventurado que Crefo? I refpondiole Solon r , otro ay mas bienaventurado
que tu, i elle fue Telo Atenienfe onbre
de mediana calidad, qtie dejo ijos i fami-

fabio Filofofo

bien dotrinada, i murió feliz.BolvioIe
a preguntar, qualdefpues de aquel era el
mas dichoío.T refpondio Solon ^ Cleo-

fupra.

&

CleoÜH
Vitum Argi- íis
mo s fr aíres
vrmifiavit 1

qui cü fumVia pietatis
l 'tíde

el

lia

diem»

defttn-

Sifuerant»

:

Vito ermanos Argivos, merecen el
fegnndo lugar de dichoíifimos, que murieron con gran opinión de piadofos i
queda memoria de fu mucha piedad en
i

3

Jos archivos

dijole;

En

que con felicidad acabes la vida. Paso tié XPTppdtl-

dio a conocer en la buena
muerte deftefu devoto íimofnero, dejan-

co

i

po,mLidbfe fu fortuna,

Todo efto

delafania.índignófe

el

Rey

2px'

me poningún
nes.?! refpodioie e i prudente Filofofo ^
^
Yo fin dificultad te cofiefo por Rey, que Ego fácil*
floreces en riquezas grades i en Inperio
magnifico ,pero en ninguna manera te bus^^impe-'
llamare dichofo ni bienaventurado, afta rh preña,
Crefo,

i

fue vencido del ñmprmpuM
vivo a

mandó quemar

Siró, el qual

Crefo en una grande pira

3

i

al

entrar en

fdveris,

O

dijo tres veces a grandes voces
Solon, o Solon, o Solon 3 enblóle con un
criado a preguntar el Rey Siró, que pretendía con aver llamado a Solon tres ve;

ces?! refpondiole Crefo,dilc al

Rey

Siró,

que me dijo Solon quando yo me tenia
por bienaventurado , que nadie lo era en
vida afia morir dichofo, veo mi defdicha- f
da muerte, 1 conociendo lo poco que ay
imbeque fiar de la profperidad de la vida me
edmoni101
„
acuerdo de Solon ,1 viendo lu verdad, me tmmfskcrs,
igne
aflige eldefengaño. Cofideró Siró la va- /«»»

ir.J

1

J

riacion délas proíperidades f , Ipufofe a
la fentencia de Solon) mandó que

rumiar

ipfe

apud Cf

noquemafen aCrefojidefdeaquel punto
le tuvo en tanto onor, que igualó en las
onras a fus pafadas fortunas.
Si uviera conocido a nueftro infigne S

patrón luán de Cadaalfo Solon Filofofo,
conociera las ecelenciasde noefiraFe
Catolicaje contara por el primer dicho»
fo o por bienaventurado,mas que lo fueron Telo, Cleotisi Vito en efte mundoj
pues efte era perfona iluftre , dotrinó a

i

fus familias,

i

murió aviendo fido piadofama de mife-

fo con los pobres dejando

de gran limofnero.Confervó
de fu eftado i nobleza, vivió como bueno, i murió como biéaventuradoji por lo q mi Orden le deve
a él i a fu virtuofa muger , que defpnes
ricordiofo

i

las onras luftrofas

queel marido murió nos dejó fus retas pí
diendouna penfion cada año para fuftenVt íc-fert
tarfe, viviendo por mano agenajrenuncio j
envida fusriquecas. E querido fereiSoIon que continué fus famas, porque no íe iuntíiea,ven
cunplaenmiloquedijo Diogenes fegun
refiere

Scobeo

*

,

atino que íe pregunto,
mas prefto fe eniie-

qf^renú

qual cofa era laque
jecia enlos

onbresG refpondio: Lo que

mas prefto

íe

envejece es

ei

beneficio re—

cébidos a penas fe puede encarecer quá
aprieía lo en tierra el olvido, i au pague
efiaCoronica gratitudes mientras ios efcodos i armas que adornan fu funtuoía
Capilla, perpetúan fus memorias.
Bb X
Caf.

fempe*'st,

bsntfciHi

‘SdfZ
tef quant»

JJhJJe la Ccrónica de S. Atifjiflín en el Perú]
ron milagro, i por oras le repetían con
gta feftejo. Luego que furgicron pafa,
fon a Lima a la Capilla del Crifto a dar

XXXXFH. Ve cinco favores mira-

Cap.

Cíilofosy

que en di/ere?íUi devotos

gracias a

i%p el Jattto Crucifijo de

la

avia echo conGeneral cunplio
por los marineros las novenas a caufa de
no dejar folo el galeón Real. Eftuvo nueve dias en la Capilla del fanto Crucifijo,
i de ajli adelante quedo mucho
mas devoto déla fanta Imagen , firviendola con

fefiando

Lima.

T3 pr

[i

X

i

el mes de Abril dcl ano
de mil
íeycientos, viniendo del Reyno
de

Chile
lla

el general don Gabriel de
Cartifobrino de don Luis de Velafco,

Virrey que entonces era deftos
Rcynos del
Perújbülviendo con fu armada de
dejar
rtrtdados en el Reyno de Chile
que avía
,
llevado de Lima a la guerra de
aquel In-

diano Flandes,llego

El

vi age

perttiofa borrafca

Lima

rtiele íer

de quince dias,qiiatro mas o menos, i legun erto traían los matalotages. Fue con-

íi

aquello íe continuava.

Es una

ma a vezes mavor trabajo que una

el

.

pellada

i

tantos,

el defconíiielo

i

dcl

que alagando engaina,

tinuandofe tartos dias la calma que conocieron fu peligro,! que perecerían de
am

bre

les

Lucrecio la llamo ^
verbo ptllido, quequie- «/«SIÍ
re decir atraer con alagos, i enganar ala- ¿MÍíi, ec trdgando. Quien dirá que una mar finólas,
SflTr/r
manía, quieta i arable era la muerte de
moveré no

al

de Chile a

milagro,!

el

obras i aclamaciones. A la calma del mar
llaman los Griegos mal acia , a quien CeDr juzgo por mayor daño que a una tem

medio dia delgolío, i ertando enalta mar le
Gbrevino una
grande calma que les duro muchiíimos
días.

Dios todos los navegantes, por

gran merced que

bre

de rodos parece
?

i

es fu manícduii- h Apud

, q
engaña quando ertá quieto, porque mata
quando moeftra calmas. Eftas , diceLu^ pelitcendo
%.
n.
n
creció, moítrando que eitan pacincas i a- ^ppaut, vbi

cal-

gran

•

borrafca. Defazíanfc los navegares víendofe dias i noches rtn ganar una legua

iagueñas fonborrafcas enemigas. Admi-

adelante,

rables fon(dijo

i

tal

vez por corrientes contraTodo era trirte^as i

rias feallavan atras.

miedos. Viendo que fe continuava por
di as la calma, i que fe apocavan
los bartimentos , fe fueron afligidos
los
navegantes al General,! pidieionle que

muchos

izieíe alguna

promefa a Dios para que
i no pereciefen en
aquella mar , que la promefa
que éliziefela
cunplirian todos. El General dÓ
Gabriel
Jes dieíc viento,

viendo

de

la

la juila adición de fu gente,
trato
promefaj era muy devoto de nuef-

rro fanto Crucifijo,! rraia fu

medida que
dado fu carifimo amigo Fr. Antonio de Monte Arroyo an echo fus
fe la^ávia

(

medidas maravillas fingulares en las per
rtinas que las traen confígo,! ertá unecelentelien^o en fu Capilla al modo que en
el fepulcro en que íé ajuftan eftas medidas) izo promefa al fanto Crifto , que íí
de aquel trapuerto, tendría en ía

les diefe viento,! facandolos

bajo

los llevafe al

fanta Capilla novenas.

Fue Dios tan mi-

lericordiofo con ellos^q apenas uvo echo

promefa, quando les enbid tan favorable vienco,que los trujo en breves dias al
la

puerto del Calla o. Pues como al acabar
promeía i la invocacion,fue luego el
Viento i fe continuo tan a popa,acIamala

no*

perdición de muchos.No te alague
el deleyte müdano, dice Aiiguftino ^
la

\

1

David

)

las fobervias del

pUddl fih

mar,el Icvantarfe a las nubes. El enojarfe
las oIas,dijo Auguftino í , admiran a los
entendimientos mayores, i tanto es efto,

r

Aug Domi
^5-poft

que fe dice de

Ariftoceles C como refieren
ían Iiiftino Mártir
/ i fan Gregorio Nazianzeno s ) que aviendo eftado en el

sscefeducat,

eftrecho Eiiripo Calcidico,qiic eftá entre

^nervet ,quod

Aulide puerto de Beocia í la Isla de Enbea,no aviendo podido alcan<^ar por Fiiofofia

Ja caufa

mar, con

de

las alteraciones del

ve^es entre dia i nomar, diciendo h
Pues

afiftir ficte

che, fe arrojo al

q
Ariftoteles enninguna manera a podido
encender a efte eftrecho del mar , tenga
efte eftrecho a Ariftoteles. Aogiicfe neclámente el mas fabiode los Fil(,>íofos,pe
ro probo con efto, q jas fobervias i alceraciones del

uZttm*-

:

,

Auguíl. is

Pbi. inme.

/luít.M.irc.

mar

fon cafi ininteligibles, i
fobre todo lo criado admirables
pues

Gr'^*

,

quien entendió con eminencia las Filofofias, no pudo entender del mar
fus altera- íúd¡r'''‘'
ciones. Alabe pues David a Dios,
coíiderando las alteraciones del mar i fus in- K
j
Ariftoteles
j
quietudesiqiie no ay menos razones de EuripUmini
alabarle en fus calmas i en fusfofiegos
ñotelem Ett&
j
^
^
obrando
en cito maravillas,!! en Jas-bor- riptis haíeat.
rafeas i en las inquietudes mueftra om.

,

,

nipotencia.

Mara^

con fucefos e¿enplarfs defla
2

MoMr^M4, Cap.XXXXV II.

Maravillofo fne el cafo quefucedio a
un negro efclavo de la Capilla del fanto
Crucifijo llamado Auguftin.

Avia feys
anos que fervia a efta milagrofa Imagen,
íiendo puntual en linpiar fu Capilla i en
encender fus lanparas. Por Agoílo del
ano de mil i feycientos futiendo fobre
j

la Capilla del fanto

Crifto a las fíete i
media de la noche para bajar las laparas
de la dicha Capilla i encenderlas, cayo de

cielo o del altar

,

I

quemó

2 sis

doejentos

í

cincuenta que eftavan con inefenfarios
en las manos, mandó a Bkazaro ijo de
Aaron, que recogiefe todos los incenfarios que eftavan entre las llamas del incendio, apartando aúna i otra parre las
brafas i los fuegos , i mandó ¿ que de

¿

los incenfarios iziefe laminas i las clava- tollat thuñ.
rejunto al altar de Dios. I da dos caufas;
la una, porque eftavan fantificados ya a- dio
&
quellos incenfarios con la muerte délos
pecadores,! para que alli quedafe per- qtfonfdfmpetua memoria del caftigo. El decreto ciificata süt
en el capitulo * Et d¡xh , * valiendofe de
la explicación de fan Auguftin,para pro- froduCdtqUS
var,quelo que fe ofrece, no feá deconfiderar departe de quien le ofrécela dadi- IZ'ZZZ
va, fino mirando a quien fe a2e la ofrenda_^o el férvido dice No pretendió el
tXi dZSeñor que fe reprobafen los incenfarios no &
que avian ofrecido aquellos blasfemos;
antes quilo lu Divina piedad que tuvie- prefijo, &
fen por fantificados los incenfarios folo
ZTZli *
porque fe dedicaron a Dios,no por quien
,

lo alto

por un gueco dode folia eftar una
i íiendo de diez eftadosde alto,
cayo de cabera i dio con ella i con el roftro entre muchas piedras i adobes que
avia en el fuelo. Corrió el Sacriílan ma.yor i otros Religiofos , a ver íi podía
confcfarfe, teniendo por cierto avia eípirado echo pedac^os, porque no meneava
pie ni manojivan diciendo mientras llegavan.' Válgate el fanto Crucifíjodlegando a el 3 como eftava tendido fobre las
piedras i que no fe meneava, afligidos
canpana,

todos, le encomendaron al Crifto, i queriéndole facar dealli cargado teniéndole

por muerto, abrió los ojos,miró a todos*
ilevantófe tan fin daño , dolor ni golpe,

ccmo

íi

felevantáfe de dormir, ouviefe

cílad o durmiendo en fu cama. Por reítir
recion le tendrían algunos * i no fue flno

que la Mageftad de Dios

quifo guar-

porque fienpre íe

avia ocupado en
cayó eftadole flrviendo,! a efto íe añadirían las voces del Padre Fray
Antonio de Monte Arroyo i de los otros
Religiofos. Ponderófe por milagrOji conociófe qnan agradecido era eíle gran
Señor. Quando leo en el libro de los Números a , que aviendo querido tiranizar

dar,

fervirle,

« Cap. T 6.
Cur elev a-

le

i

Core

sniiii fupér
el Sacerdocio aquellos tres,
, Datan
foputü JDoi Abiron,azlendofe Sacerdotes íln íerlo,
mtnii

aunque eran Levitas

,

culpa crética

i

fa-

crilegio blasfemo, digeron a

Moifes i a
Aaron,que porque fe al^avtm con el Sacerdocio lafantidad, pues avía otros
Santos que lo podían fer , aunque no
los uviera efcogido Dios a la dignidad
que levantó a Aaron? Concertó Moifes
que el día fíguiente llevafen ellos i él los
i

incenfarios, para

que Dios manifeílaíe

Sacerdotesj no quiíleron
cbedccer los blasfemos, i otro dia
que
iyan a íacrifícar como Sacerdotes fantos,

feabrió

la tierra i los tragó, bajando
al
infierno vivos ellos, fus tabernáculos i fus

aciendas, cubriéndolos el
caían al eterno fuego, fallo

umo

mientras
una llama del

:

,

,

los ofreció,fino

por

la

prefencia del altar

afi medrafen por
nonbre de Dios a quien fe ofrecían, lo
que perdían por la maldad de los que incenfavan.De aqui fe colija lo mucho que

a quien fe dedicavanji

^

ZZZ

el

eftima efte foberano Rev quaíquiera cofa que fe dedica al fer vicio de fus altares,

i

que

^

i*

luie.qmd

^

Zj
toe’^pltZs

fiendo únicos los que ofre-

íi

aIgo,aze onra i gala de lo ofrecido
poniéndolo por adorno de fus altares,
quanto eftimata a la perfona que fe dediííen

De

ca al fervicio dellos fiendo vircuofo

mm

eftos era efte efclavo deCriftoíque
1

cnoquc

1

1

r

1*

r

1

.

1

quia

nomen

ante

Do-

quem oblatA

le aerendieíe déla muerte, i no /««/•, quam
me^
coníinciendoerídaloanparafepara tener
lo en fervicio de fu altar, de fu culto i de TZiZsZmaeftro hiüafunu
fiislanparas? Es nueftro Dios
,

de gratitudines

onrador defiis ferviciacialesjveráfe efto en el figtiiente milagro.
i

A

treynta i uno de Otubre del fí- 3
guíente año de mil i feycientos i uno,
falio efte negro Auguftin a un man-

dado caí! al anochecer , i pafando por
una calle defcuydado fin armas , í¿ fue
a él un negro , el qual penfando que era
otro con quien él andava de penciencia
por averie ofendido , fin masconfidera*
cuchillo carnicero
le dio con un
por junto a la boca del eftemago , i
diole con tanta fuerza tan gran colera,
cion

i

que
las

íe le efeondió en las entrañas afta

cachas. El negro Auguftin cayó

Bb

3

allí,

'de

9

.

LíkTJ^

a ^4
de donde

le títigcron ai

CoYontc^ de S.At4guñin en ti Perú

Convéco carga-

Crifto, i íe izo ílervo de la plcdadj

do, í llogo tan mortal , que el Sacriílan
mayor i otros Religiofos entendían que
éntrelas manos fe muriera. Acordofeel

mucho c] fu dueño

Padre Fray Antonio de Monte Arroyo,
que el ano antes le avia guardado el Tanto Crociíij o Ccomo fe a dicho)milagrofamente, i que efte negro defde que le conprd para el fanto Crifto, ííenpre fe avia
ocupado en linpiar i en encender las lamparas de la fí^nta Imagen. Fu efe el Padre
Fray Antonio al fanto Crucifijo, iaJIi íc

j

que luego

curaíe,iun
Rcligiofo llamado el Padre Fray íofef
García, le curo con loque alio a mano.
Confefaron al negro de prieía porque íe
moría. El Padre Fray Antonio bolvio a
prefentar memoriales ante la piedad Divina, alegando fervicios que le avia echo
el

la

nochc>

por la mañana dia de todos Sancos, vino
Cirujano llamado luán Perez de fumeta, i queriéndole curar , le quito las
vendas c6 que eftava ligadojmiro la cricl

da

i alióla cerrada,!
la boca della^tan vnida,como íi nunca uviera tenido allí crida
pingnna,foIo moftrava una raya que dejo Dios para feñal de milagro. Quedo

el Cirujano efpantado

que no

tenia

, i

dijo al negro,

que curalle, que eílavafano;

a lo qtial refpondioel negro delante d^
muchos Religiofos que afíílieron a verle curar jcomofeñor, metiéronme
uncuchillo por las entrañas, i vieron
a noche
todos la crida, como puede íer que
cíle

En ella.? A lo qual refpondió el Cirujano:
Hijo, tu eílás fano , que otro mejor Cirujano que yo te á corádo, que no es poEble menos fegnn me an dado la relacio.
Quedaron los Religiofos admirados , i
fueron a dar gracias a Dios a la Capilla,
na S.Thom. i en particular el Padre Fray Antonio,
in cap. j6. queco lagrimas agradeció el favor i fefJMattfj. Scr~
tejbel contento. No é aliado en todos
Híus Frineifis Sactrdiiü ios EvangeJiftas, que Crifto nueftro SeMítlcus afñor uvieíe fañado a ningún crido Eno es
fellatur, uurieula quoq--, a Malco,a quien corto la oreja fan Pe« Vt

hafec“

cur in cathe

quA amptit»
ttír,

dt^ier»

M aUüj

ftrvusfacius
impietniis^^
dtvoratitMÍs

$acerdttHm.

i dijo fan Gerónimo
que cfte fue
fervo del Principe de los Sacerdotes,
i fe izo Eervo déla
inpiedad i devoracion
de ios Sacerqotes acá en nueílro cafo el
3
crido fue Eeryo de los Sacerdotes de

dro,

q

entrava a reinar , i eftava largos ratos re^ando ante la facrofanta Imagení dijo el

le

efclavo.En eftas fatigas paso

aíi

,

pidió que edneediefe la vida i diefe faKid ai efclavo que con tanto amor i umildad Jefervia.Con tiernas palabras le pidió como de jufticia eftas mercedes no
avia Cirujano

i

Señor fuefe el celcf
tiai Cirujano paraq quedafe no por Eervo de la inpiedad de los Saccrdotes,Eno
para íervir enel altar de fu legítimoSeñor
No fea milagro el que fe figue pero ^
ferá una milagroía merced, 1 una maravilla que publica foberano favor. El ano
de mil i fey cientos i dos , eftavan en h,
IgleEa de fan Auguftin cl Padre Sacrífta
mayor Fray Antonio de Monte Arroyo,
i otras onradasperfonas, platicando déla
gran devoción que toda la República tenia al fanto Crucifíj o, Salió de re<jar de
fu Capilla un onbre llamado Manuel Fer
naDdeZjque muchas i continuadas veces
i

Sacriftan mayor a los que con él eftava;
Efte onbre es muy devoto del fanto Crifto, i atienpos que continua vifitarle los
ma s días, oyb algo defto el Manuel Fernandez, i fuefe a ellos diciendo Tengo
mucha obligacioixa fer devoto i fervir a
efta fanta Imagenjporq á echo conmigo
tino que tengo por gran milagro, pidie:

que

lerefíricfe,

parece por

i

dijo lo íigoiente,

fu declaración,

i

q

es a la letra

Q^

efta.
avia quatro años que le tenia
prefo un onbre que reftdía en el Cuzco,
por una deuda que le debía de cantidad,

que por ruegos de algunas perfonas i
que avia negociado de fus amigos
le avia dado en Eado , i que tuviefe efta
ciudad de Lima por cartel En que piidiefe íalir della>en laqualeftuvo mas de los
tres años pobre i íín arrimo, En poder íái

cartas

lir de Lima a bufear el'fuftento i ganar
para pagar la deuda , i que viendofe tan
necentado i afligido, vino un dia a la Ca

fanto Crucifijojcomo de ordinario folia venir antes, i eftando incado de
rodillas delante de fu fanta Imagen , fe
pilla del

pufo a ratonar con ella , i le dijo Vos
Señor digiftes,que los que tuviefen traba;

jos

vos

i
,

que acudicíen a
que vueftra Mageftad los aliviarla

cftuviefen afligidos

i focorreria: vos foys mi Padre,! en qui£
c puefto toda mi efperanga favorecedme , remediadme , quemeveo con tantos trabajos como vos bien fabeys. En
tener quien me favorezca Eno vos 3 i di-

chaseftas i otras rabones falidas de un
pecho afligido, fe fue de la Capilla, i al
punto que fallo de la íglefia a la calle vi<io íi! onbre a quien debía h plata: admi-

corí fíicepfs

Molídr¿^tiía,Cdp,XXXXV //.

dijo-

res de aquella fanta cofradía, devotiíimo
derte íanto Crucifijo, á quien avia férvido treynta anos, i aviafe dedicado tanto
a fu fervicio, que coivfer de fecenta anos,

mi

el,

i

que bufqueys
vueftra vida i ganeys de comer, i quando
íLivieredes con q pagarme me lo dareysj
i porque encédays que os defeo azer bie,
yo lo procurare por mi partcj i luego aquel mefmo dia le bufeo un comodo,
que fue ir por piloto en un navio, porque
era onbrc de la mar, i el proprio lo acomodo con ventajas en aquel mifmo dia,
fin que pafafc otro de por medio , con
que remedid fu pobrera i creció en caudal. Q^dd efpantado Manuel Fernandez, viendo que al que juzgd que le ve-

le:

Señor,

voluntad es

,

Qi^dd reconocido

ña

a Dios en quien avia

remedio tan breve,

i

avia puefto fu

que

jfin

le

uviefe

cortado trabajo por medio del que pensd que le feria enemigo, por lo qual da-

va

Dios , confeíanmerced, por aver
íido con circLinftancias que no fe pudieran efperar en terminos'ordinarios de
natura leí^a. Aquivido cunplirfe el dicho
a pfaim. 9. de David 4 , quando alabando las magEtfaSius efi nilicecias depios,dijo:Eftá echo elSeñor
refulgió dcl pobre,! el q le ayuda en la oca
peri, adíuxor íion mas penofa i en el punto mas oporopfcriuni.
remedioii en la ora de fu matmhusmtri
'
jta
J
L
Mm$m. yor tribulación. Donde dice pobre , leyó
gracias a

infinitas

dopor milagro

-i

,

erta

•

i

S.Crifaftomojel afligido

i

defpeda^adoíi

Gerónimo, el opréfp i encarcelado.
Obfervd el gran Obifpq Ay^rion , que
dijo David eh erte lugar , que Dios era
echo, cofa que fí fe dijera de la divinidad,
fan

fuera conocido error jpue$
¿Thcfa.c.?.
dieet

^

quanoo

lerXfJaus

®

eft.

como dijo

fan

Nadie iíe atreverá
cl Vctbo comenco á fer Dios

Cirilo Alexandrino

Deitm ep,

reftisium

^

íe IZO rerugio

divina

(

quc ílendo Dios

:

de ios pobres: pero

dicen

Aymon

i

Cirilo)

fe izo onbjre por íolo fer

refugio de jos pobres, moviéndole

las

ne-

á que fe aga el que es
acedor de rodas las cofas,! afieftáala
mira para no perder ocaflon ni oportuni-

ceíidades

umanas

dad como fea á confolar
llama,!

al

opreíb

i

pobre que Ic
atribulado que en fu
al

piedad confia!
5

Capilla Religiofos mancebos i cofrades
mocos, no qnifo perder aquel mérito de
íervir a fu Señor continuando fu devociñ.
Efte dia pues, crtando rqnovando la cera
a los pies del fanto Crucifijo, cayo de alto

nia a prender, le avia venido a remediar.

manos

A diez i ocho del mes de Setienbre
ano de mil i feycientos i veyntidos,
Domingo en que cclebrava el Convento
la fiefta del faiito Crucifijo de la flefta
principal, que es iade fu Exalcacio,srtava
del

•

pefado i muy inpedido, no quería otro
q
ninguno cuydafe de la cera i de las fíeftas
de aquella fanta Imagen ; i aviendo en la

abajo de celebro,! trujo tras rt ocho grades blandones de plata, c|Lie todos dieron
fobre fu cuerpo,! el cayo fuera de k pea-

confiado, en cuyas

Nemo

25^5

renovando la cera i poniendo la nueva
Aionfo Ferrer,de los primeros Fundado-

,

en el
de que vinieíe. Llególe a

reíidia
ticia

ege^pláfes defia

porque como fe a dicho
Cuzco, i no avia tenido no-

rofe de verle

del altar fobre los ladrillos que es ra.-.
,
^onable diftancia 5 quedo como muerto
juzgándole por tal muchos de los que eftavan prefenres , los blandones de plata fe
izieron todos pedamos , i el devoro viejo
parcela difunto. Llegaron á él afligidos,

para

certificarfe

íi

avia efpiradoj

tandofe,dijo:Bendito feays
íienpre, pues
fervicio tan

a fubir

i

levan-

mi Dios

para,

me pagays ta de contado iin

pequeños

al altar,!

ra, fin

que

de can

alto, ny el

al inftantc torno

i

profiguié en poner la ce-

el aver

dado de celebro deC

dar fobre el defde la cabera a los pies jos ocho grandes blandones,lo uviefe erido ni laftimado , ni écho
feñaí en todo fu cuerpo. La gente que allí
eftava,! la que concurrió callavan de ad-

mirados viendo el trecho de la calda i ej
golpe del celebro, i echos pedamos los
blandones; con que a upa voz aclamaron
milagro , dando gracias atan grao Señor, que no quifo que ni aun fe laftimaíc
el qué le eftava íirviendo. Que íi el viejo
i.
Sacerdote Heli ,ertando femado en una
filia a la puerta del Tenplo cayo de celebro, i aviendo tan poca diftancia defde fum iuxta
í,

la filia al fuelo fe

quebró

la cerviz

i

al

punto efpirój no eftava firviendo a Dios,

Magcñad, que conozeanlosonbres,que no las diftancias
i aíi

quiere fu divina

fino los egerciciosj

no

las caídas, lino Jas

ocupaciones quitan la vida aunaondeno
ay riefgo,! efeufan la muerte donde eR
que fepamos,
tá el peligro, i qui^^-e
pet mltio que
quefi al viejo Sacerdote
difmuriefe defaftradamente con fer
no quiere que muera ni
rancia tan corta,

U

fe laftime el viejo
le cftá

AJonlo Ferrer quando

firvicndo^
O^-ras

(tiu

,

e~

(^/Va-

ZLTtHus
eít^jeneís e-

Lih.í.VelaCcrónica de S,

29 ^
^

no

maravillas

fe re-

Otras muchas
fieren lo uno porque baftan eftas para
probar que efte traníunco de Crifto es
milagrofo,i porque no a menefter efte Se
ñor mílagros.que publican los qiie no fa5

ben quanras circunftancias pide el llamar
milagro a lo que fi es favor divino, eftá en
la esfe ra de las caufas fegnndas. Ella foberanajoya tiene en pofefio nueflro C6vencojcon que es el mas dichofo de ella

Monarquía. Bendito

íea de rodas las napues quifo onrar á nueftros Re,
ligiofos con darles el oficio de fus Sacrif-

ciones

tanes.

Ca^.

XXXXF'lll.

'Refierenfe los

milagros

qae an echo en Lima fin N’ colas de

fin laan de
Sahagun,

^

i

P cru

,

Viviendo nueftros Religiofos en el 5
Convento viejo , fe azia la fiefta de lan
Nicolás en fit diajeftava predicado niieftro Apoftolico varón Fray Luys Alvarez, i cayo en un poco del Convento ju-

gando con otros un niño de ocho años
llamado Diego de Lima criollo defta
ciudad. El po(^o era ondifimo , angofto i
cnpedrado. Al caer o al arrojarlo otro
muchacho, dijo: Santo de los panecitos,
vaIcdme3Corribla voz a lalglefia,i como
folo decian que un niño cayo en el po^q,
entraron de corrida los que tenían i jos

pequeños, deudos o criados , i fin eftos
otros muchos,! aunque fabjan del caído,

quedava todos

al brocal'del

po^o, por-

que oían unas vozes de lo ínfimo del po^o,quc decían: Saquenme que eftoyfa-

^

quatro Imágenes miraciilofas
J J que azen felicifimo á nucílro Conveto deLimajCmos dicho deCriílo nueflas

de fu Madre fantifíma,
i agora veremos los de fan Nicolás i fan
luán de Sahagun, direlos con toda brevedad por no dilatar mucho elle libro pritro Redentor

flm en el

chos que a echo en los tienpos antiguos,
pues folo de dos quedo en la memoria,
no folo en la conftante tradición > fino en
graves i autoric^adosteftigos.

fe

Tolentino

A

i

mero.

nojccharonla caldera alargando la íoga,
i^entrandofe el niucbacho en la caldera,
izaron arriba,
fin

i

íaliono folofano

,

pero

aver fe

mojado cofa de fu cuerpo eftando el po^o con mucha agua. Preguntaron al muchacho como no fe avía herido, ni mojadoPdijo.- Que un Frayle Auguftino lleno de eftrellas k avia llevado
la inano para que no fe laftimafe,
i

de

T

De fan Nicolás de olentino íe pudieran poner tantos, que ocuparan un tomo,
pues fu Imagen, fus panecitos i mantos,ani
echo en efta ciudad (donde es fumamente bufeado i generalmente querido)tantos milagros í maravillas, que tiviera dias
en que fe refirieran feys i ocho, i pocos
dias quedaran fin milagro. Pues con andar fienpre de la mañana a la noche un
anciano Religiofo de cafa en cafa dando
el panecito a los enfermos,ay tienpos en
que es meneíler que anden otros Religiofos de aquel Convento i del Colegio^
,

una Señora

muy linda le

los braqos para

niuy capanudo

que no

avia tenido de
fe mojafe.

efte milagro,!

Fue

dia llamaron al ^oqo el pozo lanío,
ppr
la Virgen i fan Nicolás, i
porque con fu

agua fanavan muchos enfermos. El niño
Diego dé Lima credo i fue Religiofo de
fan Auguftin.Qi^n no fe enternece confiderando,que áviendo llamado el niño al
tienpo de caer, a fan Nicolás, no íblo acu-'

dio al focprro,fino que la Virgen fanciíjuia vino fin fer llamada á onrar el dia V
que fe le azia la fiefta a fu querido Nicolás, i á dar grandeva al milagro que
íé
avia de atribuir á fu fanto,poniedo en
los
bracos del niño las facrofantas manos,

de la Recolecion , dando el panecito
por fer muchos los que piden efte pan
miraculofoji a no experimentar los efectos defte Santo, i defte pan en maravillas

firviédofe del

ebntínuadas,nile pidieran tantos, ni eftu-

de menino, por íer cofa que
favorecía

i

viera tan frequentada fu Capilla,

donde

continuamente ay quien vele i quien efte
en novenas. Algunas maravillas pondré
aqni dejando otras de fu tamaño o menores, por no dilatar el capitulo con otras
iémejantes. lícranlos mas deftos

mos

años, por

no aver ccrteca de

últi-

los

mu

,

defde aquel

muchacho eftaReynacomo
íii

fiervo Nicolás.?

Otro gran milagro fe vido en efte
P090. Aviafe ya pafado nueftro Conveto
dos o tres años antes al litio dode oy efi
ta,i aviafe fundado en el que
dejamos, el
Monafterio de la Santifima Trinidad de
mojas Bernardas, Era fu Abadcfa i Fundadora

4

confuccfos e¿enpUres ¿efta
'

dadora Doña Lucrecia de Sanfolcs , que
citando en el íiglo avia fido gran bencfaíora de nueftra Orden, i era muy devota
de fan Nicolás. Faltava aguacn las acequias i fuentes de la ciudad, i fecdfe tanbien el po^o que llamavan fanto, padecía
trabajo las pobres Monjas, porque avian

de traer

el

agua del

rio,

i

muy diíla-

cílá

tc. Izieron noaproceíion las Mojas a fan
Nicolás pidiéndole agua , i entrando las
Monjas con la proceíion al corojentraro
las criadas dando voces que rebofava el
agua del poíjo. Salieron corriendo las

Monjas i vieron que falia a borbollones
el agua por el brocal. Corrib la voz, jui
tbfe tanta multitud de gente,

q con vio-

lencia querían entrar alMonafterio.Lle-

.

gb la nueva al Arü^obifpo que lo era don
Fray Gerónimo de Loayfa j fue a toda
priefa al Monaílerio , i viofe obligado a
dar licencia para que todos ehtrafen con
titulo de facar agua del milagro. Entro
media ciudad, catialieros, mugeres, ReJigiofos, Clérigos i grandes cáfilas de
plebe. Fue a ver efto el Virrey donFracifco de Toledo, i dando gracias a Dios
contenplavan

el

milagro de fan Nicolás.

Ordenbfe ,que iziefen unas qanjas por
donde corriefen arroyos a la calle , i ptidiefe coger agua la ciudad

i

cerrarfe el

Monaílerio. Izofe aíi, i por muchos dias
corrib el agua, que fanb de varias enfermedades a diverfidad de gétes.Con razó
fe

vó
5

pudo decir en eíla ocaílon , que
el go^o en el pó^o'.

eílu-

dar de unas grandes calenturas, llegb a
eílar defafuciadadelos Medicos.Eradevódf made fan Nicolás, a cuya devoción
Je avian pueílo íiis padres Nicllofa 5 ella
,

aiiadib faplicas

al

Santo, obligándole con lagrimas , i ofreciéndole promefas5 i eílando en eílas fa-

vido pafar por fu cabecera con
de Frayle Auguílino, i le dijo:
No tengas pena, que no morirás deíla
enfermedad. La congojada mugercobrb
alientos de vida, refirib go<^ofa fu vifion,
tigas, le

el abito

i

C

califícbfe,con

que en breves

laciiravancaíla tiento,

i
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como noapun-

tavan al verdadero mal, llegb alo ultimo
defafuciarób.Fllaclamb a fu gran querido fan Nicolás pidiéndole focorro, i citando en eílojpasb el Santo como la otra
vez por delante de fu cama, i le dijo; Tu
i

enfermedad es de pafmo 5 di a ios médicos que te cure deíla enfermedad. La dichofa maiger llamb a los que la aíiíban
i

refirib el favor del Sanco.

Llamaron a

Jos

médicos, contáronles el fucefo , i no
aviendo perfuadidofe a que tuviefe tai

achaque , aplicaron remedio contra el
pafmo, i luego tuvo entera faíud. Dirá
alguno , que fueran cílos dos mayores
milagros, fi quandofe le aparecib en k
primera i íegunda enfermedad la fanára.
I diremosle, que cada vez moílró el Satb dos maravillasj la una, bajar del cielo
a favorecer i onrar a fu devota, i la otra,
manifeftarfu falud,feñal cierta, que fe la

dava Dios por fu interceíion , i tracbio
Dios aíi para que uviefe mas teíligos del
milagro,
parición

fuefe la falud prueva de fu a-

i

,

para que conociefen

ios fieles

piedad de fan Nicolás, i las finesas que
aze Dios con los devotos de fus Santos,
pues fin perder un inftance de gloria, bajan del cielo ala tierra a favorecer a los
devotos que los llaman en fu neeéfidad^
la

fiendo fu aci dental gloria fer invocados

délos defte mundo,

i

focorrer con favo-

res a quien los llama.

A una

noble muger fe-le murió un
dé pocos mefes nacido, i aviendole a^
ños defeado,el amor la quebrantava i i
aviendole amortajado , no quiío quélo
enterrafen fin probar primero la magnificencia de fan Nicolás de quien tantos
milagros ola. Llevb al ijo diíimuladamete al Convento, i pufole fobré el altar de
Jan Nicolás. Eíluvo velando i llorando
al Santo defde por la mañana afta las cin
co de la tarden i a efta ora abrib los ojos
el niño,
con roftro alegre dio las nuevas
de fu reftirrecicn a la madre que deíaijo

Filando enferma doñaNic^ofaRo'driguez,mugerde don Pedro de Sala-

vkndofe defafuciada

MohayquUJCapJiJXXIlI.

dias fe le-

vantb buena i fana.
Aviendo fe aumentado en eíla muger
la devoción del Santo,cuyo favor cóncava
en varias ocaíiones, pafando tienpos en-

fermb de achaque tan malicioíb, que no
entendiendo los médicos fu enfermedad.

i

,

cordada de contento azia eftremos,
sb

fia

relación admiraciones,

grandes devotos

al

i

i

cati

el^milagro

milagrofo Sato. Otro

otro negrito,
caíb femejante fe cuenta de
a quien llevo íli padre al mcíliio airar j í

viendole un Sacerdote

dijo quelo
con lagrimas
que por amor de Dios le de1 umildad,
jafen alli, i le dijefen una Aíifa a fan Nicolás. Dio khmofna, i antes de acabar h
alli, le

qnitafej pero el negro pidió

Mik

i

%ihJJe la Cúimka de S,Aum(l¡n en eíPerfJ,
Mifsi viicroi^ VIVO al nino^Decia
c{r<c

lo avia traído

muerto

i

,

padre

íí.i

lo a:vía re-

q

fiicitado.E fe íola autoridad tiene efte cafo,

feria verdad,

i

porque las

circirn'ílan-

cias fío arguyen, ni malícia,oi cabilacion,

rpara codos efe Dios igualmente
balito no atiende i ‘colores

de perfonas

,

ni

fe

faria a cera,! felá darla a fus a!rares.Echa

promefa, llega nueva que el co:^rio laques Termin cntravaen el puerco c6 onze Galeones. Era general de la cavalleria
don Enrique , i con efte achaque le dio
falvocoduto el V irrey Marqués de GuadMca^arjfe levantd.de la cama í tuvo détro de poco femencia en favor , i encera
fáud. Conocieron marido i mtiger el favor de fan Nicolás, dando íaiud i libertad

con paraíifffios de muerte,! le dio el Santo ri la vida, d la feud, i á
eftos Padres les
loiickd gozo, alegría i gratirud.
Injuílamente llaman los antígnos á una piedra

Jbro

que

quc

al

diceri dclla los autores, ^

la trae lo aflige, lo cntriíl:ece,i

da mclan.Golia

Phifo-

mmimtíO:.

pucs

al

que la

trae con-

%ojlÍamenIa envidia, venganza d locura,
i no Nicoiaus
pues fofo el nóbre desíia2e triíl:ezas,enfrena elementos i ahuyen,

ta demonios.-

¿^^rtes

ibi-

A la piedra

que llaman los
que la Ha •
^^Icn Nicolás, pues dice della, que alarga la vida a] que la trae configo, aze c6ílances á los que la manejan. Efes prolapidarios,^ EIiocropi,era bien

i

priedades tiene efte miraculofo Santo i
,
ferá apropriado geroglifico fuyo efe pie
dra Eliotropi.
puede ferio la piedra

Y

e-

Cap,

j.

di coram le-

fu jufer

vido Zaoharias

Dios,

u- tenia

%tZZ7(Z

i

^ ,

de quien dice que

q

fe la

Sacerdote lefus el mefmo
delame, i que vido que

fe la pufo

piedra muchos ojos, en q fedava
^^titender la vigilancia de la divina prola

videncia,

como dicen San Gerónimo ,

el

in Ezech.
^

fidem jieiu

cAlm.

por medios trafordinarios

promefa llevando

'

icunpiiofii

>

nueve arrobas de cera labrada, quedando reconocidos a los dos favores cu piídos a un ciépOjpues íi le diera libertad el Virrey, con
titulo de
q era necefario en la guerra , £
por enfermo no pudiera falir , fe fruftrava el bien de la libertad por el mal de las
calenturas, i quifo el Santo dar la faíudla
mefnia noche que negocio la libertad.
Concar las maravillas que á obrado
Dios por fus panecicos en Lima,era poco
menos q contar las eftrellas, porque cada
dia fe ven, i fe oyen cafes miiagrofos.Mu
chosaños amaso en fu cafa parce de los
panecicos

a fan Nicolás

q el Cóvento/reparte en
muger muy devota de

pLibiicaAina

colás llamáda

Ana

la reS. Ni-

de Efcarcena.lJn día

del Santo auiendo puefto en el

orno una

gran catidad

cílos explica el doto

ron tod<|^ Afligiófe la buena muger viéd oí os quemados i en forma de carbón,
echáronlos en un rinco de la cozina, quedando ella penoíifsima i quejandofe de
fan Nicolás. Viedo los facriftaoes que no

Padre Prado ^

,i

di-

cc que eran eftrellas co propriedades de
los ojos, que mirándolo todo dan luz para quc otros vcaii las cofas en las mayoresefenridades. Pues a quien defpues de
Crifto ( por quien fe entiende a la letra)

quadra mejor q

á luiefeo Nicolás,

pues

P adre Eterno

fue piedra prcciofa, que
dio á fu hijo para edificar fu Igleíia, ile
pufo eftrellas que digan que todo el
es ojos , mirando con vigilantiíima atención las íiecefídades de quien lo llama i
el

los ruegos de quien le pide

^

la

Obifpo Aymon

i San Remigio, irepreíentava el accntiíimo cuidado de Dios
en
fauoiecer a íus criaturas. C^^je ojos fueíen

álíiProcem*

diolc tan peligrofo

eí

i

,

m

EíicolaitSj

i

cleídeña

viles, porque la

oradon tiene
fus quilatescn los afedos, i
en las noblezas. Elle por lo menos trujo
alnino

í? Vt lefert
Hicronym.

mal de calendudaran en fu vida. Sumuger
doña lacobina Loboguerrero prometió
a íán Nicolás , que fi íanava a don Enrique i lo librava de aquella muerte , íe pefonfo,

turas, que

,

repartiendo

los

muchos ojos en todos géneros de gé-

tes

i

i

feicientos

defcuydaron,! fe quema-

,

los enbiaslijlos fueron a pedid, i refpondio

que todos eftavan quemados. Vinieron
dos Religiofos a ella afligidos

i

veinciqua-

tromatb do Enrique deCaftríllo del abi
to de Santiago a uno que le deftnintibj
retrájofe en nueftro Colegio de íanlldc-

,

i

dixeron

que qui^á abría algunos menos dañados
que los fuefe a efeoger. Ella les dijo Padres porque me crean entren conmigo £
verán la laftima. Entraron , i vieron tan
albos Jindos, i ermofos codos los paneeiros que decían bien fer miraculofos.Ella
dio gritos, milagro, milagro, aclamando
lo mefmo fus criadas.

Entro ocupando

diferencias de eftados?

El año de mil

fe

de hadoña María
de la Torre, muger de muchas virtudes,
en cuya cafa á écho muchas maravillas la
virtud del panecito. El año de mil i feiciem
efte exercicio

Zerle los panecitos en fu dia

^

conpcefoségenplares defia Mondrt¡uta,
Cientos i veynte i tres, en la otava de todos Santos , jugando un muchacho con

una nina guerfana llamada Elvira de Ja
Serna, muy ermofade cinco o fe-ys años,
le dio el muchacho con un cuchillo en un
ojo,que le partió la nina del ojo por medio. Viofe la laílima, porque fe confumia
cJ ojcídefecho ya rodo,porque fe fue va*ciado.

Dio voces a fan Nicolás doña MaTorre que la criava, t atormen-

ría de la

la pena, no fabiendo que azerfe,
molid un panecito llamando c 6 cada golpe a S. Nicolasdcnbolvio el ojo defecho
i el panecito todo junto, i vcnddlo mientras venia algún cirujano que eftancafe la
fangre , que dei ojo no fe tratava como

tándole

cofa perdida, íl bien tenia gran confian-

za la devota muger que fan Nicolás fe la
avia de fanar.Euego que le pufo el panecito la recoftd en fu cama, llorado la def*
dicha, i pidiendo fu favor al Santo. Queddfela niña dormida, deípertd dentro de
dos oras, i levantdfe buena i fana con la
mefma vida que antes, i quedo una feñal criftalina que cogía de arriba abajo
la niña del ojo que la ermofeava , pareciendo encaje de ataugia,dejandola Dios
milaíilli para evidencia i memoria del
gro.

Yo vide poco deípues a la muchacha,

di gracias a

Dios

,

i

viendo la raya de

pregunte, íi la inpedia la vida?
i me rcfpondio,que en ninguna manera,
\ que vía mejor con aquel ojo que le facriftal

,

le

nb íán Nicolás, que con el otro.
Por el año de mil i feycientos í veynte
cinco, llego de calenturas i gran dolor
alo ultimo de la vida, un negrito de doña María de la Torre,! vifpera de S. NiCGlas,amafando los panecitos,i viendo fin
remedio al efclavoJe dijo Si quería uno
de aqiiellos,que aunque no edavan benditos tuviefe fe en el Santo , que cfobafi

:

tava para queiziefe mllagrosrefpondio el
muchacho que fi pnfofele , i dentro de
:

poco le dijo a fu ama que fe fentia bueno fin calentLira,ni dolor , i defde aquel
punto no tuvo mas enfermedad. Por el
año de veynte i feys enfermo otra efclava deda feñora a quien quería mucho.
Era fu enfermedad calenturas, i echava
quajarones de fangre por la boca 5 llego
ultimo de la vida algunos dias antes
Nicolás, tíenp© en que
a
cada año fe comení^avan azer lospanedevota muger , dicitos,leizo un fiero la

a

lo

de

la fieda de fan

ciendo: Santo,

fi

KO days falud a eda en-
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ferma, no os an deamafar mas panecitos
en eda cafa, Detuvo algunos dias el amafijo por ver fi dava falud a fu enferma, i
como no tuviefe mejoría , i fakafen pocos dias para la fieda del Santo, izo doña

María que

fe

amafafen

los panecitos

,

q

efperava en fan Nicolás que le daría
fallid;! defde aquel dia no echo mas fangre, ni tuvo mas calentura. Son los Santos
i en particular fan Nicolás
, idalgos decella

ternidad,

Grandes del Tufon i Principes
de la gloria, no villanos que azen fuerca
de amenazas los provechos ni violenta^
,

das las mercedes, fino

como nobles agra-

deciendo el afedo i edimando el benefiaño de veynte i ochp , tenia eda
muger un cfclavo enfermo de una pódenla interior , cada dia iva el daño a mas i
la vida a menos. Ma ndb fu ama decirle
un novenario de Mi fas en el altar de fan
Nicolás, i dijole al efclavo que fe animaíe i las oyefe. Iva el enfermo,! en el oda
vo dia del novenario bolviendo de oir la
Mifa a fu cafa, le apretó el dolor i le rin:
dio el mald entendiédo que fe moría cor
mengb aúnyocar a fan Nicolás,! al punto
echo la podema i una bolfa arqueando
con mortales bafeas penfaron q fe moría, i dentro de breves días fanb del todo.
No porque un enfermo fe cdá en fanar
algunos dias deja de fer milagro como
fean las circundancias fob renaturales > i
Ja mejoría fuera del orden común de la
^
naturaíeca.V eanlo en el Rey Ezechias ^ , h&s dichol
mmMs-.AMéiedava muriendofe de una podema interior,i íentenciado a morir, lloro, negocio
iacrj)/waí
piedad,! dijole Dios; Yo e vidotus lagrimas, i te é fañado, dentro de tres dias te j'^^avftetíie
levantarás de la cama i fnbiras a mi ten- temo ajeenpío. Acabado de decirle edo Ifaias de
parte de Dios pidió una torta de igos í xit Ifaias: A
cio. El

,

,

,

pufofelafobre lapoftema. Podríale deUios
cir algunoíMirad Profeta que dice
(como vos acabays.de decir)que ya fano a

atmnf
fent

,

éi po-

Ezechias 3 para que le poneys tortas de
aura quien ratm eíi,
igos.^ I íi con efo fana , qui^a
efedos del
diga que no fue milagro fino
^
es cierto
enpladoji que fnefe mífegro
prevenfueron
Refpondefc. que todas
on ^res , que al
ciones para enfeuar a los
o ruegan a los Phihbphi,
punto que claman a Dios
o dando infLitos, les fana fí conviene .
tantaneamente faitid o dándola a paulas.
Dijo que ya edava fano Ezechias,porque
tenía va Dio-, decretado de fanarle , i es
como echo lo eme promete allí edá el
mil a;

i

«

.

*—

i
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S>Au¿ufim en el Peml

de

'imilagrósi quiere que fepamos , que 110
porque fe tarda tres dias en levantaríe de
iacamad le ponen enpkfto, de¿a de fer

Aviendo écho S,. Nicolás un gran mi- 14
en el Padre Maeílro Fray Alonfo
Pacheco, que referiré: en Ja vida defte gra

la gro

fingular milagro. Quedefe eílo dicho para los cafos que en ella Coronica fe ofre-

^s

derenj i para el que fe íigue.
En veyntc 1 nueve de Mayo del año
de mil i feycientos i treyntaiunojdia de
3

Niño que

de una rotura
de mucha edad, i porque
lo mas del vientre tenia elado i fuera de
las entrañas, eílava acabando. Contóle el
milagro que fan Nicolás avia echo en el
Padre Maeílro Fray Aíófo Pacheco,! encendiendofe en devociom fe pufo un pa-

a Afcenfion del Señor jdefafudaro a do-

en

ña Ana María de C k'dahiviaijade doña
María de la Torre. El Dotor Ignacio de
ürdanívia ermano de la enferma vién,

dola en

de

de Lívida defeíperado
fue a una Imagen de fin

los poftres

fu fakid

,

fe

Nicolás que en la cafa avia
enere fentiniientos i devoción, le dijo: Santo glo-

lino fala

al punto

que lo acabo de decir, fe le defpelu^aron los cabellos j comentó a tur-

neficio

nueílra

Image

S.Th.

i. X.

8.

eEzech.c.r.

Smlsml'lü.
tur in

fitití,

tan devoto de fan Nicolás

i

de

,

los para fu canonización íifanava a lacn>^

rado.

ferma.Echaron fuertes entre los dos,i íalio tres veces que fan Nicolás avia de ne-

dicta devotifsima de fan Nicolás, muger

de fuertes

cap.'xs'Jiñ ío<^ice

q.95.arc.

i

Orden que dejo a eíle niieílro
Col agio mas de diez milpeíbs,de que oy

dcl

i

la falud. Ellas diligen-

fe azen

con

devidas
circunílancias,interviniendo urgente nefon íienprc reprobables, como

i,

Señora d«

Gracia.) Quedo tan reconocido deíle be-

come quatrocientos

gociarle la vida

epift.i8o.ad

té en los milagros de nueílra

bienaventurado Fray Francifeo Solano,
que en aquellos dias azia en Lima grandes milagros, i avíale prometido cien pe-

cias

íionoratu.

teíligo del mila-

, que oy es
Oidor de Megico, que quando entro a
ver a don Fernando pensó que eílava
muerto. (Eíte don Fernando es el que ci-

dre,

teniendo en fu cafa otra

una raya por

gro. luraei Alcalde de Corte

baríe iíndendo aílicion i gran congoja
en todo fu cuerpo: quifo irfe de alÜ, i n6
podía moverfe del lugar donde ella va,-pa
reciole que le venia íiguiendo alguna per
fona agraviada. Refirió elfucefo a fu ma
i

eílava acabando

Jas ingles, era

necito donde cenia el mal, i al punco fano
aitrandofc al vientre losinteñinosjíinderjar en la rotura mueílra de averio íldo,

rioíoííino days íalud a mi ermana, no os
enios de amafar mas panecitos en cafa. I

.

muy aplaudido en toda la
ciudad ,i viniendo aver al Padre Maeílro
el Dotor luán de Canfeco Alcalde de
,
Corte, falio de allí a ver a don Fernando

Rcligiofojfue

.

íi

Jas

mi Padre fan Augiiílin^

Tomas ^

i

fanto

Pero la que tiencalgo de adifenpre fuperíliciofa, como cofta de varios lugares de la fagrada Efcrij-ura, comofc ve en Ezechíel
, en Jos
^ít)ros de los Reyes i en los Proverbios ^
Al íin defdc el mefmo punto mejoro,! en
Breves dias fe lewntb fana, conocié
doíe con evidencia que avia obrado cau.

con circunílancias fobrenatuEílandofc quemando las cafas en la
la Gruz jque llaman el callejón

calle de

ta,

i

i

Doña Leonor mnger de luán de Meneílimada i virtuofa, en cuya cafa á écho
continuados favores,! es el abogado para
todas fus neceíidades , tuvo a fu ija doña
luana de Médietadeíafucíada i íln efperanca de vidaj pidió la íalud de íu ija a
fan Nicolás, puíblc fu panecito i janó,eo
nociendo todos fer fu falud mlfaeiilofa.'
Vn ijo de doña Leonor Sacerdote llama-

do don Gonzalo, tenia un eíclavo etico
confirmado llamado Antonio, i viendoIe
lili remedio acudió al altar de ían Nicolás de Tolentiiiojllevole a fu Capilla i dL’
jóle una Mífa i i defde el mifmo punto
quedo íin calentura , i bolvio íano con
admiración de los que le tenían por irremediable. A una cfclava defta doña Leo
ñor le dio un mal, que toda la medicina
da por mortal, que es un genero de pa-

de mercaderes, temiendo eíla doña María que fe le quemavan las fuyas, porque

lo

fuego llegavaafus techos , enbid
Un criado con un panecito para que le echafeenelfuegojial punto fe aplaco i
ceso el incendio, no aviendo podido mitigarle con cantaros de agua*

tiene.Fuefeie torciendo

ya

el

cincuenta de ren-

pago una Capilla donde eílá enter-

ralipíisjde

i

í

que no efeapa ninguno que
la

boca

Je

,los ojos

cabeca aíla el celebroj perdió el abla,
arqueava con la muerte. Cí nos davati

Ja

voces, diciendo:

Q3

fe

mucre

j

i

el

ama

congojada; decía: Traygan preílo uripa:^
necico

i

^

Ton fucefüs 'egéh^Ure's dejipi Mónarquia,
de fan Nicolás: puíieronfelequado penfaron que dava la ultima boqueaefe mefmo punco fe le bol vi o Ja
da^
boca ojos i cabcí^a a fu lugar quedo fana 1 buena inftantaneanientej admirando
mas la repentina falud que el fobrefalto
que avia dado fu acelerado mal. No* folo
á echo en efta cafa favores en cofas ráelo
nales, pero en animales brutos á moílrado fan Nicolás fu poder i fu procecion*
Qc^brbfele una pierna a una muía, bebda de precio, por íer de regalado páfo í
en que fu ama iva a fu eredad, quebró el
íiccito

5

5

,

,

guefo

i

faliak fuera.

Llamo a un

tar,qne viendo el daño

,

dijo

,

albey-

que antes

que muriefe la llevafen al muladar, porque no le allava remedio. Ella mando llevar la milla al canpo,i en toda una mañana llego con ella vn efclavo afta una acequia donde cayo i eftuvo afta el dia ííguiente metida en el agua. Sintiendo ei
dueño la falta déla muía , enbib molido

un panecito de

mando que

fan Nicolás,!

comiefe en yerva.
IzoIo aíi el criado, i dexbfe la muía en el
arroyo. Otro dia pafandode la eredad al
pueblo k alio fana, i la pierna fin daño, i

donde

le pufiefen

íirvio

como

antes.

lo

Por eftas i

otras

merce

des tienen a fan Nicolás por medico de
todos ÍLis achaques en aquella cafa , que
efte Santo parece medico pagado i protetor de por vida, aciendo como Dios el

fegundo

i

tercero beneficio, folo porque

Diverfasma
pudieran contarfe obradas por

le agradecieron ei primero.
tavillas

efte miraculofo Santo

en Lima ya digc
:

Veamos aora maravillas de S. luán de Saagu.
La Imagen que efte Convento de fan
Anguftin tiene, es la que a echo los mas
milagros que á vifto efte Reyno de fan

la razón

queme movía

a dejarlas.

luán de Saagun, que fe vera quando ábie
de cada Convento,afi del Cuzco i Guamanga,como de Arequipa i otros pueblos. Traíalo configo el Padre Fray Diego Salmerón R-eligiofo que enbib el
Coveto de Salamanca a efte Perú, a pe,

dir la limofna para los gaftos de fucanonizacio,! en los mas pueblos izo celebres

milagros (remitolos para fus lugares.) En
Lima fucedio que el año de mil i feyciétos i veynce i tres a diez i ocho de lumo,

Domingo en que
efte

fe izo fu fiefta

eftava
el vulto de fu
,

Heneo de fu Imagen, i
adornado de ricas i coftofas joyas,

altar

valiendo gran catidad de plata fu rique

Cap.XXXXV III

,

^o'r

devoras en
<^a j porque fe efmeran fus
ponerle riquifimo de prefeas .en tales
por las joyas,
diasjpor mucho
q miraron
miró mas un mulato ladrón, pues viendo

o dormidas o defcuydadas las cetinelas,
urtó ía mayor parte de las joyas. Viendo
kfalta,uvo grades alborotos
CLirfos.

Doña

i

varios dif-

Luifa Manrique

i

doñaCa

Manrique, que avian adornado la
Imagen í el vulto pidieron de jufticia
a fim luán de Saagun les defcubriefe el
urto; i facedlo, que llevándolas el mulato
por lacal]e,le pareció que venia una per-

t^alina

,

fona a fus efpaldasfbolvio el roftro,i vido a un Fray le Auguftino,qnecon roftro

ayrado

le

amena^ava

.

Atribulbfe, pero

o quatro vede que le
refultó tan gran terror i fatigas, que pensó fe moría. Afi pasóla noche parecien-

contiiiuava en el páfo, i tres

ces le fucedio aliarle a fu lado

dole que ie oía decir

al

Santo

;

Buelve

las

me urtafte.

Ei ladrón determinb bolverlas, i cada vez que mirava los
diamantes i perlas, i dudaya en reftituirlas, fe le moftrava el Santo mas indignado cada vez. El ladrón viendofe co
afiieiones de muerte, fe fue a iinCoafeíbr,i declarando el fuceíb , le encregb to-

joyas que

das las joyas. Fue a nueftro Convento ei
Confefor,! diciendo la maravilla del Santto diolas joyas; con que publicandofqkl
cafo crecib la devoción en fus devotas , i

ganb muchos que le bufean enílis neceOtro dia fe fupo el nonbre i k,

fidades

•

perfima del ladron5porque el coorb el cafo con admiraciones a quien lo vino a decir al Convento, i fabiendolo el delinque
te

huyo de bol ver mas

a fan Aiiguftinf

continuo i familiar en
nueftra cafa. Dios fe indigno con todo ei
pueblo de Ifrael ^ , porq A can urtbuna.
capa Me grana, docientos fieJos deplala^í
fiendo antes

muy

nna repla'de oro q valia quarccajmoftrado Dios tan indignado enojo , q ne ti es
mil conbatientes q iva ai afalto delaciudad de Ai, murieron muchos a manos de
los
la

qfe defendían .Conocio

ventaja

era

el fer

q

azia

el

Ioíiie,q íegii

egercito contrario, na

vencidos fortunas de la guerra

delo.Lloro enk prefenfino caftigos del
caula de! cafck de Dios, o cSfiifo déla

ticTO.otemerofode mayor indignación,
fe conodefe el pecado 5
dliifo Dios que
echar iuerce^para q íc
JeTrrieb, i mando
conociefe el trafgrefor.O fean las fuertes
en las piedras preciofas del racional del

Qc

Sumo
—

-jí

de trien lu-

tusqueeñBo
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«Llt. j.an-

SumoSacerdotejComo

tiquic.

Lira

i

loíefo

^

.

O

!o

dice iosllbreos.

fea por cedLilas,c©mo

lo dice el Abulcíe h 5 deícubrib Dios íer
Acá de! rribu de luda el ladr 5 Que no ay

¿ Qua:fl:.36.

.

á los ojos de

e

Virgnm,
iingua

Jíve

amedni.

Dios cofa

aunq efté
en eJ ftimo íilencio oculraí i aunq ocaltd
Ja regla de oro que eílava en figura de legua.como lo dice la letra Ebí ea ^ , i ios
fetenta Interpretes d quifo Dios
que el
ladrón con fu mefma lengua confefafe
el
íecretaj

,

d Linguam
auream una.

urto.l a efte ladrón

do el pueblo de

Acan

Ifraelfi lo

lo

apedreo

to-

quemo rio folo

a ebfino a todos fus ijosqj as
alajas
,

i

acie-

das.No tenia Dios en aquellos tiépos rata
piedad délos pecadores, ni tan "queridos
íiervos por quié fe aplacafe
fuenojo.pues
para moftrar

las finec^as

pos oía fu mifericordiad

que en
el

eftos tie-

gran poder q

muy peor en la

falud

calentura, pero

mas fervorofa en aclamar

al

Santo

pidió

,

milagrofoj

que

,

i

ardíendofe con

k

le lie valen el retrato

padre izo inftácia para que
fe le diefen
no iivo lugar por el reípeto
con que fe guarda en fu altar, llevó otro
lieiiqo de fu image a las fíete de la noche
quando eftava ardiendo mas la calctura,
i a] punto inftatiraneamente fe le
quitó el
mal quedando fana, conocíendofek evidencia del milagro i la maravilla del favor. Quedó tan agradecida doña Cafilda, que tomó el abito de Beata denueftra
Religión, i con fer de diez 1 ocho años,
merecieron fus virtudes, que fe le diefe el
abito, i delpues tomó el de la Encarnación Monjas de fan AiiguftÍn,donde
oy
vive con opinión deobíervate Reíigioía.
el
:

tienen fus fiervos en mitigar fu, jufticia,
izo quefanluá de Saagun le detuvlefecl
bra^o de fu rigor, para no caftigar como

merecía al ladrón de eílas joyas pero
,
quilo que el mefmo Santo
q debiera eftar indignado, fliefe el miniílro de jufticia aziedo las veces de Iofue,para
q efte
ladrón confefafe con fu mefma lengua el
delito i reftimyefe el urto,c6 que fe configuiefen los dos efetos que en el cafo de
Iofue,quc fue entregar lo urtado a] vere Da gloria dadero
dueño,i q diefe la gloria á Dios
Dbmino Deo
de que por medios celeftiales defcubriefe
ifrael,^ cojitere

j

arque

indica mihi

quid

feceris,

ne aífcondas.

/Qn¡®ft.

9.

in Iofue,ait;

Fropíerea fe
vere puniíu
fuijfe

a Dea

uíchan, quia

fatabat perinde latere

el Lirto.I

Teodoreto / , que irritarfe Dios con tanto enojo
, fue, porque
pensó Acan que avia de encubrirfele a
Dios el urto, por atemoricar á los ony
bres para que no cometiefen femej
antes
fi

facrilegios.

dijo

Acaen

nueftro calo, fi pensó
ladrón que no avia Dios de deícubrir
baja ían luán de Saagun como
fanto agradecido i copio deudor obligael

la rapiña,

do á azer que

le defcubra,moftrádo piedad en azer el cafo con fecreto,porque no
le caftigiien, pero ordena Dios por la innes volu'Jfe
queque Deu tercefion del Sato, que fea publico
el urOmnibus huto i la rcfticucioiijpara que quédale mietus
hominis
fupplicm in- do i terror en otros atrevidos, i fama de
cutereformifus gratitudes i proteciones para ganar
dinem.

Deum

,

qu&

furripuerat,

arque homi-

mas devotos.
Tenia Iiiá Fernádez de CJ hitarte una

17

Dona Caíilda,con unas
grandes calenturas, causones que
al padre cenian con gran deíconfuelo, i a
la ija en manifíefto
peligro. La enferma

ija

fuya llamada

recias

i

quando mas la curavan los médicos, cíatoava a S.Uian de Saagun, quien c 5 ana
fias pedia favórs
aliándola fu padre un di a

Capitulo IL. Kefiefenji Jucefbs egenpla-^
res acaecidos en
los

Lima y

interviniendo en

unos Religiofis de fan Augufliny
i en otros ptrfonas devotas de
la Religión,

V

un éferivano en Lima defpeña
damente, aíi en las cofas de fu oficio, corno en efcandalos lacivos. Fue
un
ivía

dia con temeraria refolucion a
acufar a
iinRelígiofo ante fu Prelado con animo

de afrentarle
pero moftrando celo de
Dios iva a deftruírle.Dejó derramadoel
j

veneno,! fabo go^ofo de aver fatisfecho
i dejar laftimado al
Sacerdote.
Al ir entrando en fu cafa defeofo de cofu enojo,

tar fu echo fe fue encédiendo
en rabia, i
entró diciédo defafueros.CrecióIe el
mal,
que fegun pareció eran rabias que atiza,

va algún demonio percufor, i enfurecicdofe como fi eftnviera enbriagado, davá
voces diciendo: Ola negros ola criados,
,

echadme

me

efte Frayle de mi preíencia,que
quiere efte Frayle
Los criados le

decían:

No ay aqui Frayle, a

deechar.?

quien emos

O ladrones, decía el eferivano

pues no le veys que dice, que
me viene a
matar 1 vengarfe de mi.?
Configo trae
unos verdugos feos como
demonios,
ay , ay, que me matan.
Concurrió genvecindad a las grandes voces, i
todos eftavan confufos de efpanto
oyen-

do

al

defdichado

ojos con

las

,

que tapandofe

los

manos repetía fin ceíanQuí-

tenmede aquí

efte Frayle,

que porque
le

t

a fu Prelado me quie
vienen con él legiones de
demonios jay , ay? ayj que me matan. Rabiando efpiro el trille en prefencia de mu

fe acuse

de

ye matar

los otros bocales* Averiguado

tal coíli

chos que avian concurrido a fus voces.
Quedaron todos tenblando de la juílicia
deiSios,! temiendo de ofender a Reli-

que el negro tenia al nonbre delede María, i el enojo con que fe efcufava de befar un Criílo i celofo del
bien de aquella anima con fu antigua ca-

de ablar mal de Sacerdotes. Na^Dios > qne
die fe atreva a lo$ Grillos de
i no íurrira
fiifrira mil ofenías contra íi»
dos oras que elle fin infierno quien agra-

íion

'í’^ioíos i

via

i

fus

muy de efpacio a catequizar al negro. Fuele ganando la voluntada
diligencia
í reduciéndole al bautifmo
que obrando aquel gran Señor , i el trabajo de fu miniílro, ía^onb el bien de aquel efclavo,! pidió el bautifmo. Eíle grá
Religiofo le bautizo,! al punto fe abraco
del Criílo,besb las Imágenes, nonbrava

ridad, fe puío

i

:

Salguero labrador , que eílava a foldada
en una granja o eredad de dona Luciana Centeno,viuda de Alonfo García Ra-

mQn,quefueGovernador de Chile,

íuc-

grá de don Francifeo Mefia de Sándoval
eíc*^avo
del abito de Cala tr ava. Cayo el
enfermo i llego a la muerte llevóle el
dueño a curar junto a nueílro Colegio

con devoción

de íanlldefonfo i decíanle que fe rnoria
aborninava
i rabiofo
i que f& coiifefale

no le
lefus

miedos del infierque llamafe a

rcdiician. Pedíanle

a fu

i

Madre fantifinia,

í

azia af-

un Grillo i otras Imágenes, i aparcavalas de íi con allio i defden»
Doliaíe Pedro Salguero delasdefdicha-

eóse Ilegavanle

das demonílracionesde fuefclavo , tanto
por la piedad Criílianajcomo porque le
avia férvido bien,i le avia tenido porgue
cafo con dona
Criíliano.
Luciana CentenOjque es una de las períonas que declaran el fucefo. Ella que es

Comunico

el

cuerda i de loables virtudes, fue condofu cafa
lida a ver al efclavo, facandoía de
en
la caridad, para que fuefe a la umildc
que fe carava el negro,; alióle con tan gra
averíionalascofas denueHí^ Fé,que advertida del ciclo coligió que no devia

de

efiar bautizado;

preguntble,quien era

fuspadrinosía quienes los negros deGuínsa en el Perú tienen notable obediencia,
refpeto i amor.) Supofe quienes eran a

ílamava padrinos,! traídos a la
prefencia defta Sehora,digeron,que diado ab lados para fer padrinos en fu baucifmosloavia vendido el amo antecedente a Pedro Salguero,! que por averio 11c
vado al canpo para labrador, fe avia delos

que

jado

que
que

el

él

banúfmo.Pregútadoles que porrefpondieron
Miguel
avian pueílo aquel nonbre en la

le ilaiiiavan

¿ar

le

los

cargadoras

i

Fé

los faerofantos noii-

María éneo mendava fe
a ellos , cofa que con lagrimas coníideravan los circunílantcs. Aviendo gallado

bres de lefus

;

Ja confcíionjruegos ni

i

;

al Religlofo^

El abo de mil i feycientos^ i veynte
uno j tenia un negro de Guinea

dio embio

a llamar doña Luciana al Padre Macílro
Fray Miguel Romero, que a la fazon era
Retor de nueílro Colegio de fan llderon
fo, i oy es Prior del Convento de Lima.
Confultaronle el cafo , atendió ala relación de los padrinos, vido la rabiofa aver-

í

,

;

de

i

i,

A£lar.

(t

c.íií

furgens

T.t

é'
vir Mtiofs
eunüchus p0“
tens CuniA*,

abiit,

Regins,

ess

en eílo mas de dos oras efpiro el dichofo
negro befando el coflado de Criílo. Cata-

qui\
erat fuper

omnes ¿az,AS
etus, vetfcra$

m

te la Eferitura ^ alaban<^as a la pieda^J/m- adorare
lerufAlmo:
vina, porque enbíb alíiiacoiio fan Feli-

pe a bautizar

al

negro Etiópico

^

guar-

dajoyas icfqiavo de la Rey na Cadaces ,
a quien fiendo GentíL como dicen Bedaj
fantü Tomat , Vgo,Teodoreto, S.Bafilio e 3 Cayetano i anbas Glofes-O íié-

$ lerem.i j«
Sí mutars
foteflMtiopt
pellstn fuX<¿

e ^U&hrñk^
•tscabídU eíf
Chufeh k pré

do ludio, como prueban Baronio f , Be^ le quilarmiiio
i Policio Diácono
fo nueftro Redentor enbiar a Filipo a cabautifmo,

tequizar o convertirlo, i dar
quandofe bolvio de lemfalen a Etiopia,
que miradas las circunftancias mayores
Lifinezas mueílra Dios en eíle caíb de
a
ma; el otro fiera Gentil iva a adorar
íolo
Dios en lerufalen, i eíle efclavo no
el

tno filioGkds.

^ Jane huic
gemí adheíif
fe videtur

,

iñíui

i

enfenarle lu a t Rellgiolbílidava para
de negr<« bocales pa
cnlo bureando frafis
algo. Al.a luego
ra que le cntendieíc

bautizó
eftava

allí

en el

q le

Efp.ruu fanto.o
bautifmo,! fe llevó por el

Filipo, vino el

pleriqtis.

faní mancf^
pia.Lege Le»
linü in Aáta
cap.S.& Fia

blastema;
dejade adorar a Dios, pero le
el otro erafabio o curiofo,
qne a ava
yendo la profecía de Ifaias
de la muerte de Criílo , i fnpc>
que e a ego
en poco rato las profecías
aqao a| tío
Filipe, eílotro era bo^al
bárbaro , que nue ero
pía can ignorante

Cham

tnalcdiSiio^

quia

cifeuní

Riba

rá, Sophr.j.

d S.Tho.

ití

loan.cap.i 1

.

le^q.
e

Baíil.

in

Pfalm. 7í.

/ Barón.
I.

g
IL

roC

Annal.
Belarra.

de

Rom.

Pont. cap. i t
h

Pcnc.Dia

bautizante a Acotofi aca con. in vit*
ayre al diácono
Sacerdote, íé lle- Cypruni.
íiédo el que bautiza un
vó Diqs Cfegun fe deve penfar) ai negro

3

'Ld. TAf la

®4

Cormea de S.Auguflm en el Feru

b.ut¡zad«ahgloM.Finc<:as
fon de tf**
aO
que] graij Seííor , pero efta dene circuiiftanci'as de mayor piedad,
Otro negro de Guinea eftava mur ieiv
J-V-'*4

'

i

j

padres, con los Prelados
i couIosd„enos de familias, dice, que
quien no cuvtk
e los que le tocan
por íangre , i ai parti.v
cuyy e los que tiene domefticos en fu
caía,dejandoÍes de dar lo conveniente
al
cuerpo i al anima niega la Fe^ftiio
con ^
palabra con la obraj i dice, que es mucno mas malo que un Gentihqua un

lU.'C»

doíe en una cafa en ía Parroquia de
íaii
Lazaroj todos le tenían por Criíliano
, i
ci nunca trato de ferio
^enconienda vafe a
nucítra Señora^ nonbravala
algunas ve2e_S3 dándole
ya los iiltímos parafifmos,
dijoi Yalgaine la
Virgen Maria. Socorrió

i que un infiel
que tal ferá el que
no cuy da de las animas de fus domefti‘

tiímo,

m

eos, atendiendo a folo fervirfe delíos,
fin
atender a ñ eftán bautizados , fi faben
al-

go de nueftra Fe, i

amo

Llámalos fan Pablo peores que ere
ges,q niegan la Fé deleío Crifto
i peo

y

por
un buen Religiofo lego de
nueftra
rden llamada Fray
Sebaftian Frayle

xianos a dar lo neceíario al cuerpo

ye

terribles

O

qua

« T.Timor.j

cueras, i lamentofos cargos á de
qzer Dios a los dueños de los negros,
pues
íolo tratan de fervirfe dellos
afta ma-

Sí

tarlos

¡juis

fuvrHm

Elite
,

r/iaxime do~
tfífjlícoriim

cura») non
hn^et, fidem
Tiegav'it

,

^

infideli

detener.

,

ñn atender muchos a

bautizados,

i

yaque

íizen eiiíeñar nueftra

lo

eftén

íl
,

no

ablando fan Pablo

^

ni atendió a fo

en-

i

la ley

déla

en no remediar a los á.yos,
S'".

an aDtindante

ocafion a los ereges

i

g»dte,para qne digan blasfemando de
1 to 1 de fus fíeles
:QLie genero de gé

te íoneftes Criftianos,

con los

t:

dieemUfis

f-f

ajfeéiwiíe ¡fe

q no cuvdan del

bie defus domefticos,
torpes fon en queremos enfenar fu F é,diciendo,
que fin elia no nos falvar
émosj i ablando de iiiicfi
tra

íy vacionxomo que deíean

mieftras animas

,

no

el

rdm-

bien de

fe acuerdan de Jas

animas de fos domefticos.
Eftos daños
tíhs biarfemias pagan

mmü

de familias Defdichado
^ne no efta atento al bien
.

i

los padres

veces ef

&s domef-

de

Jes

,

,

ft

,

eftan

Fe i el que fe tiene
por cuydadofo Jo mas que aze,
es , enfetíaríe las quatro
oraciones de las quales
Una palabra enrienden,
porque no Jos
ycecu2an.Di fe k dan a
entender. Diga-

ttie cftos,

gentil

,

mtura

.1

efcala del cielo.

o

ienan^a, ni pufo cuydado
en fus proveLa caufa de fer peores , i merecer
nías caftigos eftos que ios
ereges,nos dice fan Crifoftomo ^ faltan
a

luego le bautiza-

i

erege^

chos.

y

Ma-

Ja

i

,

^nfeñanca al anima de fas fiibclitos
que
,

,

de conocidas virtudes,
que enbiandóle Ja
obediencia fuera de la ciudad
a una miion le encaminó por
aíli: el dueño del ef.
clavo lo llamó, entró
donde fe moría el
s^grod alióle que Ilamava a
Ja Madre de
losjpidiendo que no le
dejafe morir íin
bautifmo. Viendo al
Religiofo fe bañó
de contento, pidió que

dre de guerfanos

,

gentiles que adoran a,
demonios. Trifte del padre de
qnando fe vea en eí juicio de
de un erege blasfemo i
de

Crií-

a

piedad de

i

i que oye decir
ajos
Angeles: Eftc Católico, por no aver
cuyfiado de las animas de fus domefticos^
tjos, parientes, fiervos
oefcíavos, espcor
^ue aquel gentil, i mas digno decaftlí^o^
que aquel erege,i afi fean fus penas
mayores que las deftos adverfarios de
la Fe j
pues teniendo mas obligaciones por

María. Pasó a
otras calles el amo,
i folo topava con
Indios i negros: pidió a
Dios que le detu^’ie.e Ja vida afta
aliar perfona que Jo bait
tizaíei i eftando en
eftas afliciones i eJ
,
J^egro en aquellas aníias
, llevó Dios

Dios, 1 alabada fu eterna
predeftinacion,
íjendo de rodo la medianera
aquella

idolatras

Dios al Mo
nn gentil idolatra^

mo

íasanftasde la muerte
í de ferCiiftiano le
bautizó, fiendo lo
nirimo de las palabras lo
primero de üj
yjyaGi0n,porque fue todo uno
bautizarto 1 morirfe. Bendita
fea la

que

males

familias

fe lo bautizafe, i por
fer cae tran^erfal i
fola, no alio a quien llaniar. El negro
pedia a priefa el baiitifImito por la Virgen

y

de

,

xes

tan

, que no fabia la forma del bauel orden de Jas
palabras 5 falio a

hulear quien

^1

Sflf

rrataiñde fu falvar

fi

ciorif

melaan echa-

do, aganme Chriftiano.
Era el
inorante

Z

:

tan apriefa efta
Enperatriz foberana,que
oeteniendole la vida le obligo
,
a decir q
JO bautizafen,
que ya quería fer Criftia"
oo, dava voces por
el bauúího, diciendo:

jicdenmeagua, que nunca

’-l

ido-

Jarra

«i

a

referirnf

afunto

algunos fticefosegenplaj n
resdefte
Perú, aunque no intervengan
en ellos Rcligiofos de
mi abito , porque
° ^s.que la Fé fe enfaíce
Dios fe
,

,

giormque,mi Religión
f?

állo

fe

onre

i

el

progi-

por inporcante (co-

mo

4

con ffuijos egenpldfes

mo árgc en el

XA A IH.

dej{¿t

argumento defte libro)

ferir ÍLiceíos egenplares acaecidos en efta Monarquía para que no los olvide el
,

denpo

j

i

para que fiendo payfanos defta

áble del pueblo donde tiene Convento mi Religión; i a la forma que digo

O

do cayo enfermo

En Lima pues por
i

veyiite

i

el

tres

,

ano de mil

i

Mírede un Ciudadano principal, ijo de un gran devoto de mi Religión, i fu madre deiniho era perfona de
buena fama, i en opinión de doncella vir
mofa. Quando echaron a la puer^taal niño expoíito , Ilevava una cédula q decía:
Efte niho eííá bautizado, i llamafe Antonloj aíi fe crio alfa edad de cinco anos,

les, deciafe fer ijo

tes nMura,,

tefco

vos HUtS CH-

ram omnem

i.

de

que

fubinferenminifira-

te in fide veSlrct virtute,

au

íi

de
alli

fuera ijo proprio,que

mas

el

amor que

Ja

ia divinidad, la Fe es el primero,

fe fube a la virtud;; en ella dice

eftá la ciencia verdadera,i

en

abftinencia de todo lo viciofo

,

ella la

en eífa

abftinencia á de aver paciencia fanCa

,

i

tateman pietate ítmorem

en ella piedad mifericordiofa, en la piedad amor fraternal de los progimos,
efte amor que. nace de aquellas
i en
raíces eftá Ja caridad que aze parientes i participantes de la naturaleza de
Dios s i aíi quien tiene efta caridad con

fraternitfltis,

los

lem fcientia,
in fciemia
ñlñinentidi
abflineñA

patiemid^ in
patientia pie

guerfanos

in (tmore au-

tem fraterni das las otras
ta-tis ch(trita~

tetn.

mio como.

i

c6

los defvaiidos,tédra to

virtudes

,

i

recebira

el

pre-

participante de la divinidad,

i

pariente de fu naturaleza. Amavan a efte
guerfano tiernamente los que lecriavan,

aziendo los oficios de Dios que al que
arrojado en fi puerta , no le llama
Xsbi dereli- David b
onbre,fiendolo fino Dios como
ült S f pc.uíi fuera infinito 3 mi padre i mi madre
d’í- ^
fer
Píaiin.
me arrojaron de fi ( dice David ) i Dios
5

i)

Pfalm.io. cria al
i

,

Pet-

Gluorid
ser
r*

meus

,

é"

mesí

ater

dereliqiurüt
rr:e\l)cnif?us

ume

üjj

pfitms

prefenres, ver el anfia con que
lodecia,i los megos con que inporAcallavanle los que le criatunava
van diciendo, que ya eftava bautizado 5 i
alí^ava el grito repidendo:No eftoy bau-

que eftava
.

tizado

i

me muero,

fin

q le

acallafeii

re-

ni le divirtlefen cariños. Pregunfabia que no le avian bau
táronle:

galos

,

Como

nación. Confultaron el cafo, atendieron a
fu nacimiento,ponderaron la ora i modo

*vin& confor-

in

i repitiendo efto muchas vezes tuviéronlo por ignorancia, fre
nefi o nihez, aunque admiro a muchos

déla naturaleza divina, i advierte los ef
calones por donde fe fube a efte paren-

Vi per hs.c ef
fidumini di-

in vir tute

de

fangre nilanaturale<^aj es parentefco efte celeftial, i aze a los caritativos ( como
dijo fan Pedro ^ ) deí linage i conforcio

amado como

la caridad eftreeha

tes

llego alas paulas

i

con fervor de mayor edad , deque no éftoy bautizado, bautL
zenme a priefa, que me é de morir muy
prefto. A todos íes pareció que aquel era
inpulfó del cielo i gritos de la predefti-

era

j.Peti'.c.i

muerte)

no eftoy bautizado?

fey-

echaron, un niho

recien nacido en cafa del Capitán

a

i

de repente dijo dado voces:
Miren que me muero, bautizenme que
la

blos.

cientos

renonbre foberanoiEfte niño arroja-

i

de Lima , diré queriendo
de los otros Conventos i pue-

cofas

Dios, las

el

pues Crlfto que lo ordena fe ilama
Dios, tanbien fe llama Dios el onbre caritativo, que recoge i cria al que fus padres arrojan.
gloriofa akuha / o titulo

muevan mas a los que las abitan,
,
añ Jo que uviere averiguado referiré
en ios lugares que an fucedido quando
tierra

i

Jas

Sof

que os recogió
0 recoge al defechado, merece memoria
refpondera David, que
1 pide alabanca. I
con un nónbre mlfmo fe abla de anbos,
Dios lo difpufo todo3

re-

me

recogió criándome en fusbra<^os. A
Dios le arrojaron al pobre ( dice en
otro Salmo .antes ) i Dios lo acaricio.
Mirad David que os olvidays del onbre que os crio en fu cafa , que aunque

tizado.^ I
cía.

Yo

con que

sé

fe le

echaron a

la puerta,!

ya te-

nían certeca de qual fuefe la madre deí
muchacho , i entre la gente avia deudos

de fus padres que digeron , quan poco
fe de ve fiar de las que fueron íabidoras
del parto para que fe penfafe que azian
verdadero baudfmo. Al fin dando prie^
el inocente niño, le bautizo un Cura de la
Parroquia de fanta Ana , i en recibiendo
el baudfmo moftrando go^os murió el
3

,

Angel , i pLiblicofe por muchos el cafo,
dando gracias a la infinita mifericordia.
Otro fucefo deftos es admirable fu- á
cedido eftos años atrasj vna muger criode Lima llamada luana de Aranda,
era muy
cafada con un onbre de bien 5
frequen^ar los SavirtLiofa, inclinavafe a

lla

cramentos,

i

loables
a ocuparfe en

ege^

de aquef.
Pero en cada ocupación
le llevafi los defeos
que
parecía,
le
tas
otra cola, que no
van a eftas devociones,
tirava a que fe
conocía quien fuefe , la
cicios.

defpegafedc aquellos egercicios fantos.
Padecía entre eftas violencias , i aqueJlosinpulfos continuas i penofas fatigas.
Recurrió a valerfe de oraciones de vir-

Cc

3

tuoros,'v
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íuofos^

JbwJ Ac Í4 Dotófiítá

encaminóla Dios al Convento
<^e fan lofef de Monjas Defcaí^as,
dóde
cftá una MonjaCentrc otras de gran
opinión, que por varios calos maravilloíbs
<¡\uc le an fucedido, tiene general
crédito
de que obraDios por ftis oraciones foberanos favores. Defta Mon]a tienen
gran"
des infoimaciones echas los
Areobifpos
i

eftas fatigas,

de fu madre. El marido

mo. Eílo

continuó algunas noches en
vez eran los
, i cada
gemidos mas laftimoíos i las voces mas
triftes.Defanpararon lacafa por no mo-

como con cadenas
Mandóle co*tuvo la Monja una in-

muger que la avia
íia

,

fue

-a

manos de la congoja pero no bailó
elmudardeeafa para que las voces Jaílimeras dejafen al ijo. Valieroníe de Mi-

muger no

fas
ta

criado
i

3

Matías

íe

llama luana

, i

pada íacafe de
le

barnizada.

La Monja
i

le dijo,

que todo

lo

que lo

comumcaíe con dos
Letrados

tu-

fucedido
;

izolo

la

Uger aC.i acofejarola
que en fecreto fe
1 afi a la
una del dia fe bautizo en la Iglefia Catredal
de quien era
parroquiana,! ai punto
fimio en fu aniautizafe,

ma tal luz, tal gozo

i

tal inclinación
a los

bacramentos, Mifas , oraciones
i eo-erci
cios virttiofüs que conocio
cafi con evi,
dencia el valor i virtud del fanto
bautif-

mo. Dava grandes gradas a Dios
cada
momento por tan foberana merced. Qoi.
Pola

Dios

un mal que le
.duro cinco años, en que ganó con
umilde paciencia grandes méritos
purificar,

i

diole

, dejando
Opinión de gran virtud.
Paftor divino,
1 quan admirables
traqas ufas para recoger a tus rebaños las corderas
que eíco-

O

en todas íe ven los primores de tn
piedad a la vííla de
nueílra insracigifieji

tud¡

affi-

fus penas.A pocos dias fe

, i

le dijo:

;

un

ijo Sacerdote,

tantos terrores en fu cafa

i
i

era caufa

%

barrio?E]Ía

k

^efpondíDy diciendo.* Efe ijo fe
entró Reiígiofo en el Convento de íán
Francifeo,'
i por el amor
dem afiado que
por tenerle conmigo, le divertí

le

tuve,

|

elefoirim
obligué con ruegos i lagrimas
a qué
uejafe aquel íanco eíladod fe
víniefe a

le

ef-

tar

conmigo, anteponiendo mi güilo a
¿i
provecho > i por ello eíloy padeciendo
graviíimas penas

i dolores grandes
ene!
Las Mifas i oraciones an
negociado con la inmenía piedad
de íeu Criílo , el alivio de
mis tormentos , í
qtie ya que no quiera
mi ijo boiver a fer

1

tirgatorio.

Era^ede

ían Franciíco,

me

á,

concedido

nueílro Señor, que

íi toma el abito
de fu
Tercera Orden, i me dice nueve
MiAc
rezadas , 1 una cantada
en el altar de
^
mieftra Señora de la
Concepción, ufaudo Dios de íj, imfencordia
faldré de mk
penas, i cendre eterno
defeanfo. Defaparec.o el Mima,i por
averiguar la

ílerva

e alaviíita,. llamo
prii

IMuííq cu Fixng^
aura poco mas de un

eíla-

apareció ei anima de doña Auguílina

tanto a

fe alió

Jiefe por cierto,

i íi

que los

ella era laque con laílimerosgemidosfe quejavaenlaquadra de fu
ijo. La
Monja le preguntó Que como afiiaia

que no

en kis libros , i bolvm a dar razón de todo a las
Defcalcas^
iciendo, que le daVa
elcoracon no eílar

ei

orgadade grandes tormentos

conftava fu

no

que facaíc

los vivos,

va en carrera de faivacion

iupo mas. Fue la ffiifma
luana a bufear
€n Jas Parroquias fi a cafo
bauciíliioi

a Dios, pidiendo

de aquellas afíkiooes a

que
Madalenonbre de la
:

q

i

de!

i

inílantemé-

•

va bautizada,

mas contintiavan era a eíla
de Dios Monja Defca%a. Condol

a quien

.íe la fbiplica

que eíf e era el
que le crio, que quando k
echaron a fu
puerta,truxo una cédula que
decía Reciba vuefa merced
por Dios ella niña
,

parafocorrer a fudiáin-.

facrifícios

i

i

fierva

enbidla a

dijolc

,

5

lida eíla de las afliciones del
marido
ijo , fe encargó de acer
muy

a una

ella,

fe

rir a

cftpautizada. Acabd fu
relación i fupl,ca a muger, i
pidióle la llervade
Dios,
Je dagefe como
fe llamaran fe
padrinos
de bauufeo. Refpondio:
Queno fabia,
íi inportava
lo preguntaría

io fupiefe

familia fe fo^

i

que fe vieron en cílre-

,

clapofeiito del ijo

ellas.

pr»r íocucjon que le d¡jo:Efa

,

breíaltaron tanto

h

«ando

eu ti

Sacerdote, ía noche defpues de fu entierro fe oyeron iaftimoíos gemidos junto
a
la cama del ijo, que
luego conocio eran

>

icnua que la dravan
para que no llegafe a

S
,

Sedevacantes. Efta ficrva de
Dios
L7 C a manifeílar
la pelea que traia i
le
,
ffehno,qiiequando lellevavan ios
defeos
os Sacramentos i a
las obras virtiiofas
^
a

de

Snodoña Auguílina de Vela feo criolla
d-e Saña
muger de luán Maldonado
madre de Antonio Alaldonado Clérigo

íl

cenia algo

al ijo

de

Sacerdote

iluíiot,
,

i

con

encía le callo la vifion.
Preguntóle

porviade con ver íacron,

fi

alguna vez
avia

Cap.^XXXlX,

'€onpit^fos ¿¿enplafes dejia
avia tenídó dcfeo de fer Rcligiofo él le
conto ala Monja todo qnanto el anima
defuiiiadreíe avia dicho, i pidióle laíier
;

va de Dios que toinafe el abito déla Ter
Orden de fan Francifeoj i que dige»felas nueve Mifas reinadas > í la cantada
en aquel airar, que con efto efperava en
la piedad divina, que los vivos i la difun-

cera

ta tendrían defeanfo,

mas

llorar fatigas.

i

El

que no

la oirían

ijo dio la

palabra

de egecLitar aquel eonfejo , piifolo por
obra i a los nueve dias, ni el anima dio
mueftras de dolor, ni defpues fe oyó cofa
de miedo, ni penalidad.
Avía un ciudadano en Lima llamado
8
Diego Perez de Araus, criollo nacido jm
to a Lima,onbre bien querido, limofnero i reputado por perfona de Criíliano
trato, gran devoto de la Religión de fan
Auguftin, a quien izo muchas Umoílias.
Efte recebidos los Sacramentos,murió el
año pafado de mil i feycientos i veynte i
ocho a feys del mes de'Enero.Deípoes de
algunos mefesde fu muerte, fe le apareció a un onbre llamado Antonio Zapata
aerrojado en pr lirones, moftrado padecer
graves tormentos, pero íin decirle fu pe,

na, ni referirle fu culpa, ni manifeftarle

neceíidad o remedio. Deíla fuerte lo
trujo afligido i para morir algunos meies,ya de dia,ya de noche. Fueron caufa

íti

eftas apariciones de quitarle la falud
las

congojas

le

,

i

obligaron a que echaíe

de fu cafa una coima donde jugavan -a
de ajii

los naypes algunas perfonas. Trató

ílar la vida, i de mejorar el anima,íiendo
grandes i mortales penitencias, el ver cada dia aquel anima tan cargada de cadenas o a la noche o ala mañana. Quando
fue cobrando animo , lepidio digefe fu

Eílendiofe en toda

la
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ciudad que

Perez de Araus fe aparecía.

Diego
Su muger tra

tó de cx;rrar fucafa i dejarla íola, que ta-»
bie debia de traer eípatos. Entre los Religiofos a quien

comunicó

fus fatigas I

Antonio ^apata , fue uno ei P adre luán Vázquez déla Conpañia delefus, de las primeras perfoiias de fu Religión enefte Períi, aíi en oficios como en
virtudes, de quien yo tuve las primeras
vifiones

noticias defte fiicefo.Confoió al §apata>

diciendo, que arto provecho avia ya facado, pues echando de fu cafa el juego rra"

tavade íalvarfe.ijna vez fe leapareció,í
dijo:Negocia que de mis bienes te paguen lo que te devo3 él le dijo que todo
le Jo pertioiiava porque le dejafe5Í le refpondio: Tienes i]o i eftás pobre. Cayó
de muerte en la cama, i llamó al Padre
loan Vázquez eftando contándole eílo,
le

,

•,

alli fe me aparece el anima atormentada. Dile pues, (le aconfejó

dijo

el^apataT

ReIigiofo}que manifiefte fu neceíidad
aalgunaperfonavirtuofa,para qnefe remedien fus penas i tus congojas.f uefe de
alli el aninia al Mooaílerio de las Defcal§a$,i dijo a la Moja de quien emos ablael

dojcomo avia años quejugandoén cafa
le avia ganado c6 algún dolo docientos i cinco enrapeíos, i q
no pareciendole cargo en la conciencia
no los avia refl:ituido,que digefe a fu mu
ger doña Madalena los pagafc. Enbió a

de Antonio papara,

IIamaralacreedor,que fuecayédofe porque eftava muy malo 5 i preguntóle la
f erva de Dios:Si avia jqgado alguna vez
con el que decía le efpantava ? Dijo qus

anfias eran para él un penofo
Purgatorio,! que le iva acabando la vida
dándole continuo dolor 3 a todo callava i

fi, i la cantidad.I viendo que conveniao
anboSjllamóala muger, dijole q pagaíó
la deuda, i fi no la creía, aria que fu marido fe lea pareciefe. Comentó apagar
al acreedor la viudajél fe eftava muriéndo, i aviendo recebido los Sacramentos^
murió con muÉftras de penitente. Pafados quince dias acabó de pagar la viuda
toda la cantidad, i aquella noche fe fuero
las dos animas juntas a agradecer ala

fe deíjíarecia: Antonio Cap
ata pareciendole que ya fe le acercava la
muerte , i la
tuviera por mas fufrible que el

fiervade Dios Defcal^a el bien que Ies
las vio fubir
avia écho,i de alli dice que
averigüé los tres
al cieIo.Con ella niiftna

neceíidad5 el anima callava,i manifeílan-

do

penas , fin azer otra cofa fe deípaOtras veces le rogava que ledejafe
de afligir, o le comunicafe fu necefidad,
fus

recia.

porque fus

tormento
que le aconpanava. Todoera Mifas por
fi i por aquel anima
recebir Sacramentos i pafar fu Purgatorio con paciencia.
.Comunicava fu fatiga con perfonas virmofaSji con otras que le preguntavan por
,

c] color

perdido

i

continua

trifteza.

í'ucefos referidos.

Deftos cafos egenplares quiera Dios ^

que fe faquen efecos provechofos,pues el
que iiviere leído todo efte primer libro^
aliará en los que conquiftaron efta Monarquía; altibajos de fortuna

i

defenga-

ño$
— ^

3

o3

'LihJJelaCófomcadeS.Au¿iiJimenel Pera,

rosdel ¿uindo^avifos del cielo i eícarniientos de profperidades , podrá facar
recuerdos de Jas niiferias a que trae Ja
anbícion
Dios i a

Ja

i

íii

iluftre gloria del

Rey guarda

que ^

lealtad j aura
de Dios por deflos premios que
, i
comienza Dios a pagar por Ja virtud deR
de efta vida. Temerá fi á eílado atento
a
ira de Dios contra los que
afrentan a
^
fus Religiofos > í las mercedes que
aze
viílo

los

peños de

caíligos

la codicia

a

los que onran a fus Sacerdotes ^
Dará
gracias a Dios por la mifericordia que
tiía , i por los efetos del bautiímocon
que
reengendra j i íi fuere tan dichc ib que
Vaya al Purgatorio aga acá Ja peniten,

cia,

pues ve en los fuceíos referidos , cob

qu amos tormentos

le paga lo

acá nos parece poco,

i

riguroíamente le
caíliga.

t

/

que

allá tan

LIBRO SEGVNDO DE
LA CORONICA DE SAN
Y SVCESOS

AVGVSTIN DEL PERV,

egenplares dignos de memoria.
Cdp,

L En que

pos

predicación del Eyangelio en
p trata como p dio principio dcapítulos
de adelante fe yera quien fue
la

Indios dejde el tienpo de los Apopóles^ 1 en los

dApofiol

i

Dicipulo,fu
la

y ida

i

muerte

^

i

que efiado tenia quando entro

Orden de San Augufin en

Or verdad cierta tuvo mi Padre $. Au~
guílin,que por caílr
gar Dios vicios de
algunos Reynos , i
culpas de muchas na
clones , d por fecrefu eterna providen-

el

Perú.

cfconder, (como fi nviefe fagrado contra
el fuego déla omnipotécia)i vino elVer-

bo eterno en bufca
firando

la

del tranígreíbr

piedad de

fii

,

mo-

clemencia quau'*

de fii autor
de morir en cuerpo, dividiendofe el anima, i bueltofe el en cenE

do deviera

pues por

egeciitar el rigor

el avian

za condenarfe

ella

fi

comiefen la fruta: q

efo dice la fuerqa de aquella reduplica-

cnbid Apoftoles , ni ( muertos
ellos) predicadores que dieran luz a efta
infidelidad, ni remedio a fu condenacio,
dejando efte favor de piedad para tales

ción morir c6 tniienc/nom moneñs. ’Clna
las prevenciones que usbDios para oir
piadofo i fentenciar benigno, fue venir al

tienpos, quando canpeafe mas fu mifericordia,defpues de averies negado efia luz
fu divina juílicia en caftigo de las tinieblas, que ciegos deípeñaron fus coílun-

que vulgarmente fe explican , diciendo*^"
que vino Dios quando corría el freído

cia

no

les

bres,d en rebeldia de no perficionarfe en
Ja ley natural , aíi lo dice en el libro de

& gratia,i en la Epiftola 7 8.

natura,

i

80.

Defio fe puede inferir , que no fue efte nuevo mundo de los
reynos que mas irritado tuvieron a nueftro Dios , ni eftas Indias ocidentales las
que en mas pecados fe avian deípeñado,
pues Ies enbib predicadores que los alunbrafeú luz del Evangelio que los convirefcrita a Efichio.

Y

tiefe.
qlúero penfar fin torcer la letra,
antes entendiéndola corrientemente, que

niiertro

Dios piadofo miro defde el prinmundo c6 benigna mifericordia

cipio del

efta tierra

defde que
dos-

,

prcviniendofe á perdonarla

Ada pecb,i en

el los

onbres to-

Notefeque pecando Adán

fe fue a

de

Paraifo, adauvampoji

déíjíues

demedio

día,

wmAVwj palabras

i

aqui az'enmifte-

que áefta ora que vino el
Verbo al Paraifo defpues de medio dia,
a efa ora murió en el dichoíb Calvario
apuntando el dia i la ora de fo/iiticrte, la
para que
ora i d dia de la primera ciilpay
ora que cocorrefpodiefe el remedio a la
mécb nueftra enfermedad, que tue la de
comentando la
nona, acabando fu vida, i
letra huyedo de la mnueftra. Pero la fina
no dice allí Moitelecion de los ludios ,
ríos los Santos

5

lugar, el
Dios,íiiio
ora a que vino
parage en que Dios fe pufo a
oirdefcargos i a mitigar fentencias,prePuntando como juez, icaftigando como
el

fes la

fitio, iel

padre.

Y afi feiialando Moiíes el lugar

Etio, dice

Dios
'

al

:

.Ad auram

fafi

mtridiem.

Paraifo puefto el roftro,

i

i

Vino

miran-

''

do

r

q

LthJL VelaCúiomca
szld. el

victo Auíifo^nuc es el Sur, que

tiacede la parte Meridiouai

Aquila,a
quien dtaían Gerónimo en fus queíliotiene
nes HcbreaSjio
por cierto,
hento
dm.Y Lira, genuino efplicador delaletra

m

de k cícritura Sagrada , dice en Ja
Gioía,que Moifes determinó el lugar en
fina

que vino, i donde Dios íentenció piadóftc ad auram
poÜ mendiem acciptur pro yento interme-

^

Ío-Vtfit detevminatio íoci,

dio ínter

dum

Occidetem.qmafecu^

iftam expofuionem.yox

Domini deam-

bulanus yidebatur procederé
ex tlU parte ex
^^tfltmyemusprdidiSius. Vjnoíe eíVero eterno pafeando en
figura umana
tan o la parte
Meridional ázia dpdc cormeJ viento Sur entre el Auílro i elOci-

mL

dente.Pues

como ninguna ación de Dios,

m circuítacia de fus aciones deje

^

leño de mifterios

,

de traer

en que los íántos

Dotores enplean ílis
£11

difcurfosji el Efpirilauto intenta nuefiras
medras, efia tie-

pinta a
el iib.
í

Diosen

de la Vitoria del Verbo Diuino

4. íx moel

lorólo,

i

cap,

que íc levanta de dormir caque le

fale a coger el ayre frefeo

mitigue el ardor:/» Paradifo ad
auram poji
men iem , deambulare ad auram
confuetudi^
nisj)pmní&yejl,m
poft calidum /oporem^quiffia, (^ui Jarte crapulatus obdormteraty
tnaura
tepida refpirety

^

Corpus fuum refri^eret, ac

rc/cver .Pecó

Adan,encendiofe Diosde fu-

i'or,

de indignación, aguardó a
q

llenofe

cornefe el Sur para tratar
del caíl:igo,dado aentender que ya venia
tcnpIado,mas
frío 1 menos rigurofo.
Porq de todo eílo
no are yo cofequ encía? que
pues para mo,
firar piedad fe vino por el
Paraifo pafe¿
do, 1 venia mirando ázia eftas
tierras
i
porque ledavaelayre Siir,dió acntéder

que ilegava tépkdo,i fin el devido
diró yo que defde el principio del

rio-or-

mundo

fe eftrenó

Dios

eii

mirar piadíoíb a

efte

P ero, donde eftá efe viento Sur,i

nace deMeridional, mitigando fu enojo
con que deftos Reynos le adorarían á mi^,
fia parte

llenes

i

fe faluarian a millares

feñal de que

no executaria

, i

que fue

fu rigor al ta-

maño de k culpa defia gentilidad,! que íc
pafearia fu nonbre, fu ley

i

fus facramé-

ms por efia tierra, díchofaelk , a quien
Dios miró k primera luego al punto que
le enfayó

en

vefiirfe

con forma umana

deíde el principio del
mudo. Profecía ck-

que muriendo por ella
cafiigaria con
|uedaa Jos pecados
defia fierra , como

ra,

S -Au^ujlw éñ el

Ft\

efiamos efpcrimctando

i

fiilvaila Ír¡me-|

multitufi de los que la abitarían, como
por cjertas premifas efiamos Qcycndo.
Añadefe otro confuelo a efia piedad,
deven publicar como foberana dicha toa.

das eftas Indias Ocidentales, i es que
duel conocimiento de Dios i la
obferv acia de fu ley, merced que no á cocedido Dios a los del Oriente , ni Setentrion.
pruevafe,con que mandó Dios
q
“Cl arca donde eftava
fu ley fe afenrafe a
rara encellas

Y

la parte

Ocidemal

del Tenplo,^danclo a
a Buraij-

entender que fu ley ño la avian de guar- 4 Hb.
dar los ludios nacidos a la parte del Orle- ^

7.cíp!

^

te, fino los

Ocidentales fuyos, que era los
iEípana i con mas propriedad
eftos del Ocidente fon los délas
Ocidentales^Indias, donde el culto Divino i
fu adoracion efia con fuperior eñimacioni

de

Italia

j

llevando ventajas a la
Criftiandad.
I

mayor parte de k

que Crifio nueftro Señor continiiafe

aziendo demoftracionesefte foberanofa- ^
vor, nos declaró fu Magefiad aí tiepo
del
morir. Afentada cofa es,que no folo quíRedentor queel Calvario donde fue crucificado eftuviefe a la parte Oío nuefiro

cidental ^ de Ierufalen,fino que quilo que
le crucificaren, xnirando a efia parte
Ocidental

bueltas las efpaldas a lerufaleni
ación llena de mifterios de cafiigo
,

i

i

de

favor. Afi lo declaró fan luán

DamaceVommus cum in

no

lib.j}..deia Fe cap.
13 .
cruce pederet^ad occafum
profpiciehatJEA por

que le crucificaron

afi, dice

Adricomio en-

de la tierra fanta , en k deícripcion delerufalen num. 252. que los ludios teniendo a Crifio bódad infinita
per
onbreperverío, no quifieron que al tienel teatro

pode! morir mirafe fu Ciudad, ni al Oric
, donde ellos tenían fus
tierras. Pero efie mirar
al Ocidente no
tuvo tan leves fundamentos, qneprofecizado eftava, que afi avia de morir bolviendolcs las eípaldas i fi preguntamos
a Dios, que mificrio encerrava efie
cuydado,! que favor i cafiigo
efia preveiicio.
a quien llaman mificrio
grande i
te ni Setencrion

,

facra-

mentó mifieriofo los Docores
Refpode
leremias en

el capitulo 18.
dodefe proyemas urens difpergam eosco^
*'^/ri
ímmícoJorjHm,^non faciem ojiendam
cu m dieperditioms eorum.
Yo

retizo.-i'mwf

como

dice Dios,

fueíe

un viento uracan que todo
lo ahuyeca, afi yo eíparcí

u abraía 1 codo

los Iudios,quc efiraños

de
fus

^ Barrad
ídstlTi,

€onfucep>s e¿enpldres ¿efla

i

de fu perdición en el anima,
les moftraré mis eípaldas,pero no mi roftrojlas cfpaldas les bolveré en pnieva de
mi agravio huyéndoles el roll;ro,fehal de
fera el dia

q

fu condenación.

Luego

fi

prneva de perder fu graciaú
la

mayor defdicha

era caftigo i
lo ultimo de

boíverles Crifto

N.

Sines. Luego

tienpo de la redeneion, feraprueva de amor, fineza de
piedad, ternura de mifericordia, i cierto

Redentor

indieio de

las eípaldas al

la

j

Agora

fe defearáfaber defde que tléenbib Crifto nueftro Seiior la luz
del Evangelio, i la predicación de fu ley.
I antes de refolver la queftion es digno de
advertir,qne fanto Tomas en fu prima fe-

po

les dámueftrasde mirarlos con amor , fue
fehal de que los uniria a íu ley,iles aprovecharla fu pafion, dándoles la gracia con

i

lo

mas

m

^

matwfDoác promete eftéder la
'

del es el verdadero

^

^

mdriyi^

de tena ^uftralíy

ijit

alábenle los cielos que

no fabran

los

Expo-

declarando el dicho de nueftro
Redentor por faiiMateo.cap. 2.4.
dicahitur E>jangelmm hoc in umnrfo orbe
tune yeniet confumteftimoniugentihus,

Anftro,vean a Dios, los gozos que rnueftra por Ifaias cap. 49* (ablando de la ley
de gracia) que fcñala con el dedo los que
defta tierra Auftral le creen i fe falvan:
ccce illi dh
Ecce iíii dé lon^é yenmnty
.^qmlone

io6.art.4.con otros

quteft.

íicores,

en las tierras del Oriente i Setetrionales,
a quien bolvib las eípaldas. I al enbiaj los

,

les

cunda

por

vemos en la efperiecia, i efpero en Dios veremos en la fucefon ipiles con dolor vemos tantas eregias
£i incredulidadsefto

Aiiftral

azealgundfuerca enlíaias

llama tierra Auftral, a efta i no al Oriente
ara relación, pues es Anftrai como dice
laVulgata,i fu principio pór lo mas Auf*
traljfe llama defde la antigüedad Sinim o
Sines, como efta en la raíz Ebrea.

a laGentilidad,, ganando los Gétilesloque
perdieron los ludios Í de aquí fe figne
cierta la confequencia,que pues del todo
tenia Crifto buelto el roftro a eftos Ocide
tes i a fu Gentilidad,! al tienpo del morir

Apoftoles a predicar al mudo el dia q fubio a los cielos defde el Olivete fue nii^
rado a los Ocidétales,como veremos adelante:! fí efte Perú la mayor parte fuya es

fi

llamarfe Sinim o Sines, lo que la Vuígata

falvacioníclbolver el roftro

fu vocación, que los ludios perdieron

MonáYWmdy CdpJ*

que es la primera defpues del eftrecho
fienpre toma d
en efte mar del Sur,
nombre cada Reyno de la primera rierra
que alian ios primeros que lá defeubren,
como fe vé en efta que fe llama P eru, porque el primer pucblecueloqD .Francifco
Picarro alio, i en que vido Indios íellamava Beru, nonbre de fu rio. I a entrar
por donde Magallanes entrójfe llamára

fns patrias fean efclavos en las de fus enemigos: i el dia de mi muerte en la Cruz,

on-

bres,(dice Ifaias}alegrefe la tierra,alabévan a Dios defle los montes>qne a los

q

luz de fu

Evagelio por todo el mundo,! queentóces vendrá el fin i la confumacion , dicen

que

ferá la del

en todo
fto,

el fe

mundo

i

,

que quando

aya predicado la ley de Cri-

encoces acabará comen<^ando el jui-

cio fínaiji antes que todos tuvo por cierra
efta inrclecio Orígenes, en el tratado 18,

fobre fan Mateo
tienpo que

el

,

afirmando que en el

eftava efcriviendo,muchas

naciones i Reynos no folo de barbaros,
pero de gente que confinava con las tierras i Reyno en que el vivia,no avian oido
ni una palabra de Criftianosfi q en avien-

dola oido todas
del

mundo

las naciones, feria eí fin

el juicio final

de confolar fu
gracia con fu Evangelio"! fi donde dice
niieftra V ulgata Auftral, dice el Ebreo Si

non folum barbarorum,Jed

nimd por la corrcfpodécia de las letras dijo Arias Metano, eran los Indios de Siq
nam,efos eftan en el Oriente como con-

E'^Angeltcam audiat prxdicationem-¡&
tune erit fxderelmquatur,qui non audiatyiS*

de tan

Jejas tierras, los á

fiefa Arias

Motanoj i fi a cafo fe prueva
algo coque, donde dice la Vnlgata tierra
Auftral, di ce la EbreaSinim, tierra de los
Sines acá toda la rierra que ay defde el
eftrecho de Magallanes, afta la lila de fan
Frácifeo i la de los Lagos, fe llama lilas i
tierra de Sines, que a continuar Magallanes eftas niieftras coilas, llamára a efte
:

nuevo mundo

la tierra

de

los Sines,

por-

i

etia nofiraru getiu.

nuneno audierunt ChriJlianitatir'Vergens
hum.tunc autem prxdicalntur, yt omnis

ufejue

nema

culi finís,

La

,

1

defíend*-n vejn
contraria opinión

graves Dotores. capitenas de fanros i
Papa íobre
taneándolos fan Gregorio
aliaran muchos en el dolobjcap. I ó. i fe
Malvenda libro tercetifimo Dominico
rojcapículo primero i fegnndo del

Am

tecriftojlos quales explican la palabra

fumacion

,

no del

fin

del

co-

mundo, fino de

k

4

%ih JI.de la Cor ornea de S.A.u¿u[l¡nén el Teru,

in,

que fue el
deftruídon de lerufalcn
^ño de fecenta i dos > defpues del nacimiento de CriftojConio dice el Cardenal
Cefar Baronio tomo primero, ablando
defte ano en fus Anales) i afi antes que fe

la

en una ora para la muerte {
afuncion de la Virgen fantifima , como
lo afirma la tradición de la íglefia, i Ein
los trujo

>

luán Damafeeno, ablando de la afuncion
de María; i como á Abacuc de ludea a

deílruyeíe lerufalen por Tito i Veípaííano avian predicado los Apollóles, i
fus
dicipulos elEyagelio i la ley de Criílo
en

Babilonia:! a S. Felipe deSamaria a Gaca,
biieko a Azoco , Spintus Dommi rapmí

i

P/;/dp^;/EA6l.8. para coverdr

todo el mundo que fue a ios
quarenca
,
anos defpues dé fu muerte, i acabada
de
predicar fe conAimib, i le vino fu
aílrofo

™ ^ tenplo

i a la ingrata lerufalen.
I quefuefe la predicación en
todo

mundo años antes que lerufalen

el

cita fanto Tomas en fu catena , fobre el
capitulo de En Marcos, donde el Evange-

fu ten-

i

plo llorafen fus ruinas,! viefen
fu deílniícion,Io dice S Jua Crilbílomo
omilia y 6.
lobre fan Mateo i con él
,
Teoíilato i
Eutimio fobre el capitulo 24. de
fan

W

aze refeña délos doce Apollóles,
quaiído los enbió Criílo a predicard dice eTiJeñdl
doce eran los Apoíloíes, porque aviendolulos de eubiar a que predicafen en las
qua
lilla

Mateo, afirmando que a los veynte años,
quando mas a lo largo a treynca, fe avia

tro parres del

í

J

mundo, tres correfpondie- ^ommus om

predicado elEvangelio de Grillo en todos
los Reynos naciones
,
i
Provincias deí
mundotF'
enim nnnisyXut ad fummum
ty'iginteíyñd omnes oras
orhis Emgelm tranfcurrit. I fon valiétes
defenfores deíla verdad fan Gerónimo fobre el capitulo
once de ífaias i fan Ignacio en la

Ter quaterm ad p'i'^dicandum mijsi invoedt
funt^pofioU^utper unmrjas quadratl orbis
pídgas bapn^arent gentes-, igifi en Ja prime vocJrit
m
ramiíion que Criílo izo cíe Apollóles,
como en la fegunda erjbib no folo doce

Philippcnfes. Tertuliano

dio,

epiílola

"

bautizar

i

eunuco Egipcio de la Reyna Candace,
que li allí fe ínter efava una o dos animas,
acá fe reparavan Reyuos i Provincias en^
ceras, que predicafen en ellas tierras , lo
dice exprefamente fan Gerónimo, a quié
al

lib.

ad

contra lu-

dios cap.y.Teodoreto lib.9.Eufebio
Ce
larieníe lib. 2. cap. 8. de fu iíloria
Evangélica, Beda i otros.
menos tienpo fe colije averfe echo
ella general predicación

acabamos de provar
palabras del capitulo

,

,

aun de

lo

que

fundándole en

vkimo de

fan

las

Mar-

que lo eferivio doce anos defpues
de
.la muerte de Criílo,
quarenta i cinco de
iLi nacimiéto menos
mefes, como fe verá
en Celar Baronio tom. i. ablando
cos,

deíle

ano.Dijo pues fan Marcos tratando
de la
predicación de los Apollóles que
enbia,
dos por Criílo el dia de fu Afceíion aloTiofa predicaron fu Evangelio en
todo'
el

hiundo íin dejar Reyno, pueblo, ni nación
donde con palabras no lo uviefen eílendidoi con milagros conprovado:
p'ofeSí^ pr^dicd'serunt uhi(jue
rante^

^ fevmonem
C6 que

figms.

fe

Marcos eferivio
toles

Domino

coope-

conjirtpante fequentibus

prueva,queE quado íán
fu Evágelio,ya los

Apof

Dicipulos avian predicado la ley
deCriílo al mudo, el le acabo doce años
defpues de fubido Crifro al cielo, que ya
a los doce años le avia publicado a todo
i

i

ci

mundo la ley divina, íiendo fácil

llevar losApoíloles

a

Dios

por mlniílerio,como

fen a cada parce para convertirla

zarla

bauti-

i

:

uno a fan Pablo

i

a fan Bernabé,

invocabüt

q aña-

porque a cada parte del mundo fe
dedicafen tres i fobrafen. I que fuefe el
eílenderfe por codo el mundo en un inftaute, al modo que la luz del Sol en
un
momiento feeílie.nde adarclaridad a to-

ZJT
qi7Z.

dZZT^t
autem

doLinemisferio,lodicenfan Gerónimo, prÍTcLfZ
ían Ignacio i Maluendacap.z donde los i'^omodove.

cita;i

Teodoretoiib.i.coocra Iud£eos,ca^
pir.7.1 otros muchos con Niceforo lib, 2. tamur
cap. 8.

CísIeJIi

ydtfinaque"yirtme

.

riT'

fimt
efí

pr^eít-

ato repente

nuUa fere mora mterpofita tan- qmñfpckfi
^uam quoddam SqIis mharfalutare Dei Ver^

hum um^erfum terrarum orbem fm fptendore

pfctZZvM-

collujlrajje

facrarum litterarum tefiimomo S^U^unttHtn
appofm refpondens^inomnem terram fonus
diyinorum Esangelijlarum »
-^pojioloru diuntEva»cxivitj^^ inanes orbis terr£ 'yerba eorum
3 i
a no averfe predicado la venida , muerte
i ley de Criílo defde que murió, fu
efeufa tuvieran

de que no

que no la oyeron

la

ni fan

,

guardaron, porPablo digera a

Romanos cap. 10. « Q^alqmeraqueinvocal e el noore de Crijto Jer.i
faho‘yComo pues

los

le
le

mwcaran los que no
creerán Jino

le

creyeren en el?

an oído? como pues

i

le

TZZZpl
fd d'u»

nun-

como jZtTZ *Et
oirán

quide ’m om-

fm quien fe le predique? i quien les predicara
fiiDios no

le

enhia ?

Como

ejla

cfcrito ^

quan eortimiC^m

ermofos pafos t preciofos pies fon los de los que
*‘pangeli‘;y^n la

pa^

i

anuncian

los bienes

eternos?

e&*

rtfm.

con pdcejús egenplares defia 'hÁoñáYMta^ Caj). /.
eternos? P eyo no todos ('proji^ue Pallo) ohede->
Cett al E'^a^elío. ifaias

dice^Scñory quien dar^

crédito a los que nos oyen?

gor

el oído

i

,

palabra de lefu
lo

an

Luego

efo que fea oído

,

la

Fe entra

a de ferpor la

Mas digo p a cafo, no
fm duda que todos le an

Cvijlo.

oído todos ? es

3 t

íe perítiadcn

las leyes natural, Divina ipofitiya,!

predicado

fnes de la turra fe opron
fus palabras-, Afta aquí es todo de fan PabloU antes dellas acabava de deciríqueiio
aze Dios diftincion dei Ebreo al Griego,

Europeos no quifieran para

nonhre,

i

ajla los

ludio, porque Crifto en

ma-

agra-

vian a la mifericordia i a la jiifticla-de
Díos 3 vtin contra la natural, pues quieren
para eftas cierras la defdiclia de no averíe

Cfdo,porque en toda la tierra uniyorfal fe ojb

Ju

^

que predico 8
Apoftoi en efte nuevo mundo, van contra
Los que no

la

Pe por

Apoftoi. Cofa q los

la predicación fuefe parcial

Van

la univerfal redención.

fi ,

o

como

ft

fellmicaíc

contraía ley

Divina que Crifto madb a fus Apoftoles

cuydaftó en íi es ludio o Gétil, íi és Europeo, A íiatico, Africano o del Perú, porque es muy rico,dice fan Pablo,para to-

omnes gentes, id i enfeñad a toi aquí gentes con mas genuina pfoprledad fígnifica a los Gentiles. Van contraía ley pofitiva
pues no
,
quieren que íe diftribuya el bien co-

dos ios que

mún

dfel

Gétil

terias

de

ai

juftícia

le

i

de

falvació,

no pone

invocan jflTedccir,es

el

infinita

fu riqueza, es inmenfa fu liberalidadjCo.*
plofas fus dadivas i pareja fu diftribuciOj-

de todo faca por cierta conícquencia. Es
porventura, dice fan Pablo en el cap. 3.
Dios de folo el Iudaifmo,no es Dios tanbien de los Gétiles.^ i a la verdad lo es, de
los GétileS i en efta redupficacio parece
que lo aze ya mas aficionado a la Gétilidadjporque fiendo efto afinque tiene efta
tierra efte favor, i íl no fe Ies uviera predi
cadojcftas naciones efeufa tuvieran de no
aver creído en Crifto, de todo lo qual, i
conociédo la piedad de Dios, fe ve claro,
que defde la muerte de Crifto nueftro
bien, fe predico a todas las nacioneSjReynos i ProvinciaSji aeftas Indias OcidetaleSjdando un pregón univerfal teniendo
por fin duda, que el decir mi Padre S. Aiiguftin,que por caftigo de grandes culpas
detuvo Dios el predícaríe fu Evangelio
a muchas naciones, íe a de entéder de fegunda i tercera vez,quando Dios a por3

:

un Reynojcomo le fucedio en Efpana, que no pndiédo la predicación de Santiago, enbib a fan Pablo,
i no convirtiendo a ninguno, fuero aqueftos fíete Obifpos (que refiere el Papaían
fiado efi convertir

Gregorio,! luego diremos) ícftosla convirtieron. En eftas Indias Ocidentales no
paso afi.porque aviendo predicado Dicipulo o Apoftoi en caftigo de fus grandes
culpas,

no porfíb en

enbiarles otro predi-

cador en mil i quinientos anos i afi fe á
de encender a mi Padre, dejando por verdad clara , que la primera predicación
fue univerfal,! en eftas IndiasOcidétales,
en eftas del Perú fe
i con particularidad
predico el Evangelio de Crifto nueftro
,

Señor, antes de la deftruicio delerufals.

ttCjdocete

das las gentesj

textos

3

i

Tiendo tantos

déla

ia grada

ren reftringillos

•

como

teria odioía, deviendo (

i
tan claros loá
Eferitura , quiefi

fuera en

ma-

no ablárao
con tanta univeifalidad) anpliarlos, por
ferda materia tan favorable. Agravian a
lajufticiadeDios pues quiere q condene,
porq no creyero fu Fe, a los que ni oyeron fu ley ,111 fupieroo de fu Evangelio i
muerte, por noticias fi cpiiera o por tradifi

ellos

ción, coía que ya dejo definida fan Pablo.
Agravia a fu mifericordia, pues aviendo
muerto por todo -^1 mundo, quieren que
eftas tierras ,q fon mas que el otro medio
mundo, no ayan Tábido fu muerte, ni oido
fu ley. En que razón alian que íiédo doce
los ApoftoíeSjios eíibíafe Dios todos doce
al

medio mudo mas corto, i no enbiafe fí-

quiera uno a eftocro medio

mudo mayor.^

que fe predico en cada cabeca
de Reyno i no en todo, paíe, pero que ea
mas de medio mundo no entro Apoftoi,
Si dijeran

cruel Opinión

i

terrible congetura.

por no perder ocafion en que pueda
advertir algún privilegio prevenido por
Dios,-para el provecho de las animas deA
te Perú , me períuado a que el ApoI

b Dicipulo que Crifto íenalb paeri eftos Ocidentes , primero preicb aca que paía-'
íca otros Reynos, i de fanco Tornas que
muiio, coía
predico en el Oriente, donde
picfto, que prees cierta, como veremos
dico en el Brafil i Perincomencandopor
cfteOcidentCji el Dicipulo que lo anduvo
fiol

ra predicar el Evangelio

eftuvo acá , i predico en
todo, primero
muchos pueblos que pafafe a otra región
boJviedo a morir en efta como luego provaré:i alio preniifas defte favorjCn los

cuy

dados que tuvo Crifto nueftro Salvador

Pd—

I

cq^
fc—

-

L'ihJL de la C dronka de S^AuguJlm en el Tem^

4

5 *

los principios, fines i drcunftancias dei
Eclipfe que vido en el Sol , ai cienpo que

CATi

Cruz.
lO
Advirtiólo admirandofe fan Dionifio
Areopagita en la Epiftola íeptima a Poli« Barrad, to,
en la Epiílola onze ad Apollofa4.lib. 7.C. lo carpo, i
nem, i Tanto Tomas el Angélico tercera
quifo morir en

iná-

femper

SoUs,&p^rufque

•venit
K.

.

d

Orietale,

Luna

muu

iendk ab Oc
cidente in Otientem

^

,

» dejada-s alga44; ariic.i.
nas GÍrcunílancias
nunca otra vez vifquiid Dios que fuera
del orden natural fe viefen dos en elle
que vido el mundo al tienpo que .mu5

rio

frspterea

qmd
frofrio

ponen
primera es, que
Sol

njeniens Soli

)íaii Solis,

in

huc véro ecly
ffi,cHtnLma

üm Solé per*ravfi¡fet,ef-

mr?

flfim
fediit

a

inqm

loco

cr^t,

eHrarc Salem

,

las

i

eftos Santos ^

I la

.

el eclipfe natural dei

fienpre le comient^a

la Luna a efeu-,
parte Ocidcntal i lo ultimo
cícUrece es la parte Oriental, porque
,

recerpor

''iTouúeme

peítie OcetUe

la

la

,

el proprio i natural movimiento de la
Lunares defde elOeidente al Oriente del
q
r
1 cro CU cl eclipíe que tuvo el Sol
t

%

ti

t

quando Criílo murió, fue
i

,

,

al

contrario

k

izo Dios bolvcr atras para que
al Sol por la parte Oriental
caminando a fu Ocidenre. La fegunda
iiovedad tue , quc cn todo cclipfc natural
cfcu rccicfe

quando íe va desliazícndo i pafando ia
Luna lo primero que le comicnca a def-

cidentem.

CLibrir del Sol, es lo

ex par/e

So-,

Oriental!,

In

naiurali

ecly ffi,

Luna

ñ parte

Solis,

,

primero que fe efcuquando comento el eclipfe, come^ando el Sol a dar íiis rayos por la parce

recíb

pí*indpio fé eclipso , que como va
í^dando k Luua, va dejando claro lo prl
exeadmqus mcro quc efcLirecio. Pero en el
eclipíe
muerte de Crido niieftro
^Z-'pkUypfsyincípkso- Redentor fue al contrario; porque aviencomentado a eclipfar al Sol'
la,
no
eci'
lypft recede por k parte Oriental,! teniéndolo todo
te. In hueve
ecüpfado afta k parte Oriental, no paso
^dfZrlTri¡rao

recedin

X'C

fiqulmll- adelante,! fe bolvio áziatras

para que
na lucemerk el Sol primero dicfe rayos por la parte
Ocidetai q por k parte Orieral,de q refZgr4M «f
terius wrfus fultb
la parte Oriental fue la primera
occtdemem,

ad

Oriente,

eaepkqueiux
SolíS ex

Oc-

cidentalt pnr
le

primo ap-

parerE: eclypJis

autem in.
a p cr-

eoepit

ie

Orientan.

,

q

i ia ultima
ravos deíCLiDriendo
fuIuz. Afi lodicefao Dionifio,que COOlO
H n
tan gran Aftrologo advirtienao can rara

ecUpso

quc

.ickro

1

i

fc efcLirccib

diO

,

ÍLis

,

t

.

.

I

,

novedad en el'corf) de los cielos, i en el
movimiento de los Planetas, conocib i
dijo
O el mundo i fu maquina fc deftruye, o fu Criador paclccc;! íabiendo de
la muerte deCrifto, le adoro por Dios i
murió por fu Fe. I fanco Tomas funda:

do en

^

^

,

fupra nctu.

no era natural fino fuera del or- j<^hpps^
^
*ucuri¡i¡t
J
r
1
den de la naturaleza , en íentimienco
de
ocridetkprA
ia muerte de fu Criador. Baftava, como
dice ían Dionifio, aver ávido eclipfe de Ua.foeiilZo
Eclipíe

,

•

I

•

1

Sol eftand o

k Luna llena

,

•

cafo inpofible

minetur

m.

^

conformealordennaairal, pues no puede íer fino en el tienpo de la conjunción o

pr&dpue inocddendivi-

Luna nueva. Luego Lie pronoftico
no efeurecer fe primero la parce Unen-

intaiiedyp.

mortem
que tuviefe luz k poftrera. Ifuc
decir que por k muerte de Crifto i fu ^rlfíüldhL
ley, los primeros que fe ecíipfefen i efeu- bem mirabi.
recicfcn fus animas
ferian los Oriental

,

i

,

,

tales, donde efta va

k mayor parte

lu-

d.cl

dai fino, defde el tienpo de Salmanafatj

dek

Jos

O-

tierra fantadePaIeftina,i los

z'

1

/•

1

receperuntfiradios,

que

rientales de Afia ferian los últimos
•

rain fuerunt

i

•

)iCC

j ,

‘0!

pYtfT'íít/

muerte i Evangelio, ^ue recepü
ve , pues k gran China , la. tenebrefeenn

tuvieren luz de íu

como oy

fe

,

i^cra dc todo ordcii natiiraljporque avie
do ya pafado Luna, i cílando opueíla

tendee in Oc-

lis

Aurelienfe es miftcriofo r fupuefto que
para dar a entender al mundo, que aqueí

efta verdad, azc fus diíewrfos

ca fu conclufion. El que azc el

i

fa-

Dotor

gran Tartaria

las dilacadiíimas

,

Provin-

das i Reynos quefujeca cl Turco, codo
lo mas déla india Oriental, cl lapon
k
,

Períia

i

lo inunierable del Oriente, efta

lleno de efeuridad cn feenemiftad de Crifto: fien^
do los últimos qfeeftanen fus tinieblas,
i los que afta lo ultimo feran poftreros
en fujecarfe a k Fé. Pero a ios Ocidenta-

py ecüpfado
tas,^errores

i

i

en el eclipíe les pronoftico Dios , que
de fu muerte tendrían poco tienpo efeuridad, no fíendo ellos los que primero fe
eclipfafen en fu Fé, antes los primeros rayos que diefe el Sol de jufticia Crifto feles

ria a los del Ocidéte.

man

Roma Efpañack
i

ventura, í eftas indias verdadero Ocidente confiefan aver tenido iuz
defde que Crifto murió, i que fi la olvido
efta

,

por fu iiifídelidadjá cien anos que le adora , conociendo fu ley i confefando fu
f
Fé, caminando a fu faívacion. Tertulia- cap.?. aW?iio d defiende i aun lo da por afentado, tarum mulque en fu tienpo,quc fue por los años de Zkdn,&%'^
ciento i noventa, i en el de ciento i no- vindanm,
venta i fiete, efcTivio como dice ^ Giial- ^
terio, eigra libro contra eregesjdice que bis ign, otara,

no

avia ya Peeyno por efcondidoTrovin-

cia ni isia

por remota que rocíe, ni nació
no conocida donde ya el Evangelio no

'T
««/

po^mut

,

eítuvieíe predicado. Sin dejar puerta cer-

rada cn
fe

11

el

mundo

,

ni alkríé

una que no

víefe abierto; leafe a Maliienda

i

chio
noiog. *"«•

^

al

Dotor Scior^ano f, q con aguda inveftigacion, ponen mas de cien Decores que
pruevan efta

verdad.

Q¿en

fueíe el

prime;

üb.x.c. lé-

CépJd^

efhfucéfosegenfu^^resdejld
pnlYiero qüe trujo los rayos de la ley de
Crifto a cílos Oddentes , caminándolos
todos antes de fer deftruida leruíalcn j i
de aver fubido
íi los doce años defpues
Crifto gloriofo a la celeíliai eterna
dirá el capitulo que fe ligue.

3

nos

3^5

que con la
quiebros los Indios 5 decían ,
Cruz fe defendían de las fantaímas^ de
naciennoche, i la ponían a los ninos
i

Cruz

ol-

,
do) no fabian el mifterio de la
jes
vidados de lo q en ciéposantiqnifírnos
enfeñaron los que íé la dieron, creía la in-

mortalidad del anima , borróles el demonio todo lo demas que de la Fe de Crifto

CapJI. vicefe el^poflol

i el

Vicipulo

f pri-

Fe deCriJlo en eftas tierras
Ocidentales del p eriifus mara'y illas ^las

mero predicaron,

A

la

pTueyasfu martirio i fu muerte.
Ntes de referir los portentos defle
Dicipulo Apoíl:olico,allo q íne obli

gañías leyes de la verdad a próvar con teíbmoniosjaíentar conteftigos, conprova-

docon antiguas tradicioneSjpiedraSjíeñao memo
rías. La autoridad del intento para q fe le
dé crédito al afuntoi, fe lea c6 todo fegii

les>raftros, antigüedades, eferitos

predicare cola díverfídad délos tiepos,
fer barbaros de abatida capacidad.

por

i

En la Isla de Cozumel cerca de Yuca- 3
tan tierras de nueva Efpaña, dicen Fr. Benito Fernadez en fu dotrina, Gomara ^í
luftoLipfío

d

que

,

el

lesfalcavan los tenporales,ivan a ella

i

Comxní^ando por las Islas de Varlovenuevo mundo predico en
ellas el Dicipulo o Apoftol de Crifto, fíedo continuada tradición entre íus abitadores qiiando las defcubrib Colon. Pedro
Ivlardr delConfejo de fu Mageftad, primero Obi^o i Coronifta de aquellas Iflas, donde entro quando'’fe:defcLibricron,
refiere entre algunos ritos de aquellos
Isleños, que creían avia un folo Dios,infí-

ta Isla era el fantiiario

I

añade

Gomara
de

. ,

que

Dios de las riquezas) cfmadre, fino Diofa madre de Dios,

Geroniro.o
ta

^

,

en quien eftuvo

el teforo

de

las

riquezas

del eterno Padre.erala medianera entre

Dios

i

los onbres.

Pero

el

demonio

les

perfuadib , que las fantafmas q de noche
les apareda(aquié ellos llamava Zames)
eran los medianeros entre los onbres i
Dios, pero duróles el creer dos artículos
de nueftra Fe, q Dios era uno folo todo
poderofoji que el ijo de Dios avia encarnado en la madre llena de riquezas.
En Cumana tierra continuada refiere
2
par.c.Sj Gomara^ , que errre fus diofes adorava
la Cruzfi allí la vierg los R^ligíofos i Efpañoles puefta eri tonna del afpa i Cruz
de ían Andrés, a quien decían dulces re-

'

qcada pueblo tenia en ella fu teplo o aldonde adoravan a íus Diofes i entre
ellos muchas Crtizes de palo i alaton, i

tar

,

pueftas Criizes fobre las fepnlrnras , ya
que el demonio no pudo quitarles la ado

ración de

la

Cruz, originada defde

cipnlo o Apoftol que

les

predico,

el
i

Dicon-

tinuada por los beneficios que della recibieron, les prévaricola adoraciojperfiiarió, fino

Huamaonocoji que efte
i
madre , a la qual ilamavan c6
cinco nonbreSji uno dellos era Mamona
nonbre Siró (que quiere decir, fegun fan

ef~

los Indios, por"

díendoles a que era>no donde Dios

tenia

i

,

felá dava.

nito,invifible

Dios

,

al

mayores

bresjlocauna,

Ciu.ee.

rededor muy devotos una
foleneprocefion pedían agua a la Cruz

i

i todo poderofo,a quÍen fus
antepafados,pufíeron dos no-

5,

5

chas íingularidacles copruevá una verdad.

i

*5

P-

^

i.

aziendole

,

Marques d 5 Fer-

nando Cortés qiiando entro en la Isla, vi~
do un patio grande cercado de piedra
cal i en medio del una Cruz que tenia
diez palmos de largo, la qual adoravaii
por Dios déla lluvia; i quado no llovía,

ro la certeza defte argiimeto,q íl algo íiiigular c6 indicios no califica probaca, mu

ío parte defte

comríi;

les

Dios que

los avia

mu-

cnado.El P.F.

luán de Torquemada en fu iftoria India na f afirma, que anos antes que nueftros /^P•
Eípañoies conquiftafen las Provincias de

Yucatán fe averiguo viédo qua pacificamente los avian admitido, que en el piie-blo de Mini cabeca de Provincia, avia dieholes un Indio a quien ellos tenían por
gran Profeta,

i

era fu Sacerdote llamado

Chilancalcat,qne en breve tienpo iría gñlevante barbada i blanca, que llevando
tada la feñal de la Cruz, contra quien no
tenían poder fus Diofes huyendo della,
feñorearian la tierra,! que los lecibiefen

con paz. El quiere que efte Indio fuefe
de las Cruzes de
Profetafi primer autor
Megico argnyele contra efto el Padre
Prefentado fVy Gre^gorio Gardas ,que
mal feria, profeta el q les enfeiio aponer
:

Cruces entre fias Idolos. I mientras fe apaciguamdigamos que las tradiciones an-^
ti2uas en todo culto i Religión , fe van

’

Lih.íI- déla

id

i

Coronica de S. A ugu(lln en el Psrn,

colnfervandio por tradiciones culos Sacer
dotes de cada ley, i qite elle fupo que aíí
lo avia dicho el
el

Evargelioj

con que ni

i

el

primero que

les dio

les predicó
a conocer la Cruz,

Indio ferá Profeta, ni la

Cruz tédraotro Predicador que el Apoftol o Diciptilo, que Crifto les enbió a
dar un prego de fu Evangelio. En elpue

blo de Güatulco puerto del

mar

Sun

del

Coníervaron por tradición los Indios

mados Chontales,como
jlib.i. cq.

refiere Fray

llá-

Gre

gorio García « , i por pinturas>que los de
íToevá Eípana ufan por letras que una
j

Cruz grande que

veiieravan los ln~
diosjlá pufo un varón fanto que ellos dicen era fantoTomas Apoífol por eífar
alli

^

en uña pena efculpida fu figura i fu nonbre, eñ cuya memoria ay un pueblo en
eña Provincia de los C hónrales, que íe

alió en la Provincia de Zapotéca en urs
,
pueblo llamado Qiurhapa en poder de
un L.acique una biblia de folás figuras,
donde eílavan las de la creación i otras
muchas, i la de la Anunciación,! pintada
la Virgen en abito de India. I efta biblia
avia venido

de padres a ijos de centenade afíosi i alega ál Obiípó deChiapa Fray Bartolomé de las Cafas, que en
una apología afirma averíe echo información entre los Indios , de que de tien»
rios

pos antiquifímos

eníeñaron

les

rio de la Trinidad, el parto

de

el

mlfte-

virginidad

i

iiueftra Señora, la rafíon

que

de Criño I
Una gete que

efto les avía enfefíado

traía la rúnica afta los pies, i

^

en

ellos fan-

daJiaSjCÓ barba Jarga,pasado efto

de unos
en otrosú otros cafos refiere con unas pifadas en una pena del que les predicó no
,

Tomas. I dice, que cíla es
Draque cofario erege que-

intitula Panto
la

Cruz q

el

mó en Guatulco, i viendo que el fuego
no latocava,lacnbolvióen brea i alquitrán,! dandolefuego tres dias no la pudo
íiquiera láÉirriár; eílá en gran veneración
i aze muchos milagros en Guaxaca, donde la trujo el Obifpo don luán de Cervantes i quándo Litt Canónigo fue por
ella con Clérigos i feculares,la defendieron los Indios , encendidos de devoción
déla Cruz, como lo pudieran eílar de un
:

agravioj

que
Cruz en

aviendoles reducido a

i

la

de tanta

Como

prtieva

ól afta ei fin del libró

Santo

lo dicho

veafe en

,

quinto^

Tomas Apoftol fue

el que pasó
a predicar a eftas Indias del Perü,i antes
de ver priicvas con fingulares tradicio-

nes, veaieafan Crifoftomo homil. 61. cuyas palabras cita fanto Tomas en fu ca-

rena in loan. cap. i x dicen eftos Angélicos Dotores ablando defte fanto Apof.

tol,

qnando dijo a

Vamos,

los

demas Dlcipulost
nueftro Maef-

muramos con

i

Advertid , que fi el Apoftol Tomas
fue el mas flaco, el mas débil, e! mas de-

tro.

dejafen llevar , les pufo otra
fu
lugar que bendijo, i fue tan agradecido
iiueílro Señor, que pagándoles la devo-

jativo

ción

orbe de la tierra i corrió todo el mundo,
i el que en medio de las plebes i concurlos de los que lo querían matar,fe enbolvia i íe entrava
Thomat mjirmior enim

i

de que

agradeciéndoles fu
la

Cruz que

aga tantos milagros
Vquealli

les

les

Fe , fe ílrvió
dejó el Canónigo

mercedes, como la

i

trujo el fanto Apoftol

,

i

les

Obiípo. Todo ello afirman Fr.
Gregorio García , i mucho deño el

quito

el

Padre Torquemada el primero dice en
mundo i pone los teñí gos i teftimonioSjde que fue el Apoftol o Dicipulo el que pasó predicando por la nueva Efpaña , i trujo efta Cruz a Guatulco , i a viña de los Indios que le oyeron
Ja ley de Criño , fe entró por el mar deí
Sur, caminando por ella como por la tier
ra, añ como vino por la del Norte. I refiere de do Fray Eftevan de Salai^'ar M6
ge Cartujo, antes Frayle Auguftino ,que
vidoen una altifima pena de altura inaceíibleuna Cruz en forma de Tau,en capo aqul,de un codo de alto, cuyo origen
no fe conoce en tienpo inmemorial „ í fe
5

fu nuevo

,

4

toles,

i

el

de menos Fe entre los Apof-

fue defpues el

preenfible

,

el

mas fuerte

i

el irre-

que folo anduvo todo

el

:

trat alijs

^

injidelior,poí¡eá

ómnibusfortio^
faSius efl;,^ ineprehenftbilis yqui folm orbem
terrarum percurriti(¿r*in medijs plebihus yolyebatur yoléntibus eum ínterjlceve . Dema«
ñera que folo a efte Apoftol le conceden
eftos Santos el aver

andado el orbe uni^
verfo,con que fe calificarán las tradicio-

memoriales queaqui pondremos, i
que ando averiguando que irán en
el fegundo tomo. I claro efta, que fiendo
mayor efte medio mundo del Perú, que
el otro de Europa, Aíia i África, fi anduvo todo el mundo íánto Tomas>que cornes

i

otras

,

rio las Provincias

mayores o caberas de

Provincias defte Perii,! defte nuevo orbe.
Entradonos ya en la niics,q avernos de
^
fegar como nueftra Ja parte que nos toca

para

.

,

conJucefos egenplares iefla Mondr^Uid^ Cdp.Td

pám

el

áfunto proprio

que predico eneíle Perú
to Tomas i un dicipnlo
particular piife

en

,

e

el
,

i

el libro

de probar

Apoftol Panpara efto en

primero

la

certeza de los Quipos > i como aun lo
mas menudo i fmgiilar ponían en ellos >

apoyando aquel genero de Anales con
poner en iftoria los fucefos en profa o
en verfo , i obligar a que los aprendiefen los Quipocamayos i ius ijos , para que fe continuafe en los decendientes la memoria de los cafos graves , i
de materias trafordinarias , aíi en cofas de Religión , como de guerra o go,

vierno

de

los

3

leafe el capitulo décimo.

Quipos

i

Demas

antiguas tradiciones,

pondré feñales , autores i teíligos, que
todo junto aze cafi evidencia j probado
ya que Apoftoles i Dici pidos predicaron en todo el mundo, comencemos defde el Brafd, porque de alli vienen las pifadas, i por aquella parte comienzan los
raílros, afegurando al Lector, que é vifro quanros libros tratan eíle punto , aíI
de los que an eílado en efta tierra , i
echo por orden de los Virreyes las informaciones , dándolas a la Inprenta defpues, como de los que por noticia las an
eferito, i por los que oy las eílán viendo,
íiendolo que aqui digere la quinta ciencia de quanto an dicho todoSjaviendo trabajado para elegir lo cierto, en informarme de lo queoy vive entre losqii.elo
ven, o a poco que io vieron, íi es como
lo que efcrivieron-^los antiguos que lo afirniaron, añadiendo lo que defpues acá
le á defcLíbierto. I no íe canfen oyendo

9

citar

muchos autores

,

pues fuplen

ellos

para materia defta inportancia, loque ni
afegura la Fe , ni afirman Santos , íiendo
libros o teftimonios de autores de todo
crédito en letras, eftado, autoridad i oíi6
M

Lib. 5.C.1 z

i lib. 4. c. 3.

enel lib.iy

i

cap.

I

cios.

Que el

bienaventurado

,

h Cap. 6,

,

t Lib.i.c.i9

d

I. part. en
vida de
fantoTonias

Ja

®bib. é.c. I.
t)e

faiito

Ante-

^ap.23.

lib, 3

Tomas

Apoftofeíluvo predicando la Fe de Crifto en el Braíil i un Dicipulo
afirman
Tomas Bocio , el Padre Cabello ^ , F.
loan de la Puente
el Padre Ribadeneyra ,el Padre Prefentado Fr. Gregorio García en fu nuevo mundo
% el
doctiíimo Maeílrc Maluenda / i el Padre
Manuel Nobrega de la Conpahia de lefus, que fiendo Provincial dcl Brafif dá
cuenta en una carta al digno de veneración Martin Azpilcneta Navarro ano de
mil i quinientos i quarenta i nueve,def-
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ciudad del Salvador? como por tradición de unos en otros fe a coníervado
en los naturales del Braíil ? la memoria
de aver allí predicado el Apo^nl fanto
Tomas, i que contavan los ílel pueblo

de

la

llamado fan Vicente, que eftáal principio
del Braíil, que afta lo que avian de comer
iin riefgo de muerte les avia enfehado
efte Apoftol. 1 que por cofa cierta, i en
boca de todos traída de qnos Anales a otros,

afirmavan que una vez fe irritaron

tanto aquellos barbaros contra

un

dicipu-*

defanco Tomas, que tirándoles fle3
chas i arrojándole dardos le pretendie-

lo

ron matarj i fucedio, que fin

llegar al

DR

febólvieron dardos i flechas contra los omicidas, acertado mejor a la buel
talas flechas i dardos, que los baliefteros al Naneo de fucrueldad.I que muefcipiilo

tran ios del Brafillas huellas deftefagra-

do Apoílol muy íeñaiadas en una
alca, las quales

afirma

el

mifmo Padre

Nobrega

aver viílo en otra epiílola del
año de mil i quinientos i cincuenta i dos,
eftanpadas por eíle dicipulo del Apoílol,

fegun fu general memoria

i

tradición.

Lo mefmo afirma el Maeílro Maluenda s En eíla i en otras Provincias qn^
veremos fe conferva el nonbre de Tome,
.

prueva tan valiente para Tito Livio lib.
5. ab urbe,que dice dejara por Jos nonbres antiguos con ferv ados de la pofleridad , los autores de mayor autoridad en
A nales, por que uno de los primeros fundamentos con que pruevan fu verdad las
cofas antiguas, dice Tito Livio íon los no
bres confervados por tradición
tiniios

en

i

fer co-

la poíleridad.

Que pafafen adelante Apoílol i dicípnlo acercandofe mas a nofotros, i predicando enel Paraguay i rio de la Plata,
fe prueva de una carta que el año de
mil i quiniétos i treynta i ocho,a primero de Mayo eferivib deíde el puerto de
fan Franciíco de la Provincia de I ES, cerca del puerto de Don RoS
drigo , que es en el parage del rio de
de fan Francifeo
la Plata, el Comifario
llamado Fray Berde aquella Provincia
nardo de Armercia, al Dotor luán Ber-

V

Díaz de Lugo , Tiendo Oidor de]
RealConfejo de las Indias, que defpues
Calaorra donde le dice,
fue Obifpo de
que en toda aquella Provincia del Paraguay avia memoria i antiquiíima noticia del Apoílol fanto Tomas
i que

nal

j

:

pd

i

iJi>

-

s

5

híh. //•

^

delaCoYonka de

i

ermanos de

Ver daderos

íanto

TTomas a
P.

el

M»

Tojrquemada/» , i con mochas rabones
pruevá el Padre Pcefentado Fray Gre-

godo García

^

.

que

efte Iridio abld

con

cfpirito profeticoj afi por anunciarlo tantos anos áfitesj conio porque les
predica-

va un Dios, que no fe cafafen con
fas
ermanas, ni cenpadenta en quarto gra-,
do, ni tuviefen mas de una muger,
debitando fu ufo de ocupárfe co muchas. Ordenóles cantares que aíla oylos Indios
guardan i cantan en qUe manda fe obierven los mandamientos de Dios, i que
no iziefen mal a ningún Críftiano antes
i

,

,

mucho bieOj

muy denueftra
yo que Dios diefe
eíle efpiritn a un Indio dicho tantos anos
antes, pues ni fueron mas beneméritas Jas
Sibilas, ni eftos Indios edatnras de otro
Criador ^ ni amb menos a eílos Reynos
donde oy Je adoran i coilfiefanjque a las
Fe.

i

otras cofas

No me admirare

Provincias qiie tuvieron a las Sibilas que
I avlendo ávido en
los Indios del Oriente Sibila profetiza

muchas le blasfeman.

llamada índica j que partida fe alia en el
libro deia mifericordia,que excluya a los
del

Ot idente de igual o mayor merced?

^

paítaú ^
*
cap.j®*
*

fegun refiere el Padre

Torquemadá

^

,

M aef-

una mlíger a voces

anunciava fu pérdida j

i

quatro genera-

ciones antes

las madres a fus ijos,qLie
gébarbada los avia de fujetarii los Indios
los avian de fervir. Eftos dos tan graves

te

Efcritoresle atribuyen efpiritu proferíco
á elle EtigUafa,Religiofos,nno Fracifeo,
í

otro Dominico5 yo que foy Auguílifi fue Profeta avrá de pa-

no, digOj que

d

i.

paí.lih

j5.cap.48.

en el

íentadá tradición

tíei^ras

,

bauti¿arlos. Eító taiibien alega

1.

A ugu

vendrían preftó a fus
Criftianos

^

S,

anduyo
Btedicancio en diftancia de dodentas leguasi muchos anos antes qlic íe fuplefé
de EfpanoJes con efpiritii profetico. que

Ihmado Btigoara

tñdio

far Con Ja penfion que dijo Crifio , que
ningún Profeta es acepto en fu patria , i
aíi con dificultad pafará pla^a de Profeta
en eíle Perú, Lo que yo é meneíler folo
cs,que aya dicho, i allafen los primeros
Eípanoles en memorias, en cuentos i catares el nonbre del Apoftol,i las piladas
que dejo, en que tanbien conviene el Padye Máeílro Torquemada ^ .Con perfoíonasdetoda autoridad,! naturales del
Paraguay é echo información, i me afirman como teíligos de villa que ay un
quarto de legua de la ciudad déla Afuil™
,

Pem^

cion cabeca del Paraguay
alto de una torre,

,

un cerrillo

ddí

en uoá pena de arríbala huella de fanto Tomas,; i que es ai

ella, i que alli predicó,
nonbran afta oy Payi^umej Pay es el
rionbrc que davan a io que ellos tcnian

le

por divino , poderofo o fabio, como a
Dios a fus eocancadorésd lo untaron
al noribre de T orne, aunque el foriido de
i

Ítí

j

entre ellos

pi onuriciacion

pronLindat la T.con c. y afi era llamarle,
el poderofo i fabio Tonae, afta oy llama
a ios Sacerdotes Pay^umé, como 11 digefen ellos fon del culto i ciencia de To-

me el poderofo
ta, fino

i ecliicerOirio por afrenpor fuma onrájporque loque rio-

forros llanlamos milagro,

de obrar,

fe.gun el curio

que no

fe pueefetosdelana

i

i excede al poder que tienen
las
canias naturales, tiene por nonbre en fu
lengua Pay. El poderofo i fabio, como

turale^'a,

losechiceros que obran cofas fobrena cu

porque fu ignorancia tiene por taque obran fus echiceros o encantadores Cofflo fe ve eu el capitulo otavo
de los ATos, que llarnavau a aquel Simo
de Samaría que era mago, que tenía vir
tud de Dios por darle fuma onraú mejor
fe pfueva,con que en conformidad dé la
dotrina de los Santos los Reyes tres del
Oriente loS llamaron Magos, porque era
müy fabiós, fiendo el nonbre de Mago
Coníun a fabios i a ecliiceros, afi es entre los Paraguayes,comGoy fe vé que lia
rales,

les las

,

1

man Pay
fiaílicos,

^

los Indios Católicos a los Ecíei

el

genero de gente que pro-

fefa fer decendiente

de los que admitieron a fanto Tomas i a fu dicipulo fe llaman afta oy Pay^unies, i traen coronas
como Eclefiafticos. Efte uío de traer coronas, 1 el cabello muy largo por detras»
GOníervan oy todos los Indios Chirígtianacs,que fon en mucha cantidad, 1 poblados en mas de quinientas leguas , i doy
a efta antigua memoria todo crédito.
Porque el Obifpo don Lorenzo de Gra"do, que lo fue del Paraguay, i defpues
del Cuzco, a quien yo Conoci Arcedianoalíi i eledo Obifpo, eílando en
novena^
ennueftro fantuario de nueftra Señora
de Copacavana ano de 1619. certificó a
nueftros ReligíofoSjComo afirma el Padre Fray Alonfo Ramos, onbre de virtud, letras 1 verdad , en fu libro de Copacavana « , q era común noticia i vuí- éLib.i.t:.i0
gar lenguage en codo fu Obilj^ado del
Para-

tón fucejos egenplatés

¿eji

Taí'nguay, Brafíl i Tucuman , que avia
pafado por aquellas Provincias un dicipLiIo i Ápoftol de Criílo predicando fu

Fe

i

eníenando

Que

S

íu ley-

aya eftado en Santa Cruz de

Sierra confinante con él Paraguay

i

la

Tu-

cLiman por Ja parte de Levante,! con
iVíifque, Cocliabanba, Tarixa i Tomina , pueblos comarcanos a Chuquifaca i
Pütoíi por la parte del Poniente j dicen
#Lib.

I-

Fray Gregorio García

a

,

pone a

i

la le-

en
nueue de la'Cruz,el quaJ
dice afi: f Entre los naturales de aquella Provincia de Santa Cruz de la fierra
tra lo
el

q

efcrive el Licéciado ^avallos

triunfo diez

i

ay algunas naciones
domefticos,

i

otros

muy dóciles

mas

íbbervios

i

muy

i

bar-

barcSjCÍlos fe azian guerra los unos a los
otros matándole i cautivaiidofe. Los fujetos

i

ya Criftianos que ícrvian á loS

Efpanoles viendofe tan maltratados , i
que cada dia recebian tan notables daños i agravios de fus vecinos.fue acordado entre ellos (vifio quelos Efpanoles reVerenciavan tanteo la fantifima Cruz, i la
ponian enJas vanderas i otras partes, co^mo lo ufa la Criftíana Religión ) llevar
una piedra donde eílan fefíalados unos
pies, que por tradición fe dicen , ion de
Un fañto Apoftol) que predico los tienpospafados laFé de una Cruz , que la
dicha piedra tiene feñalada en medio dcJlajqüeeíte fanto Payt^ume izo ( que afi
llaman aí Sacerdote de la ley verdadera,
i es el nonbre de nueftros Sacerdotes , i
a los fuyos llaman Moanés) i fabían que
la avia écho con fu dedojcft fcilal que era
la Verdadera la que predicavai í afi juntos llevaron eíia piedra a los confínes de

W K4 úTidrc^Uíai

//i

s í^

muy gran devoción cOn eft,-!
fagrada Cruz, por ella en todas las deta Provincia

i

rúas, í ufan los naturales niuclio dellas
en todos fas trabajos, éilferrnedades,prii1 cipio de todo lo que coíTiiencand iíluy ei1
parcicuíar afta los de guerra en tenerla
,

por pacrona i abogada en la falca de
agua i téporáles, tacando CruceS en prpcefíon para pedir a Dios,! la tienen en fos
cafas

i

caminos*, afta áqui ^avallos¿

de F. Gregorio

Garda lo

figuiéce.

í

aña-

f Cá-

val] os me eferivid defdé Iáen,que le did
efta relación en lás Charcas(ChUquifacñ)
el Docor Don Diego Felipe de Molina
Chantre i Provifor de aquella iglefia, el
qual juntamente co Javallos eferiviero
para mayor cercificaelon al Padre Cifneros Cura Retor i Vicario de aquella ciudad donde eftá la Cruz, que les eiibuíra la
tradición, qué defto allí tenían, i él enhio
lo mifmo que fe á referido J no es Contra
efto lo que efcrive el Padre Acofta ¿ de
Otra Cruz que en aquella mefmaProVínda izo un íóldado fadnorofo huyédode

.

.

aparecida entonces acerca dellos.Inforluandofe de fus Moanes Sacerdotes de
fus ritos, digeroii

dios del

enemigos para que fuefe

fu defeiifa

1

muralla, lo qtial fabido pór los EfpañoIes

latrageron a fu ciudad,

ración devida la pufieron
la Iglefia

i
i

con la venecolocaron en

mayoncomo a Cruz mlkgrofa

i

,

que

fus pafados deja-

ron dicho, como avia pafado por allí un
onbre fanto co áquel abito ellos ufan,q
q
fon unas chufmas i matas, que es al modo

que

fe pintan los fantos Apodóles con
aquellas cámifetas largas, eftrechas en el

cuerpo facados los bracosi i luego aquellas mantas al modo de unas favanas de
dos piernas por capa fin capatos ni fonbreros ni otra cofa algunji. Ay en coda ef,

Meí

ral üb-

c

Charcas a efeonderfe en eftos Chirignanes,que obro la Cruz grandioíbs mllagrosjporqite efta es de madera, í la que
avernos referido eftá formada en una
piedra,! allí junto unas pifadas de onbre,
las qualesCcomo fe dijo arriba) ay conjetura, i fe prefunie que fon del Apoftol
fanto Tomás. Afta aquí es de fray Gregorio García.
El padre F. Andrés de Lará de la Mer- ^
ced , en una relación que da de las cofas
de Chile, donde nació i a fído Provindal,
dice en el § 2
En el Reyno de Chile
jamas fe á fabido con certeca ayan íenfdo
los Indios noticia fe uviefe predicado el
los

Evangelio, falvo en términos de la ciodací
de Santiago cabera de aquel Reyno,
veynté i feys leguas poco mas o menos,
de
áy una piedra con feñales de pifadas
onbrcj decían los Indios viejos, que oyero
a tus antepafados avia venido por allí üu
onbre que veftia el traje que ufan los In-

fus

¿ Híftí)

Perú de mantas camifeta i caque avíendojes predicado,ís
feñakdos fu§t
avia ido dejando en la peña
Lara. Pero no
pies. Afta aquí el Padre
aviendo nonbres en los Indios Chiíenosj
donde nacieron Tucafino de los Valles
otros avia familia de Capeí Araoco
zique, que fellamava el varo Tome, i aíl
fe llamo el de la batalla de T ucapel de
^ . Pagumeeslo
í5 53.comodice Arfcla
,

bello largoji

i

mefmo

9

3 2

L

0

ITJe la Coránica de S.AugUjtin en ti Perú

mefmo que Píidi'e Tome. Vamos

figuic»

rpiierte

do

iremos

ChucLiito

eílas huellas Apoíloli cas,

i

las

aliando en diverfos parajes,por donde ef-

Tomas el Dicipnlo las deja?omo nos lo dirán fus pafos con que

tos fantos

ron,

i

anduvieron arando elle nuevo míído del
Peni 3 para fenbrar grano que no íruriheo, porque cayo en piedra o pedernal;
i
lo q íe derramo en buen cerruhoj
fobreíenbro el demonio cizaña de íupcríHciones i íemillas de condenación,
c6 que fue
el trabajo de Criílp, i fue la
cofecíia del
infame íenbrador.Ño íe porque le dijo el
otro en la parabola a nueílro Redentor
que cogia lo q no avia íenbrado
quan,
do vemos que lo que el íenbrb,orro común enemigo íe lo a cogido. V amos tras

ñ luc. 19.
Timui mim
tCiquia homo
aufiefHS
toliis

es,

quod

citas huellas,!

?ien pajmííi,

^

pafemos a otro

capitulo.

meíis,

qstodnon fe-

mimñi.

Cap.

lll.

Del aJpeSioy

genios que obraron

ejie

del

mnhre

Apoftol

pulo: la muerte del vno,

jada a

l

per-

el Dlci-

lapa-

la India Oriental

del
¡i

i

i

venimos liguiendo a eítos dos
Predicadores del Evangelio , pre-

guntemos fus feñas, aípeclo^talle i veítido , i el nonbre con que les llamavan. En
todas las Provincias pafado el Braíil donde llamavan Tome defde el Paraguay
aflaTarija 5 oo.leguas lellamaróTome,
,

Tunume como veremos. No era el de
Viracocha como pretende el Padre fray
Gregorio García ¿ , que efe dieró al primero que defpnes del diluvio vino por
i

‘
'

‘

la

parte

dd

Setentrion a poblar

eñe

nuevo mundo, con otros que le aconpañaron, i andando el denpo lo adoraron por
Dios como dejamos dicho.! decir que Ha
maro al uno deftos satosTicciyachachec,
q íignifica el que enfeñb al mundo , i fue
Maeftro,pafe,pues eños enfeñaron a eñe
nuevo mundoipero lo cierto esj,queabía
del que los mukiplico como lo averi,

«Jgudpor comiííon del Virrey, Betan^os.
Al uno llamaro uniipa que quiere decir
gra fabiojíeñor i criador. I al otroTaapac , que iigniíica el ijo del Criador , añ

T

c Lib.i.c.t.
par.lib.f.c.t

Padre F. Alonfo Ramos r ,
Copacabana i eñe nonbrado aíl,
fue de quien quedaron mas memorias de
cchos en fu vida , i de portentos en íu
lo teñificael

:

Provincias del

las
i

ios

Collao,'

Charcas. Al Apoñol

¡la-

feñor,d fabio id criador; i al
Dicipnlo darían nonbre de ijo fuyo , i en
la fuerca de la lengua fuya no quiere decir ijo engendrado, fino i jo adoptivo.criadoa fus manas,! enfeñadole fus coftunbres, que eños nonbrcs añ fe deve explicar, pues al que azia oficio de Maeftro í
fuperior, le deven atribuir el nonbre de
padre i de mayor mageñad: i al que fe
moñrava Dicipulo inferior, el ti tulo de
^
ijo con fübordinacion d , con eños nonAJUj
bres onraron los Indios dd Perú a eños vus maior
dos Predicadores de la Fe Perfona de
toda autoridad Rdigiofa de letras, entenJfi
dido en la legua dé los indios, entre quie- f
nes á vivido cerca de cloqueta años dice:
q corronpicdo los Indios el nobre de Tomas/) aprovechandofe de letras de fu nobre, vfando dios pronunciar la V, por Ig
O, le nonbraron Turaiipa , i al fegundo
Taapac por contracion, como ufa la fagrada Eferítura en varios lugaresii el oobrarlos afi,fue como diciendo,ijo de Tomas, valiendofe de el nonbre de Tomas,
el

.

i

otro.

13 Ves

X

marian

en

cogiedofe algunas letras apropriandole

nonbre en fu lengua, que fignificafe la virtud o ciencia que en él conocían de alteza, i en el Dicipulo de imitación. Que a
eño fe le alie apoyo i gravifimos egenpiares en la EfcrituraTc ve, en que dejandoIes Dios a Saray fin una letra, i a Abraaii
añadí endofela

de

,

Ies

mudo la

fignificacioa

nonbres de umildes en Mageftuoíos. A ían luán le cogio dd nonbre que
tenia tres o quatro letras, i le formé otro
nonbre de mayor alteza, Ilamavafe íoannes'd pufole Boanerges.Pcro en fan Pablo
fe ve con mas claridad , Ilamavafe Saulo
antes de fu converfíon,i al tienpo de bautizarfe le pufieró Paulo, mudándole foJa
unaletrajafí lo dice fin Anbrbfio
,Í que
(c6 eño) fi el Ilamarfe Saulo queiia decir
inquieto i perverfo, Paulo fignifica quieto i Juñoj i afirma fan Efren,que quiere
fias

decir la

mifma quietud. Mi Padre fan
/ a quien figuelos Dotores La-

Anguftiii

tinos dice, que el

mudarle Ananias el nonbre quando lo bautizo fue, porque Saulo
era nonbre de Vulpeja, i de vnRey malo
como Saúl (i aprovechadofe de las letras
de fu nonbreile pníb el de Paulo, que fignifíca el umilde i fanto. I el decir que le
llamo afi, porque convirtié al Proconf :l
Sergio Paulo, no tiene fundamento , que
antes

e

Serm.

jf. i

/sic torini
Acá c.?.

m

mnpicefos e¿énpíares áefia
üntcs Te Ilamava aíi,coino’jfin eftos Satos,
Jo dicen codos los mas, i pruevafe que en
el

cap. 13.de los Actos fe ílamava ya Pau-

en el numero 5?. i la convérfioñ del
Proconful Paulo eftá en el numer. 12.
En las iílorias amanas ay muclios egéplos deftos trueques , que fobran quando ay uno alegado en la Iglefia. co que no
lo

parecerá nuevo que los Indios al modo
fu prontinciaclou mudafen algo del

de

nonbre,aprovecliandofe de letras del n 5 bre de Tomas, que quiere decir en Ebreo
abifmo de profundifimas aguas j o er-^

manos

mellizos nacidos de

un

parto, co-

mo lo dice la interpretación de los nobres
Ebreos en

nimo en
«Tom,
cap.

é.

i.li.

5

ikütur
eedem editi
fartú ,idem

Ths

mas ÁThad,
qtfod efi ger-

minare

(¿p

,

i

fan Geró-

queíliones Ebreas

Barra-

>

explicando el nonbrede Tomas lo
dice , i priieva,que Tomas es en fu raíz
Ebrea Taam. Los Indios llamavan Eaapac,i afi tiene razonable fundamento el
declr,qüe el llamarlos con eíios dos nodas

miíií

fignificat

la Biblia Vulgata

las

gemelli appel

lantur Theo

bres a nueílro Apoftol

i

Dicipulo, era

fervirfe de alguna pronunciación de fu
nonbre para darles renonbres de divina

autoridad, quaiido los fuyos

(

que

fe los

pudiero declarar eftos Satos a los Indios)
erannonbres umildes i de ninguna ina-

Acorta de
procu tan da

indorum

ía

luce.lib i.c. t

en la iftomoral de

I

lia

las íodias,!'.

x.cap.i

5.

do F.Giego
rio García
en fu nuevo
rnfido, iib.6.

cap. 2. y 7.

Cie^aj 6,98,
parr.i.

Becados í.p.
cap.i.

Dos

Eftevá
Ác Salapr,
defpnes de
a ver eftado

en las Indias
Cartujo cnel
difcutfo
cap.

I

6.

j.

Diego de Al
co^ava en
Garcilafó^i

*

p.lib, 3, c.t.

rínfmo
^arcilafo i.

I

el

Pdtb.

P

1

.c.ig

delios las averiguaciones por fus

perfonas

, i

Dotor So
de

Betan^os
Virrey ,

íleaLtodos los

las
i

izo con pro-

como

interprete

Qmpos, memorias, i

rela-

ciones dimanadas de padre a ijos^pueílas
en £í profa i en fus cantares, conforman
en que era de alca difpoficion,uno mayor
que el otro, blancos, barbados, el uno de
ojos parcos, ánbos con unas tuniOaS blancas afta las efpinillas, facádos por ellas los

bracos defcubiertosft por capa una como
fobrecama con quatro efquinas c 5 íaiidalias en los pies i cabellera en la cabe^ai
íinfonbreros

j

queescaíiel

mario que oy ufan

mefmo

los Indios

,

i

él

q

vefvfa-

ron todos los Ápoftoles,eomo fe ve en ía
pintura común de la Iglefia. í és verdad
averigua da, que defde que eftos dospafaron a efte nuevo mundojvfan los Indios
defteñiodo de veftaarios^ no ufando antes íino otros

que

los cubrían. í los Indios
caíl

defnudosjcomo

IndiaiG

i

otras naciones en

coii fu ánti-

Perú

del

todo íe

dos
el traje deftos

Apóí-

Él Maértio
Fr.

Kddng®

dé Lbayía,
dé liriiOo
vento de Lí
fháj cuyos cC

i) tí

i mai Dicipuloiq llaman calíiifeta
en Efpañolji jacolla i uncu e'n íiidio.I critos cícá
con advertir,que los Autores, tinos áblan Fr-Gi-egotití
del que murió acá, i Otros del qüe fe Eié García l¡b. 6
can. i.
otra vez, i otros de anbos juntos, no aliara EÍ P.Fr.Alo
encuentro en fus relaciones , i aíi yo que fo llamos en
e puéfto algún trabajo, lo pondré por fü fu iftotla de
CtípacaVaná
Orden, i fe verá que conteftan quántos aii lib.í.cap. 7
eferito con folo eftá advertencia. Bolvá- Don Diego

ta

•J

.

dé Avales
pues a feguir los pafos i benditas én fü mifelá
huellas deftos Apoftolicos Paftoresj que néá Aurtrál,
coloquio z'j
fino los conocemos por fus perfonas
Ancouití dé
(
el efpofo Paftor aconfejb a fu ef- Errera decá

monos

como

pofa)los avernos de conocer por fus llue
lias eftanpádas en peñas en varias i diftances Provincias,

i

da

J.

en términos de mil í
i don-

quinientas leguas, donde oy viven

de fe ecerni^an.

De fanta Cruz de la

fierra

Chile

i

fa-

4

limostráS eftas pifadas.Lleguemos por la
mifma tierra feguida , de los Chirigüames fronterizos i enemigos de perpetu^

enemiftád cOn los pueblos de Toniinaj i
de Ja villa de Tar ija i fus comarcas, quárenta i feténta ieguas de Chuquifaca I
PotOÍi

mas
mefmas

quedaron

fe

eftos dél

tol

Cruz de

principios deíla conqniílaizieron los

i

conformaron c6

EJ taIle,afpe£l:o 1 traje, dicen i coiiviénen todos,! en particular doce graves Aü
cores que al margen pongo , que en los

de los llanos andavan
““•I «cap,
14 OY los Chiriguanáes

.

quiíimo ufo,

geílad.

viiiones del

Í! Preícnta-

Revno,qne

cfte

i

i

veremos

las Salinas,

la
i

me

ña, cuya invención

fanta

i

tnilágrofá

las feñales

de fu

pe-^

dio por eferitó el

Padre F.Francifco de Paredes Dominico
Predicador general, icomo notario Apofdá fe i lo certifica, nr andado por fo

tolico

Provincial Maeftro F. Gabriel de^aratCi
cuyo copanefo es, dice afi:^ Siédo Prelado en k Villa de Tarijaenel valle de
las .Salidas, población echa en la tierra dé
guerra eli aquellas cordilleras por el Goi

vernador luart de Porcel de Padilla , eoil
quié afento fti Mageftad darle el govierno perpetuo fi fundatta pueblos en áque-

Tacuros i Cuyánbayés, felpe, entendi i vide áíi de todos íbs
ílas cordilleras

de

los

Conquiftadores como de todos fus abij
valle, diero
taUtes, que llegando al dicho
toríes para
principio a la ciudad, áciendo
de los Indios de güérrá que
,

defcndetfe
fon muchos

i

cruelesjreparticron las tier

québradas entre los pobladoresjfon
ferdfes con abundannaifes anchos muy
crian cabalos, doracia de aguas, donde fe
Él cenpie es cados, demofles i armados.
llueve de ordinario.
liente como Andes, i
Al Capitán Roa de las mejores períbnas
ie cupo una quebrada i valle Una Jeguá
ras

i

/

lib.

i.

%th.TíJe

5 a a'

Coi/onka de S,jÍum¡l¡rí en el Peru^

la

quien pufo por nonbrc el
Anconio. Vn Domingo an-

las torfeSja

de faii
tes de irfe a oirMiíli a las torres^mandd
a unos Indios Yanaconas fuyos que de
lina cfpefa montaíia de alifos i pinos

valle

,

cortaíén arboles paraacer arados j a pocos pafos que los indios eneraron, vieron
ima cueva abierta i llevados de la curioíidad entraron en ella , i aliaron que íb-

aMni

a la Cruz avian viílo afa aquel
dia,qae felá dieron a ver5i que le llamavan Tume,de donde tenían por coílubre
Jiamár afta eftos dépos Turne a los Predi
cadores i Sacerdotes, corno esJ.a verdad,

que aquellos

íiicefo,! teniéndola por cola del
cielo Ja
Tacaron en fus onbros i la colocaro en lo

infieles de las cordilleras i
por todo aquello los llama Tume.Qififo
Dios, que como para certificar a la Reyna Elena qual délas tres Cruzes era Ja de
Criftofta pufo el Obiípo Macario a la enferma que ella (i no las otras dos) fanb.
Aíj quifo Dios cooprovar con milagros
fer Cruz de Crifto, écha por fu ApoftoL
I fue el cafo, que la noche figuience uvo
entre dos fokiados una pendencia que
dando el uno en el fíelo con trece puña-

mas

ladas todos mortales

bre

tres

montoncillos de piedras eftava
en lecho una Cruz grande de feys
varas de largo, no muy gruefa ; con
tres
clavos de la mefma madera, echos co notable primor. Afonbrados los Indios
del

como

res

alto del valle

ramos

i

,

(

,

enramándola con doaño de 6 1 6. }

efto fue el

bolviendo Roa a fu eredad,vido enarbolada en lo alto la fantifima Cruzó fue tan

,

,

fin efperan^a de
pueblo condolidos
trataron de amortajarle vieron que aun

vida.

Todos

i

los del

,

no

grande el pavor que le causo, que eftremeciendofele las carnes^fe le erizo el ca-

dando uno vozes, veamos fi es tan miraculofa efta finta Cruz,
obligo a todos a decir lo mifmo, i rafpa-

bello la adoro,! preguntado a los Indios,
quien avia echo, o donde avia aliado aqne
lia Craz.Yeípondiero, que Dios fe la.avia
dado, i que era del cielo
dio parte a la

do unos polvos o aftillas , abriéndole la
boca co una cuchara de plata, fe la echaro
mezclada envino, al puto abriólos ojos,
enpecó a ablar i pedir confefion, i el dia

Ciudad,

figüiente fe levanto

,

5

’^aclor

i

vinieron por

teforo,Goverpueblo. Entraron en la cueva , i
i

el

derramando lagrimas adoraro el lecho, i
vieron junto a la cabera de la Cruz donde eíluvo echada, una feñal en una piedra
larga

como de un onbre echado

como

,

uiidida,

labrado de martillo,
que yo vide algunas veces.Es la cueva toda de una pena viva. En la puerta tiene
íi

fe uviera

una palma , i por encima de la cueva i
peña cae nn ermofiílmo manantial ele agua. Llenos de gozo i tiernos de devoción fe defcal^aron todos , i la llevaron a
pie una legua íobre fus onbros, i la colocaron en la ciudad de las Torres i Salinas. El

Governador izo

diligentes inqui-

por Líber qLiien,como o quando
pufo aquella Cruz alli.l lo que alio por
información de aquellos barbaros infieles de los mas antiguos de aquellas cordi
lleras, en que deípues conteflaron otros
muchos, fue, que fabian por tradición de
fus antepafadoSjifegun allava en fus Qimpos, donde confervan las memorias de caíbs i fuceíbs memorables, que un onbre
íiciones
fe

do

eftava mtierco5Í

bueno

i

fano,qLiedá-

en teftimonio de aquel raro milagro unas feñales en las cridas como rafguños de alfileres , con que alabando a
Dios fe confirmaron en que era Cruz de|
Apoftol TomCsque ellos llamava Turne.
I fe aumétb la devocio moftradolo co eftremos. En la Provincia de los Chuchos,
Indios infieles i por conquiftar , fe alió
en las montañas otra Cruz grandifima, i
folo

es tradición afentada, entre aquellos ido-

latrasjque en los tienpos antlqiiifimos pre-

dicó uno que llamava Apoftol

i

que dejó

aquella Cruz. Efta tenemos en nueftro

Convento de fin luán de Saagun

, única
en aquellas montañas. De la invécion della i de f is milagros, tradiciones i
antigüedad, diremos quando fe tráte de

IgJefia

aquella converfion.

No

quifo Dios contentarfe con eíle

folo teftigOjíiDo añadir otro para

que fue-

fe cabal la Información. Pocos dias def-

pues cayó en todo aquel afiento una rigurofifíma tepeftad de agua i rayos, llo-

careo no de mucha edad,
Ies predicava queDios avia venido al mudo , i padecido por el genero umaiio en

viendo tres dias fucefivos,i fue tal el diluquebradas ivan echas maresf
trayendo gran copia de arboles i animales muertos, i fe iva arrimado a las torres

una Cruz como aquella laqnal avíaécho con fus propria^ manosii que defpiies

a fu Cruz dando voces

ermoíb,bláco

i

,

vio, que las

co tanta furia que fe

las llevara. Acudiero
i

Tacando en onbros

4

o

«

CaPJIT*

con fucefos éfenplares defia
tros el miííenofo árbol con devota pro-

efta verdad
tanta luz, per b predicofeles

ceíion la llevaron al randal(cola fingular)
al plinto fe aclaro el cielo, i no cayó mas

por

agua, l las quebradas obedeciendo a tan
milagroía vara del jVIoireslefu CTnfto íe;
divirtieron,! en breve tienpo fe fecaron,
dexando enriquecido todo aquel valle de
ermofiíimos pinos i cedros, con que le e>

allí

fue for<^oío, pues para pafar a Sicafi-

ca

i

diíicaron Capilla, i fe pobló la ciudad,! ie

muchiílma a T arija, con que libr
Cruz del daño, i acarreó tan gran pro-

llevó
la

vecho, viniendo tantos arboles a edificarle cafa a eíle bendito aíbol. Afta, aqui da
fe efte grave Rellgiofo, i pone el martirio

eftos Indios Chiriguanaes dieron
Rellgiofo fuyodei Tucuma, llamaFr. Francifeo de Agullar ,que predi-

que

aun
do

repreendiendo fus vicios
murió afaetcado. Como fe fueren defeu
briendo tierras , irá Dios defeubriendó

candokFe

mas

4

i

íeiíales.

la comarca de Potofi i Chuquifaca ciudad de la Plata, donde yo nací, ni en fu Provincia délos Charcas no
ó aliado huella ni fehal ,fi bien ay tradi-

En toda

,

^jjntihuaoque, que quiere decir, el padre i fenor Sol , cl ijo Sol , el ayrc o ef-

mcfma manera
nonbravan las tres eftatuas del ChuquiiIla, Dios que declan era el que governava en la región del ayrej i aunque en los
pirituermanoSol.I déla

Indios vino a fer idolatría atribuir al Sol
ella

T rinidád de Perfonas

una

fola naturaleza,

íii

,

confefandole

principio fue pre-

que en
mieílro Dios confefamos; i el demonio
Jes perfuadióqnc avia padre Sol, ijo Sol
i ay re o efpiritu Soh con que dejando el
mifterio que muchos creían, les mudó la
adoración bajando a una criatura lain-

dicarles ellos Santos la Trinidad,

,

menfidad del Criador, i a fuerca de tres’
los pegó con
Soles les abrasó el anima, i

contenido en los deqoe la predicafeu
i

Chuquiago, viniendo de ios Chí-

,

que no

En Sicafica ay ya mas claridad de los
portentos de aquellos Santos,! enlas Pro
vincias junto al Cuzco i Chuquiabo,
porque allí fe guarda van los Quipos,! relidian

como en la Corte

5

Qmpocama-

los

yos,como en Madrid, Granada

i

Valla-

Rey,
archivosdeEípaha en Simancas, í
los de Portugal en la torre del Tanbo.
I afi aliaremos mayores noticias, deílos
contornos,! colegiremos, que los mef-

dolid, los Coíejos

i

Secretarios del

los

i

mos

milagros o fus femejantes obrarían
en las otras Provincias donde predicar 5,
pues donde ellos eftuvicron fenbravanel
mefmo grano, aravan con el mefmo cgc

fin

tres eftatuas del
¿Hiftor.mo otros tcrritoiáos tenían
rai.de las in Sol, quc fc iotitulavan ApuíntI,Churiin-

lo

quebrada montana, ni afpereca

de aquella

que de fus contornos venian a adorar llamada Tangatanga, que
tradiciones,
decía fus antiguos Quipos
era un Dios i tres Perfonas, i que adoravantres en uno, i uno en tres. Efto entre muchos lo alega el Maeftro Malueiida/* i el Padre Acofta¿',i dice , que en
,

i

ley}

pretendiefen convertir.

pío,

i

5 .c.

a

i

riguahacs, era el páfo por la Provincia
de los Charcas,! no avia de dejar aquellas
Proyincias intermcdias,losqnp dejaron

En

la

gran eftatua

«Lib-j.c.ís

miílerlos

unidad de laefencia divina^, en
Trinidad de Perfonas , como por informaciones atitéticas, fe provo en Chuqnii

Faca, averiguando el principio

•

eftos Santos

más

ción que predicaron eftos dos la ley de
Crifto,

^asiib.

3^5

i

cúltivavan c6 iguales maravillas.

le

Sicafica pues, tres jornadas de Chii-

quiabo
mil

,

fe izo

quinientos

i

información el ano de
i noventa i nueve, como

otros afirmad P. F. Alofo Ramos < ,
predicó un fanto varón en todo fu diftrir
i’
to en los antiguos rieopos, i íncedio que
le veneravan tanto, i le dieron crédito cá
grande a fu predicación que a fu mandado edificavan una Iglefia en que adorar la Cruz, i a Crifto nueftro Señor , a
quien ya tenían por Dios, previnieron lo
J.

^

_

''

•

Hiñoí.áe

c

Uí). l •tiíj;'.! i

,

conveniente

al edificio, que

cómen^avau

Aquella noche antes íe
pufo a rGpofar(no a dormir) el Santo, fino
a pedir a Dios(que aíi es fuerca lo entencl día figuiente.

fus criatufe dolieíe de aquellas
reducidándole gracias de tenerlas
pues le edihdas a fu ley i a íli adoración,
Dios,pa acavan teopio, He confefavan
de ca
parte de Ja noche lleno

dam|^)

ras,

i

va la mayor

de que
rldad i confolado de efperan^as ,
tendría copiofificon tan buen principio
Dejémosle ab.ando co
frutos h Fe.

m*

cuerpo entre el hiDios, i recortado el
macenalesu vamos
cho, paja, maderos i
ocupan los indios que al
a ver en que fe
amanecer an de comen .r la primera
Baídlca del Perii, i el primer tenpío defta Gentilidad fi ellos donis^an. El demonio que vido el degüello de fu adorado.
,

9

.

a

I,¿Ie Id Cúfonicd de S ,.At4gu¡l¡ú en el Petúj

3^4

'Tj 'th,r

el principio
Íli

de fu caída i el defafli-e de
inperio no fe cjuíÍc) dormir, Mueffcrales

dicava. Con ella maravilla fi la que viera
del fuego en Sicaílca.
otros milagros,

,

y

bramidos de dolor,
amenázales co atroces caftigos i pondos
de
qúe
los quiere matar. Diedes
en puto
eípatofas vifiones^da

que

d

folo

quemarlo vivo

para perdonarlos

i

amorofos ar-

de leña de cozina

tinceSji

raz

los materiales

tenplo para Dios? vieron
la ilama voi el grande i
copioío incédiq que ro-

deaya

al

Santo, no le vian huir, por entre
i
Jas llamas le vian repofar
aumentan
>

d

fuego, acercanle
3

ellos el

sbrafava

llama, ellos la atizan,

ia-

el

Santo, fe abrafava el

nio,! los Indios fe

demo-

admiravan.Confumid-

íe el conbuftibie, eran ya ceniza
ios
uleros

i

demoniojpero de ver que no íe

vda

ma-

al

Santo quieto , íin que»
marfde un ilo^ ni aumarfiíe un cabello,
amorofo fm quéjales pmdi.:c) fu error,
i
i

,

de caridad

lleno

fe cuentan, que izo entre

determina3 i
dos a convertirfe muchos, les declaro la
ley de Criílo , i entre los demas precetos el no peder tener tatas concubinaSídeviendo efeoger tan fola una para muger,

feria parte

mérito para favorecerlos. Ya los Indios fáciles
i temeroíos lo
quieren aplacará juntos van a
quemar aí
Santo que aliaron ya durmiendo.
Encienenia pajajatizan los maderosji
levantan
tin m*andc incendio,
firviendo de verdugosTos que el dia antes eran
cicí

que por mayor

eílos, íe convirtieron cinco

caufoles tan gran aílio,i blasfemaron cato déla ley (por tener dios a docenas las

concubinas) que alabandoía los cinco que
i confeíandola por juila

fe convirtieron
.

i fantajlos macaron a viíla dd Santo, que
gozofo de ver cinco razimos de fu vendinaia,daria por bien pagados todos fus ferr>[

vicios, reprcendidies las

muertes,afegurd
de los difuntos 5 i aunque el
aborrecimiento de los idolatras no fe cotentára con menos que con matar al Santo, temeroíos por juzgarle poderoíd no lo
mataron,atizdlosd demonio i convirtiédo en temeridad fu cov ardía , acaren aí
Santo pies, i manos, i ligado a una balía
que echaron a la laguna, qiie tiene ochenla falvacion

ta leguas

de circuito lo arrojaron:

do

que una crmoíiíima muger
Santo, i fue navegado co el por

i

vien-

ios Indios

advirtió

que el demopecado que los diDios dueño de aquella
maravilla que los ádmirava,que como le

defatd

fu

la laguna. Quedaron aconitosuio tanto de
Ja maravilla, como de ver tan divina er-

confefasc,ni al

trella del

nio era

les

d autor de

vertía,! Criílo ei

demonio ni

a fus

amena-

zas temiefen. Rldieroníeie al Santo
chos de la multitud prometieron
i

mayor

mu-

O

mofura en tan
riofas
,

gloriofa Mageftad.
eD
mar, navio de mercancías gíopiloto en el mar del mundo para

no de-

librar délos arrecifes deí

confefar íh Fe j otros que fue
Ja
,
parte,o íe fuero corridos o fe

rezar la navegación por

,

jarle

al

quedaron obílinados. Fuefe de
aquel pueblo
aotrojunto ala laguna de
Chantól es
cí cantidad de Indios, aquie
eílos contornos le piiíieron pornonbre Tunupá.
En
el camino fe armo una obícura
tepeftad,
terrible por ios truenos,! efpatofa
por los
muchos rayos, cayendo granizos
la
violencia,

piedras arrojadas grudas
, i
en grande cantidadj los Indios temiendo
i

que aquel era cañígo de acopañar al San^
ro, porq d demonio les azia creer cometian grave delito ,los mas o todos le que-

d

Dejémosle navegar, que íi ia Virgen lo lleva, fu ijo nos le boívera.
Supimosqiie entraron fanco Tomas i
^
un Dicipulo i que fueron predicando
gloria!

,

Jas coilas

guay

,

Provincias dei Braíil i Paradefpues aliamos relaciones 'i ef.

i

i huellas de uno foJojcon
advertir que fe dividieron cogiendo diferentes conqiiiílas , i predicando en

divei fasProvincias íé faíe clefla duda,
pon
los parajes afta donde é aliado

gamos

noticias

qnai

aunque de

las

mas no fepamos

deílos dos es el

dueño proprio,

,

ron

fegaíe

to deílos

nubes congeladas por el
i
al punto quedo
claro d cielo el dia alegre, i admirados
los Indios
los quales dijo,que tedo el
poder de los demonios íc rendía.a folo la
voz de un niiniíiro de Dios que les pre-*
,

i

demonio

a

las

fe cleíizíefen,
,

i

capas, memorias

Santo con umilde fumiíion a Dios,! valiente mageílad contra
las nubes, mando a la tenpeílad que íe forían dejar. Pero

pecado i endeel runbo déla

íabrernos que
es la

el

uno

el otro predicaEvangelio en eílos Reynos, que:
prueva de mi argumentoj i el inten.,
i

el

capicuíos. Si íes parece a los
Letores,que donde quedaron huellas i íeHaladas las plantas predicó finto Tomas

pues a

él le

vilegio,!

buían

ai

dio Crifto folamente efte pr í-

las otras conqiiiftas fe le atri-

Diclpub

,eftará

mas

guftofi la
iecLira

Caplíf.

téñjiécefúi é¿enp¡dres d&fid JldúharMidj
en efta conforínidad dirpongo
lecura ,
ilis viajes, defpedircmos a faíito Tomas,
i bolvera íu Dicipulo; aquel a morir en
la india Oriental , i cíle a padecef en el
i

Callao

En

6

Guarca

cafa de los Padres de

Santo Domingo en la Provincia de Parinacocha , adelante de Lanafca azia Ja
ciudad de Arequipa , tienen aquqillos
benditos Religiofos con gran devoción
una fandaliá , calcado que ufaban los
Apodóles de caí! catorce puntos , de un
regido que jamas íc uso entre los In-

de fu forma á venido de Eípana,
trujóla a ruego de ílis Religiofos a cfta
ciudad de Lima , el que cuyda deaquella cafa llamado Fray Alonfo de Obadios, ni

en una cagita curiofa i bien adornada la bolvib a llevar. Inquiriendo yo
que noticias avia para que le dijefe
que era del Apoftol o del fanco Dicipulo , me an dicho Religiofos de todo
crédito defte infigne Convento , que
defpues de aver rebentado aquel celebrado bolean de Arequipa de que dirc-

ilc,i

rños cofas grandes adelante , íé allb entre las cenizas que arrojava fobre una
pena, en que batía el mar aquella fan-

nunca otra vez villa allí. í viendo
que la alio lo peregrino del tegldo,
lo mucho del pie i la antigüedad que
moílrava, la llevo , i traída de una en
otra mano juzgando feria del Apoíloi
dalia

el

0 Dicipuio por

fer

el

tamaño

dcl pie

fandalias

cuero

,

cofidas

con

el

mefmo

que parecía de badana blanca,

échos con mucha cuen la propria fuela por la
parte de adentro el fndor del pie, i era
de onbre grande , que pufo efpanto i
admiración a todos los que lo vieron* A
cíle onbre le cogieron el un ^apato , i
con el otro , i la túnica fe quedó teniendo a buena dicha i ventura , llevar

de

tres fuelas

rlofidad

i

;

coníigo a Efpaña por eílar de partida
(
para allá ) reliquias tan cílimadas i de
tan fubido valor 5 porque íieaprc íe en.

tendió eran del Santo de quien tratamos. Deíle ^apato o fandalia fue due-

ña doña María de Valencia , feñora,
déla Guarca Encarabeli, i la tenia en
uñ cofre de plata , fanó i curó muchos
enfermos 5 i al Padre luán Angel de
Rebolledo Gura del pueblo de una grave enfermedad. El Padre Gafpar de Arroyo Rctor dcl Colegio de Chuqiiiago
de la Conpañia de ÍE S V S pubJicava aver viílo el ^apaco , i que era tan
levantado el olor i fragrancia que de íj
defpedia , que dejava atras otro qualquierolor Hafta aquí es dcl Autor. Eíla
,

.

fandalia

cofre dejó efta

i

feñora al

Convento defaiito Domingo. Deíeando
yo mas efpeciales noticias, fe á ofrecido a mi ruego el Padre Maeílro Fray
Gabriel de Jarate Provincial de fanto
que a bueita de fu vifita
Domingo ,

&

que en tantas partes deib efcnlpido , i
oy cílá fenalado ,1 por la forma de fu
echura i materia de la fuela i puntos,
Je comentaron a dar efla eílimacionj
1 calificóla nueílro Señor , con que a
echo muchos i grandiofiíimos milagros,
de que en toda aquella comarca' ay aEl Padre Predicador Fray
jpr ovación
Alonfo Ramos * dice , que quando
cayo la ceniza de Arequipa i Gamana en el puerto de Qüilca,en vii cer-

lango i Pachacama , coila feguida def*
de Chile, Arica i Arcqiiipa,quc lo qiic
oy es ciudad de Lima , nunca fue poi a una
blación , aunque a media legua ,
que iervian
dos uvo algunos Indios
i

a

ro queeíláenel proprio valle cerca del

a

ias

.

#íiM*c.io

como
i

•

Ja

iíf

regida toda de una pic^í^j nrava a color detornaíol , i con ella dos ^apatos

mar

un onbre que tenia cuydado de
una adenda , vio venir de lo alto del
mucha cenica que corría qual cauda,

efperb fofegafe fu furiofa i
acabada algo
, ique
cerca dcl mifmo cerro , vido una túnica ^ la qual no fe pudo averiguar fi
era de lana o algodón, larga , i al pareínconfutil 3 que parecía aver fido

loío rio

,

crecida

corriente

cer

me traería autentica relación

Ja ver, con
dad de fus milagros, que pondré aquí
quando me la ayan dado.
Aportó por las cofias que oy llama^ i
mos de Lanafca i Capifeo, Cañete , Ca-

Guacas

.

aver

que oy

funtuofos edificiosse. gran
el de Padiacama.
adorítorio i corte fue
mucho, i agora
de que diremos adelante
viva memoria i fealgo. Donde ay oy
S.inco es en Calango. De las
iíales defte
fido grandes

hiiellas,pcna

algunos

>

Au-

,pero poco i no de todo. Yo vienque cílá cerca deíla Ciudad, é echo

tores

do

i

¿

cLiYdadoía

diligerxia

,

informándome

Ee

ds

S Solorg.
i a re

ie.

IndiarS

Fray Alonfo
Raíaos lib.x
cap. {«*

,
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de perfonas antiguas de crédito i autoridad, i del que mayor copia alié por
aver continuado muebos anos con atenfelón, diligencia

i

CLiriofidad

,

las noticias

tradiciones deílas piedras del Calango,

i

fue del Padre luán Vázquez de laConpánia de lESVS Retorque conocidos
vezes en el Colegio del Cuzco , i pocos
años á que lo fue de la cafa principal de
Lima, poco deípues de fu buelca deRoma,
^
adonde fue por Procurador General defta provincia, i agora es Retor del pueblo
de Santiago en el cercado de Lima eminente lenguaraz i gran Predicador de
Indios, eftá en cite Perú defde el año de
mil 4 quinientos i fetenta, en que a, ganado meritos,animas i reputacioniEfte Rcligiofó á examinado varias vezes diferentes Indios ya naturales de Calango, ya

convezinos i muchos comarcanos í en
todos dice aver aliado igual relacio, icocernientes noticias.Convienén todos en
q
en los anriquifimos fien pos anduvo un
onbre blanco alto i barbado por todos cf.

tos valles

i

Predicando vna ley

tierras.

que enfeñava
bia los vicios

camino del
que arrojavan
el

ciclo
las

i

proi-

gentes

al

infierno, quito las borracheras, adulterios
i

el cafarfe con

muchas mugeres,dormia

Informándome tanbien de muchos Reiigiofos de la Orden de fanco
Domingo ( cuya á fido aquella dotrina
muchos años , aunque ya es de Clérigos
deíde el año de fey cientos i diez i feys.)
Vn Religioío „ que fue dotrinante de
Calango años, i fope era el que mas avia
trabajado en fu antigüedad í tradiciones,
me diola relacionen efta manera, f Eftá Calango quince leguas de Lima, ázia
ia fierra, cref de Mala i diez de Pachacamac, fue pueblo grade anciguamenc€,i
aora de cincuenta Indios tributarios,fíenpre muy idolatras , i aora no todos muy'
Católicos. Eftá una peña grande de mas
de doce pies de largo en un altillo de ladera í obre unos andenes como grandes
pafosde efcalera junto ala Igleíia vieja i cafa antigua de los Padres 5 es ella
peñablanca muy lila i bruñida diferente de las otras cjue ay por alli que quan,
doledá el Sol o Luiiá, aze vifos como íl fuera de plata , efta una huella
de catorce puntos en ella undida como
ii fuera en blanda cera i a una parce muchas letras en renglones unas Griegas í
otras Ebrcás, en eTcaraéler Griego , folo conocí la X. i la Y. (porque las Xps
,

,

,

Didymus

yo defeoque contenían , las enbic
íiendo dotrinante de Calango el año de
i

tienen eftas letras )

de faber

cchavafe a repofar un poco déla noche,
en vna piedra que cftá el valle arriba
donde eftanpo todo fu cuerpo por la efpalda, celebro i pantorrillas j i en otra
lofa junto al pueblo fe fubia a predi-

fo

car contra los ídolos

fe los caraderes por codos

i

,

por aver en a-

quellos contornos inumcrables

,

i

feria

cendna de los echiccros , i donde los
demonios davan ordinarias rcfpueílas i
continuos oráculos , defde que una vez
los mando callar efte onbre , nunca mas
ablaron

En

i

,

para íienprc enmudecieron.

piedra dejo una Vez feñalada
la huella del pie izquierdo , i unas Ierras que pinto conel dedo. La otra hueefta

dejo en otra piedra grande de Ja
vanda del rio donde predicava a la mul-

lla

titud

que

,

azia

efpantava
,

i

el

el

ver

las

maravillas

quando
que avian de ablar

fenalarfus huellas

piíava, enfeñbles lo

con Dios, a efte períiguieron , í él los
dejo yendofe a otras tierras. Veneravanfe

mucho

res

eftas tres lofas

,

como

luga-

donde abitava aquel gran Señor, por

cerca ay adoratorios i muchos idolatras. Afta aquí el Padre luán Vázquez,
alli

mil

de

i

fey cientos

Lima

tras,

i

lo

>

quince a efta ciudadi

i

encintando el hueco de

las le-

cftanpandolas en papel. Llevaronlos

Conven-

ninguno fupo Griego ni Ebreo, í¡
bien conocían que eran Ierras Ebreas i
Griegas, i alguno que fabia,no las declaro por eftar no muy feñaladas algunas letras i confnfos algunos puntos. Otra de
la mifma forma me digeron los Caciques, eftava de la otra parte del rio , no
la vide porque venia el rio muy grande. I dejando el verla para defpiies de las
aguas fali antes de la dotrina. Pero lleváronme los Indios doce o‘ catorce quadras del pueblo , a ver otra peña i piedra
llana del tamaño de la referida, efta eb
valle arriba en un llano donde los Indios
íienbran coca, en la qual vide undida en
la piedra una feñal
figura de uno comocuerpo grande que eftá amortajado, porque tenia juncos los pies i fenalava filos
tos,

i

i

,

los carcañales, las pantorrillas, los muslos,
las pofaderas, las eípaldas,los codos, pef-

*

“lundo
Í3id&.

Ray.
V'i.

Híe^o

i

cabc(^á.

Lo que áel

Martes

llegando ál pueblo de Calango
a dos de Decienbre del ano de mil
ayeri*»
feycientos i veynte i cinco , izo
guaciones de aquella piedra que a la le-

Govcrtiadoi-i

Caziqiie i Indios viejos averigüé con
buenas prevenciones, fue, que en los ticpos antiquifinlos predico por aquellas

I,

faqué de fu diario , i dicen all. 5 Eu
pueblo ( junto aCalango) efta, i lUt
a ver a un Indio, que por raro quife eolio
cer,que dijo tenia ciento i quarenta i he^

un onbre alto, blanco i de ojos acules,quefe echava a dormir fobrcaque
Ha peña mirando aí cielo , i dejo para

tra

tierras

elle

memoria figurado a!li fu cuerpoú la una
huéllala eílanpo predicando, i laotntal

años * por fu afpcdo pareció muy viemoviafe fobre un palo i arraftrando*
fe, era ya quando entraron los Eípañoles
Indio grande , que corría los Ghaíqois.
Entramos en Calango por entre fierras
peladas, i en patees por entre ün cañaveral de nn callejón tan angofto, defmontaron los Indios de Calango el camino, i
pafamos el vado, algunos Indios é Indias
tienen aquí las caras oberas de manchas

te

a otras muchas tícrrasi
i que las letras las efcfivib con el dedo^
dándoles a entender, i para conproVar,

tienpo dei

jo,

irfe

que ei Dios a quien

él

prcdicava era po^

derofo i fu ley verdadera. Los Prela*
dos mandaron que fe izieíen ramadas íbbre ellas tres lofas , deviendofeles mayor
veneración. El año de mil l feycientos í

veynte i cinco , me dicen q ei Licenciado DuarteFcrnadcá; Vifitador del Ar^o*
bifpo , mando picar las letras ,no puedo
creer cofa tan mala. Afta aqüi es del dL

cho Padre.
Trabajando yo en averiguar

la

Tienen tradición que una Hüaca
delasque defcubriéel Dotor Ávila,
Jas ponía afi, de que alié noticia en el lL
bro déla vifita que izo el ano de mil i

azules.

k

i oncejcomeíicé la vifitajíaltaron muchos Indios. Esiaftima ver las do
trinas donde falla Gur ,es lí o pueblo de
cíncuenra cafas de adobes , eftá por una
parte arrimado a la fíerraji por la otra al

feycientos

forma

piedra^deque tantas coíás fe dicen ya por eftar quince leguas
,
folas defta ciudad de Lima » l que é
pafadoyo dos leguas de la piedra > y

i

las figuras defta

rio

ya porque borradas letras, pifada i figuras fe borrarla la memoria defta aiitigueda'di é averiguado lo figuientc.Efta piedra fue tenida de tiempos inmemorables en fuma veneración > como cofa
€11

que dejé aquel miraculofo onbre

que fubc al Lefte, tiene muchas

galadas frutas,

k

'

i

blanco luciente. Efta dos varas, i qiiirta

mas levantada por la una cabera, feys va-

en fu ladva íénfualidad a vifta de otros cayé un fuego dei ciclo ( eftrella dicen los Indios) i no es tierra donde truena ni caen rayos i fobre la piedra quedaron muertos los fcnfnales , i en ceni-

tras a

,

,

,

quedé el terror en los
miedo en los fuceíores, i

zas fus huefosj
i

re-

apetitofos pefeadosj jun-

adonde eftava la Iglefia vieja , ella
piedra de qiie tantas antigüedades dicen las tradiciones, es de un marmol azul

ras

aíiftente«

i

to

eredofe efta eftimacion,
i burlando della fe fueron un Indio i una
fu concubina al ado venereo , i eftando

fus veftigíos

,

el

figuraron una como eftrella , junto a la
pifada dei Santo para memoria del caftigo, i advertidos del efearmiento. Contidiligencias , me dio las averiguaciones que izo, i la forma i figuras
de la piedra que tengo en mi poder, que

nuando mis

faco antes depicarla.el Licéciado Dnarte Fernandez dodo en derechos,! grars
abogado antes de Clérigo , muy entendido en letras umanas i curiofo en letras
divinas, perfona recogida

i autorizada,
cnbiole por Vifitador deftos llanos el

Arcobiípo don Goncaío de Ocanpo

, i

media tiene de largo > i de ancho
efta figurada é inprefa
i media
vna planta de nn pie izquierdo de mas de
doze putos,! por encima unas feñales o lei

qnatro

,

XX. como

podré en la figura;mas

abajo eílán unos circuios , i otras como
oriHavcs/no quificro decir los Indios fo
togen. Eftán en efte puebleéiilo
do idolatra los Sacerdotes de los ídolos í
treyn^ i
maeftros de la echicer^a? en
los

fiete

treynta
adora torios fe pufíero

i

lie-

de i ó 1 Era Caique en
i efte i otro
Calango don luán Pachao,
iderpues de algu-

teCmzes

el año

1

-

Indio viejodeclarar&,
,confefaron fa traaicion
nas dÜieendas
que en la lengua gede fus íntepafadüs,
aquella piedra Coyüor
neral fe llamava
decir piedra donde
Savana, que quiere
cftrella/i en la lengua materfe par.4va la
los de la parcialidad
ria le ilamava entre

YutnifeaLantacaura, q fignificalaveftidura o pellejo cíela eftrella , efte nonbre
Ee a
tuvo

LihJL delaCoronka de S,AuluflmenelTeru]
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tuvó defdc que aviendofe fubido fobre
la piedra im Indio i una India al aclo
venereo, í eílando h\ mirando al cielojcaydunaeílrella i los confundid a entranbos,

i

que por

eílo

no

fe atrevia

pülfo del cielo,

que era figura de aquella eftrella para
memoria de aquel caftigo como aquel

tedral ,viíitandü la idolatría

van piedra donde

fe paro la éftrelJa,i a la
llamavanveftidura del Santo de
fe prueva, que al que dejo alli la hue5

lla,

llamavá

las letras

i

los Indios eftrella del cieloj

la figura

de

la

piedra era efta.

de

por comifion

del Virrey Principe de Efquilache,

,

eftrella

vivas

que oy tiene. El Dotor Ernando de Avedaño Catedrático de Teología en efta
univerfidad de Lima, Canónigo de fu Ca-

llos cercos,junto al pie era el Cantaucaro,

dos íenfuales que fin refpeto ofendieron
a Dios fobre la pifada del Sato, la llama-

oy

feado faber defta piedra, alien verdaderas
tiodciasde lo que tuvo,i fepan el eftado

ningún

onbre que alli dejo la huella predieíindo
nueva davarayos de fi como eftrella,
i porque cáftigd con eftrella i
fuego.Los

otras eftan

otra parte del rio de Calangosó querido poner todoefto, porq qoantos an de-

Indio a ofender a la piedra, ni a intentar
en tales adosa mirar las eílrellas i aque-

ley

las

k

Aríjobirpo

i

del

Lobo Guerrero. Izo exada

gran información de las noi antigüedades de la piedra que afta oy conferva el norbre de
que predicó Apoftol en efte Perú. I en
breve lo que facó de todos los Indios, es
diligencia

i

ticias, tradición

lo íiguiete,
la

q

él

mefmo me entregó.^ En

Colkna de Lanpas,es pueblo del Cor-

regimiento de Caxatabo, nueve jornadas
a Lefte de Lima, en el canpo en una apacible llanada, efta la piedra

rannonbrada
en aquellos paifes, es una peña del tamaño de una mefa,en ella eftan dos huellas
de pies izquierdo i derecho , inpreías al

modo de un onbre q efta plantado,

i

cer-

ca del un pie el hoyo de un bordonj es afentada tradición i antigüedad eredada, en
todos los indios de la Colkna de Lanpas

cqnocier6,ni ufar 5 los Indios en fus cafas,
ni afta que vinieron Efpañoles vieron

de fus contornos
en los antiquifimos
, q
un onbre que fe llamava
Apoftol, les dijo el camino del cielojpredicava fubido en aquella piedra en
q dejó fus huellas eftanpadas i fu bordó, i alli

anclas,ni Tupieron de car aderes ni Iccrasj

conciirriade todos los valles la multitud.

i

tienpos predicó

Las dos

el

llaves

una mayor queotrajno

las

ancora fue en

i

las naciones Ebreas i La
de la efperan9a,como k lia
mo fan Pablo en el cap. 6. de las epiftoks
alos Ebreos. Si a cafo quifo figmficar,q

Caminando uno deftos dos Santos en
g
continuación de fu encedida caridad, llegó ala Provincia de ios Chachapoyas, q
cae a Levante deCaxamarca de la otra

efperaren,que en los venideros tienpos entrarian las llaves de la Iglefia de fan Pe-

parce déla cordillera efta una lofa grande

tinas fínbolo

,

dro en eftas

tierras, donde el dejó fus pino pudo introducirfe fu Fe.
Viendo el Vífitador Duarte Fernandez que todos los centornos de la piedra
en larga diftancia eftava cercados decol.€as,q ion unos foranos donde avia entier-

fadas,

i

ros, i algunos con cuerpos frefeos de

temiendo que Indios tan
donde ay fiicubos, adora van f 1-

nos de un año
idolatras

me-

,

perfticíofamente aquella piedra , le izo
picarlas figuras,! las picó un fulano de Se

gura que
a

le

aconpañavaen

la v!fira,puío.

en

pueblo de Colinap,donde viven dos
huellas de dos pies juntos de catorce putos,! dos concavidades como guecos dode entraron dos rodillas, i otra larga cocavidad en figura de un bordon. El íánto
Ar^obiípo de los Reyes don Toribio AIfonfo Mogrovejo en cuya Diocefis caía
entoces la Provincia de Chachapoyas izo
el

,

quando fue a vifitar con gran acuerdo í
prudente CLiydado averiguació de la verdad, ocafionado de k voz común, i déla
gran devoción que con Ja peña i huellas
tenia coda la comarca,! alió por antiguas

cabecera de la piedra una Cruz.Efto
baftára para quitar qualquiera fuperfti-

alli

no izo bien en borrar una huella ta
digna de veneración pero qui(^á fue in,

Criílojalcojblancojbarbadoícon ekraje q

la

cion,i

tradiciones

i

afentada opinión, que. el

que

dejó aquellas pifadas, rodilleras i bordon, era un onbre que predicó la ley de

oy

’tdtifuceps egenplares defia Mon¿iy'quid,

qucfobre aquella
cy
peña predicava parado i rezava de rodillas , i defeanfava las noches obrando
prodigios , i conprovando la dureza de
fus corai^ones, con que fus pies , rodiinprefion en las pellas i borden azian
ñas, i al primer toque dejavan feñal , pareciendo cera lo que era peñafeo i los
Indios ni a fus voces, ni con fus milagros
los Indios,

iifan

i

5

moftrava admitir feñal, ni'azerles inpreíion , averiguado por el íanto Arcobiípo
aprovb la devoción de los fíeles, porque
tanbien averiguo mercedes que ÍDios
por las huellas i autorizo el reípeto yedo él, i befando las pifadas i concabos
del

bordon

i

rodillas

, i

tras el todos

fíis

demas gendo , izo accr una
Capilla donde quedaíe la lofa. Efía
averiguo el dicho Ar^obifpo, con afíftecia del Capitán luán de Caftillo Rengifo protetor délos Indios , que Colatupa
Govérnador de Guafcaringa intento co
gran numero deludios moverla de alli, i
no pudiendo, lo atribuyo a omnipotenClérigos

i

adoraíen al tienpo
cia, i mando que
que íaliefeei Sol. Eíleufo de traer bordón aunque fue común en los doce Apola

íloles

,

no en la primera ocafion quando
Crido a predicar , porque co-

los enbib

mo fevé en el capitulo

diez de fan

Ma-

teo, les prohibió el traer bordones 3 pero la fegunda vez, como dice fan Marcos,

capitulo Texto les

mandó, que por ks par

tes donde anduviefen predicando, lleva*
quede para oíéii bordon, el mifterio fe
tro lugar. Solo fe advierta , que aunque
todos los Apodóles ufaron de bordonj

folo

defamo Tomas

fe fabe averie de-

jado por memorial, i a fí fe alió en fu fepulcro el peda<^o de íu bordon con la tifra de la langa , indriimcnto de fu martb
rio i a bueltas de fu fangre , como por
graves i juridicas averiguaciones fe c6provójde que el Padre luán de Lucena

en
i

la vida del fanto

6.

abla dilatadamente

tierra,

de

Xavier

edá oy

j

lib. 3.

cap. 4.

continuando

la

día una legua del pueblo

once o doce de la ciudad de
parte déla fierra a Levante,
una lofamuy llana , dura i guijarreña,
fija en la parte donde fue criada , i otra
junto a ellacomo efpaldar deíilla , i en
ialofados pies feñalados de catorce putos , i mas Lindidos por el talón , que por
Frías,

Piura a

la

lorcflante del pie , como fíen cera íeaprctára mas por aquella par tej i es aíén:-

.

tada tradición , que allí predicava a los
Indios un Apoílolveílido como oy ellos
fe viflen 5 venerafeefta lofa como íenalada por tales pies , aunque no ella con

Caminando

decencia a que obligava.

la

adelante

la tierra

ázia el Oriente

,

eílá

en

Provincia de Calua diez leguas de la
ciudad deLoxa,cerca del pueblo llamado
Cólanama una piedra grade dode ay una
huella i pifada de onbre , que fegun pa-

la

rece no es echa a cafo de

la natiiraleca,

con arte umana, fino milagrofamence (como fe á dicho de otras)
que allí quedó eftanpada de un onbre
blanco i barbado que les predicó 3 deña
azememoria el Prefencado Fr. Grego^
rio García 4 , todos la ven oy, porque
eñá en el canpo.
Pafando adelante continuando latierni de induílria

mas memorias i fin otros las refie
re Augnñin de jarate Secretario del
Rey, q vino a los principios defte Reyno a la averiguación délas cuentas Reara ay

dice en la Iftoria que izo del Perú ^
tratando de la tierra que eftá debajo de
la linea Equinocial ( que es la de Q¿to i
fus contornos ) que quando entraron los
les,

ella, traían aquellos Indios
coronas, cafi ala manera de las que traen
losReligiofos,ique en algunos tenplos,

Efpañoles en

efpecia] mente en los pueblos que llaman

de Pafao, tenían en todos

los pilares dc-

llosjcrucifícados cuerpos de onbres

ni-

i

modo que

oy pinta la
Igleíia fus mártires no trataron de averiguar a cuya imitación tenían en fus
TenpJos labradas a quellas figuras, íiqndo
cada pilar en fu nicho un altar como en
tabernáculo de un onbre o nino cruciños. Eftavan al

,

icado

^

,

,

era fu defeo plata

i

oro

no

i

,

que fin
veriguar tan piadofa maravilla ,
aquellos
luda fe aliara aver crueificado
marraouya memoria fe perpetuava en
viíto los
porque el decir queaviendo

2S5

crucificado,

ndios el vulto de Crifto
Apo.^ol o
raían o fígnravan eñe

que

Dia-

predicavan por Dios, i a
ulo, a quien
milagros , poruyo poder atribuíanlos
qobravan por creer-

entosi maravillas

intenta el difeurfo

,

porque tuvieron

fí-

Cruz, que en tienpo de
u-ados niños en
Apodóles en lerufalen no uvo niños
s

Lici&ados, i afí no ay para que cntenimos, q aviendoíélo contado clApol-

Ec

3

tol.

^

¿

rio

García,

ca^.i. hb>6.

Zlkrr. de la Coránica de S.AtihIiin en el Peni,'
J
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i

c,>

Tanpoco

*ol,lc retrataron enírr'; tenplos,

deve convencer el decir, que como eftos
Indios facrifí cavan a fus Ídolos 5 linos a
ya onbres, i otros a fus ijnepequeños, quando ivan a la guerra o

fus ijos
.los

.fe les

moría

Rey o Cacique, para que

íli

fu Dios fe aplacarcjafi aquellos Indios de
Quito i Pafio, defeando aplacar a Críño i a quien muchos tuvieron por Dios,

aunque no fe acomodavan a fi ley, porgue quitava borracheras i concubinas^
temeroDs délos milagros que avian vif
to a fu iVpoílofi de que fe fue
amenazándolos con la condenación eterna, lino
ereian en aquel Dios crucificado) le facrifícaron unos a íus ijos i otros
a fus
ermanos, en cuya memoria ©fculpian fus
figuras. Qminto mas piadoíb i fin tantas
cóiitradiciooes fe podra creer que convir
tio a algunos idolatras eftc Apoftol i

bau

tiz 6 fus ijos,

que por aplacar al
i
ie los fácrifícaron ios Gentiles

demonio
,

dolos en la Cruz que adoravan

como por trofeo que
do crucificándolos,

los a vi

les

ponieiir

fus ijos,

i

an eflingui-

pufieron fus figu-

ras en los pilares de los téplos.

Dios guar

da en fu providencia eftos fecretos. Lo
público me inporta para que fe vea que
en aquellas Provincias fe predico la Fe
de Criftod fe fupo que era digno de eftar
culos tenplos aunque entre Ídolos un cni
,

cifícado

Dagon.

,

como

el

arca en el tenplo de

añade Carate,que en unospiic
blos defta Provincia que llaman Caja,
tenían fobre las puertas de los tenplos
figuras de onbre con veftiduras de la mefma forma de almatica de Diácono, veftidura que ufar 5 los Levitas defde la muer
I

te deCrifto,

!•

Lleguemos ya a tierra fírme, con que
anremosdadoboeltadeíde Megico Leí
.Brafil)a% Paiiama

tf Lil>, I.
i>

/.p.c.ití,

Gregorio García

3 Fr.

Üb.á. cap. 7.

do

la tierras

Levio

i

CartagenaJbojean-

A polonio

i

Goma-

qnc quando entraron
ios Efpañoles aliaron entre los Idolos de
aquellos Indios aRmiosco báculos i mitras como los que ufan los Obiípos/í pi e
guntando a los Indios- De donde b de
quien Ies vino el conocimiento de aquera

^

refieren

,

,

liosornámentos, nofupieron dar mas razón de que aquello fe avia confervado afí
deíde tiepos

mos

muy antiguos,! q
viero a d 5 Tomas

eftos mif-

de Vcrlaquaclo
ga Obifpo de tierra firme, que decía Mifa veftido de Pontifical i con mirra decían admirados que era aquel como fu
,
j

Guaca

que es decir como fu Díosl
,
nonbre de Tomas i por cí trage
preguntaron a nueftros Hfpañolcs Sí

por
I

el

:

era aquel Obiípo la Guaca, o Dios de los
Criftianosi'De que fe faca por buena cofeqnencia,qiiccl Apoftol Obiíjao que les
predico, tuvo entre aquellos defpues de

averfe

ido.,

opinión

fus milagros

i

crédito de Dios por

maravillasi

i

ornamentos n»

pudp

le

i

eftc ufo

de

tener el Diclpu-

io fino d Axpoftol confagrado Obifpo
pornueftro Redentor,! afipor eftasantiguedacles fe ve i priieuasque iivo OblR

po

i Diácono predicadores defte nuevo
mundo; que fila forma de las Almaticas

Jas

mando iifitr el Papa S.Silveftre,aqiief-

parece ufaro los Apoftoles
conos en k primitiva Tglefia ,
re

i

fus

Diá-

como nos

lo dicen fosantiquifímas pinturas. El PreFentado Fray Gregorio García en el libro

del nuevo mundo ^ dice, que en el nuevoReyno de Granada, en el valle de Ito-

ap

co de la Provincia délos Mufos,enla cubre de un cerro niuy alto, fe alia una lofa
i en día inprefiis huellas de
picumano. I
en la Provincia Huane termino de la ciu-

dad de Velez, juridicion

del Corrigimie
to de lunxa en los Indios de Tocaregua,

en un valle a

las efpaldas

como encajada
alto

,

efta

de dos varas

i

una fofa
media de

dos de ancho

donde eftan tres
,
onbre como demedio relieve,
con un mefmo genero de vellidos como
Indios o Apoftoles, aunque el de en mei

figuras de

dio tiene barba, fandalias
pies cinco renglones,

gua no

fabida

no

i

libro, i a los

que por

fer de len-

fe leen; dicen,

que es eí
i dos Dicipulos Indios.
Al Oriente del Perú tengo a mi Apofj
tol fanto Tomas que a de ir a la India
Oriental , donde le repartió eí Efpiritu
fanto lo ultimo de fii predicacio,! el martirio de fo gloria, que afiaice la Iglefi,
j
en las lecioaes de lu vida, que aviédo preApoftol

j

,

dicado a los Partos, Medos, Perfas, ireai BaSros.lo poftrero donde
predico, i donde aciendo multitud de
mila-

iios

gros. cnfeñó a

muchos la

ley

.

Abtab.™

de Criílo

rué a los Indios ,
en Calamina murió
en díchofo martirio pueblo que enton,
ces o defpues fe llamo Meliapor ^ en
la
India Oriental

A

í

e^fa

Ri
ví-

padeció a los creynta a- Mcndo^i c.
nos defpues de la muerte i publicación 8.1^4. del
déla ley de Crifto como confta de los ^rfoígono
teftimonios que fe guardan en la Igleila GarciLh'i.i
5

r

,

de fanto

Tome

3

que

es la

mifinague
Cala-

con ftdccfos egenf.ares defla
Calamina

hlonármu\ CapJÍIT*

Meliapor-Lncgo a los trcynta años, como ya pr ovamos íe avia dado pregón general enefte nuevo miindoj

bio a

I

Olívete

,

Homil.

^

1.

¿ Lib. de
fcriptoribus

Ecclef.

Tom.

f

año

(le

íi al nacer Criílonneílro Salvador, dio
primero rayos la eftrella en parce deí
Oriente, ya fe ve que aquella defpues fe
eclipso , i fue lo ultimo que vid o los rayos de la predicación 3 pues como dice
fan Crifoftomo, Sofronió ^ i ían Gerónimo ¿,S.Tomas bautizo a los tresReyes
Magosj i pone eñe bautifmo Ccíar Ba^
ronio í en el año de treynta i qnatro , i
Crifoftomo que aconpanaron al Apoftol

,

al

5 5

í

huellas

/

,

dicen S.Pau-^

aíi lo

«

-n.

,

fin

d Eu una

tierra tan dichofa no tenga menos techu quM tegí mar
hre que el ermofo cielo, i el camino que rnore^Mípítllevo a la gloria nofcenbarace con adorno umano, i fe vea a un tienpo de donde
fe íale i adonde fube fin que pierdan fti
forma las huellas por mas que las efear-

reliquia,porque crece

man como

i

fe for-

dejo lefu, Crifto. Quifo
pues Crifto nueftro Redentorjque decía- k Dc locis
raíen fus pifadas adonde miravadel mudo quando fubib alclelO}i fuealosOci- üoUsummá
deotes adonde aplicava por fu piedad la

apagaron prefto. Biifquemos a nueílro
Dicipulo,qae enbarcado en la laguna, Jo
govierna la Virgen , i defeámos faber fu

las

[Z7¡r.pZ

que los Apoícoles que lo vían Dommki
fübir eftendiefen fuLe,Í él conocía fe
tu,nmlsm 0 ~
j
C
avia de aumentar mas la mies de los lie¿omegi é*
les, i la Criftiandad de la Igleíia. Adver- conmmerari
gracia, para

navegación.

,

1

•

1

Adricomlo deferibiendo a le»
porque las puntas dé los pies
miran a eftos Ocidcntes,priieva clara de
queCrifto losmirava al fubir. Quifo pues
Crifto nueftro Señor, q aviendo de obrar
fusApoftoles las maravillas que él obro,
i otras mayores fuefe Tomas el que dejafeno unas pifadas, ni en una Tola piedra; fino nueve en efte mundo nuevo en
tan diverfas Provincias. I íi queremos
raftrear, porque a Tomas i no a otro, me
parece que fue porque para H fuefe fatencia de

ProJ¡guep con

lili,

íraiafe de Jh

lo) i

I
i.

elptñto

Dicípu-

rufaíen

márüno.

sallamos nueftro Santo DiT Icipulo, pondcremios c]ue afta aqui

an eítanpado

fus huellas

i

veftígíos el

Apoftol i Dicipulo , fin las que no fabcnios en nueve partes endiftancia de mil
i quinientas leguas. í ano aver entrado
los primeros Católicos en efte B^eyno c6
tantas guerras, i continuadolas tantos años, o venir con menos codicia, o c6 mas
devoción los Efpañoles, o no fertan poco
curiofos

i

fin letras eftos

mos mayores

mas

Indios, tuviéra-

Las pifadas que dan en el Brafil , Paraguay, Chile, fama Cruz de la Sierra, TarijajChuchos,
i

i

noticias.

Chachapoyas Frías
,

,

Conzanama

Calango, dejadas quado predica

do

i

qua-

aufenta .Que mifterios encierre fon
^-ciíes de colegir.Criílo avia dicho
que

{po fióct.é'
houi
cap.14.

íe

fus

/ poftoles

i

fiis

fieles

arian las

ma-

vor,
el

i

^

que fino cocava no creía, Vido 1 eres 0,1abrando Crifto en la dura piedra de fu coi
ra<^on con las llagas de fus manos
feñalesdeFé i amor, i que a efte cnbio
para que predica fe a los tan inciv-dulos
con dificuitad fe
Indios, que fí no vén
ei mas mcredulo
difponen a creer, i que
CatoUco.El no conpodría fer el mayor
,

vertir

carianadieCcofaqtengo por muy

Crifto las aze todas) avia dejado

dava ver incrédulos eftos Indios, fin moverfe con virtudes ni per milagros, qiiau-

pü de auíentarfe

del

,

mundo

al

i

tien-

qiiando fu-

térra

ad

ms.
^

tat

Loiiaus

coiUgitm

qua

emth ai

para efta Getilidad eníenanqa,que
xmeScciefiM
los Apoftoles , i el

Tomas trabajado tanto,
cierta) aviendo
fue para que colige fe del dolor que

porte^i''tos

««í
a

mas incrédulo dc

quc cl avia echo
avezes mayores de las que ei izorfi bien
{

1,

-i

ven para

nuevo mundo Ocidental el que los gozo
primero, 11 bien o no fe encendieron o íe

Caf.

a-.

pi cubierta, es, porque el cielo las cubra,
''

los del

-

piradas

>

*

Oriente vieron primero que el
Ocidente luz de la eftrella , confefando
Epigrama
a Dios en cuiiaj pero los deftos Ocideiique cita Cates primero vieron la luz de los rayos del
co lib. n.
de loéis, c.i. Sol defpues de Ja muerte de Criíto,i éfte
n.

los ve.ftigios

monte

Severo Subido s , Baromo ^ i/
Barradas
para que no fe encierre ma- g Llh.
,
ravilla que quifo azer patente almundo3 Hiítor.
i como dijo fan Gerónimo
el durar ^
,
las piladas afta oy, i no permitirles techo

I.

deos, como lo afirma Claudiano ^

551

feiialadas cii el

aya intentado cubrir
lino

en fu predicación. I eítos Reyes eran Cal34.

,

,

de fus pies facrofancos , uo avlcíldo permitido que las cubra ni adorne de marmoles ni curio íidad umana , porque todo lo arroja por mas que la devoción las

i

in Match.

los cielos

k

ras,

^

mUC

Lth. 11

? 3*

ofornea de

to le dolería a Crlilo el ticapo que el
cftiivo incrédulo de fu Rcfurrccion , avicndole vifto acer tantos milagrosKocéjo que mas de dos veces conílderaria To-

fu huella

q

1

teíli-

confervar

,

Ja inpreíion

que tener

de

fu cuerpo,

fu bordon,

durecidos que

el

Criíto déjava

al

lamas

quando

i

abrir caja en

i

eftar ellos

pedernal. í

al

mas en-

modo de

deípedlrfe fus

huellas

enbio a convertir i
bautizar los onbres, para poder decinq
el nobantizarfe ni
convertirfe cftos In,
,

lo

dios, no efluvo en fu defcíiydo, fino
en la
dureza dellos, i que lo digan tantas pc-

guardando fus pifadas, que como las
á querido que nadie en eí
Férulas cubra i que folo la cubierta del
iias

de Crifto,no

,

cielo las deñenda,qLie capas de cielo,

i

no

techos de oro merecenpeñas con tales
picadas. Dios quifo que el ApoíloJ
Tomas
dejaíé en aquella deleytofa Isla de
Zella,
paraifo de la India Oriental , fus huellas
1 pifadas en una piedra que eñá en un
ttionce efcLilpidas

íiis

plantas,

dclR.eyno de Deli, a Tacar

de
i*

lo

las

fe-

verST

i

pueblos

como lo dicen fus naturalo alegan luán Botero^
, i Fr.Iuan
Puente/, , para que fe conozca,

de la

Tomas
los

le

que
comunico Crifto

Apoftüks,

cl dejar como
eííanpadas lus plantas en las peñas.
I
dosMo- determina la Iglefia , que predico
en

ÍE»

lacón.'
-reniecia de

ías

que vino

Ja idolatría,

Jes,

fueslolo a

part. lib.

i

los

Ja

Oriental donde murió, fe tenga por
cierto, que las del Perú Ion fuyas,i fe carean las unas con las otras.
"x

O fuefede buelta de Panama

tierra

i

fírme, de donde por información gran^i.p.eap.i.

^lib.6.c.a.

de averiguó Betan^os
i Fray GregoqiiedcPuercoviejocoGarcía
,
fía de Panamá al Sur
avia venido un
onbre alto con veftidura blanca ceñida,
con corona de Sacerdote dcftocado, i un
,

libro en

las

manos

,

a

manera de Brevia-

navegando fín barca ni navio aportó a efía tierra, o délas Provincias de Pa
rinacochas, Collaguas i Árequipajdóde
rio,

i

quedó

lafandalia, i otras noticias

i

me-

i

aunque no tan

claras

,

o de

las

naciones que aun no eftán con-

,

i

gos a las peñas que les rogo con
la Fé i
les eníeñó la falvacion,
Tiendo ellas quaí
qcra para retener Tus pifadas

,

tierras

que fín duda predicó en ellasf
no dejando montañas, llanos quebradas
ni retiros, donde no diefe el pregón Evagelico, i fín duda dej aria memorias.
Aportó el Tanto Dicipolo a Pachacamac,
quatro leguas largas de Lima, territorio
entonces muy poblado de labradores^, i
mucho mas de pefeadores maritimos,
que con red i en balfas fe octipavan en

para que vicíen el mila,
conocieícníu dureza, pues con cl
^ie i echado labrava en las peñas, i no
azia
íe^^a] en ellos con milagros,
voces i predicación , i
aria el dia del juicio

gro

morias

quifíadas,

mas,! aun les diria a cllosi i quando les
mirava tan duros pedernales, dejaría efta-

pada

en el PerPh

Ja pefea. Predicóles el Santo contra la adoracion del Sol , i que al que avian ds
adorar era al Criador defte mudo Dios,
que ellos no podían ver con ojos corpo-

demas miílcrios de niieftra TanFe, inflando el Evangélico Predicador en provar la falfedad de fu idolatría.
rales,! los

ca

mentira de fu adoración,! el defpeño
defus coftunbres,lafLijecion abatida en
que los tenia el demonio. Enbravecidos
Jos Indios i atizados de fu diabolicoDios,
no folo le afrentaron con ignominias, pero fe valieron de piedras para matar al
Santo. Mas el viendo la dureza de fus
corazones, i la ceguedad de fu barbarifmo, fe fue retirando al mar que efíá
dos tiros demoiquete de aquel fítio , i
echando al mar la ropa, que como manca de Indio le cubría (ya é dicho que es a
modo de fobrecama c6 quatro cfquinas}
puerto fobre ella como íi fuera navio de

'

Ja

alto bordo governadole Angeles, fue navegando fín mas timón ni vela que un
milagroA entrandofe en mar alta fe les
defaparedo dejado a los Indios admirados, i a los demonios en fu pofefíon. Aíí
Jo dicen don Diego de Avalos en fu miíelanea Auftral « i Antonio de f Errera

Coronilla del

Rey

informaciones.

,

a quien llevaron las

Como

los Indios vieron
aquel portento, que fobre una capa iva
parado, i otros que le avian viílo, tuvieron por Dios el que el Santo predicava,
i comentaron a azer un tenplo o Guaca
al

Dios

que

invifible

crió el

mundo

,

í

llamáronle Pachacamac,qIo fígnifícaCq
antes no fe llamava afí aquella poblacio.)

A que Mageílad
rio,

i

como

llegó aqueíle adorato-

pievaricó el

demonio

ella

adoración, acoDpañandola con otros ¡dolos,

co

i

iirtando elle

quando

nonbre diremos pref-

trace deílc pueblo

,

que fue

de las primeras c^nquíítas que cl cielo
cometió a la Ordd^ de fao Auguílin. Vamos a bufear al Santo, i dejemos edifi-

cando

^^

„

J IIT.

con fucejos egenpíares defia
catK^o

efl:a

Guaca

al

Criador invifible del

nuuido, íln que jamas dejafen fus otros
Ídolos de maldición. En Puno, quatro leguas de Chiicuito ay una cuebaque de
tienpos inmemorables ay tradición que
,

el que les predicava , i fienpre fe á
llamado la cueva del Sant05Í efta palabra
en la lengua de los Indios íignifica cofa
con deidad.
Llegó al Cuzco, que afta muchos anos
3
defpues no fue Corte ni cabeca defta Mo
narquia,peroera la Provincia de mayor

abitó

5 3 j

pafado en

los mares, echo grandes milagros

i

,

ella

pre-

dicado ley nueva de Crifto , al qual ado
ravan por uno de fus Dioles 5 i q*-’^
clararon los Indios a los primeros Efpañolcs, que avia gran numero de años
la

venida de aquel onbre

dicho,

que

Ja ley

que

,

les

la vendrian a enfeñar otros

fu Reyno, pero

q fe

que

i

les

avia

predicava fe
,

i

perderían

convertirían a Crif-

to, que elle

mu-

chas aciones>cogia efte genero de Indios
abiles afta los contorno s de la laguna de

poblar defpues del diluvio , i trujo otros
que los multiplicaron , o porque fe ef-

,

algo política

menos barbarajcran losmas
Q^^os, tenían de memoria

i

fabios en los

varios fuce-

ya fe governavan por caberas, aunque muchas-, ya de aquí adelante tendre-

fos,

i

mos mas

noticias

i

particularizadas

Chuquito o Titicaca. Predicó a los del
Cuzco ablando(como en las demas Provincias ) la lengua fuya, declarando la divinidad de Crifto, fu muerte i ley Evangélica. Izo grandes milagros para cópro-

fanando enfermosdan^ando demonioSí foíegando tenpeftades, i otros que
con íolo titulo de efpan tofos los íigniíican. Izieronle eftatua que adoraron por
Dios, i en memoria que fujetava con aba-

varla,

timiento a los demonios, fe le puíieroata«
pies.Garcilafo de la ega Inga
^

V

^

pinta la eftatua,! dice,era

un onbre de

con una barba larga de
mas de un palmo, los vellidos largos i anchos como túnica o fotana, llegavan afta
ios pies, tenia un eftraho animal de figura
no conocida con garras de León por el
con vna cadena,! el ramal della
pcfciie

buena

eftatura,

,

una mano de la eftatua,todo eftavt
contráfecho de piedras por efto le fundaron en el Cuzco los mellizos cofradia a
fan Bartolomé , penfando que efte era
el Apoftol que les predicó,! le azen gran
fiefta. Éftendíofe eí aver navegado maen

la

res íbbre fola fu capa , i deviendo colegir por fus obras, la omnipotencia que

raftreavan de Crifto
to por

Dios

fus Idolos

,

,

i

a quien

el

San-

,

le izieron eftatua

Todo ello

de oro.

refiere el gran autor
MaefMalucnda ^ , dice, que en el Cuzco
yna eftatua de oro dcl tamaño
i
forma de vellido, talle i roílro de
un onbre , cuyo original avia venido en

Di Ante- tro
lib.

,

no confefaron a Crifpero al Santo por uno de

to fe la atribula

ehnfto.

> 1

era el Idolo Viracocha efmar, a cuya memoria llamaron al Efpanol Viracocha. Prueva Fray
Gregorio Garda en muchas ojas f.miichos Quipos i cantares fuyosj i Autores
dan a elle Predicador el titulo del Dios
Viracocha. Pero lo mas cierto es, que
fe le dieron al primero que pasó acá a

inultitud,mas entendida

I

fu capa fobre las aguas

i

i

puma

del

í Lib é, cap,

capó fobre el agua como efpuma el
ijo de Noe , de quien ellos decienden , 0
porque pafando mares aportaron acá a
multiplicar ellos Oddentes. Vno i otro
tiene fundamentos,
1

yo convengo en

do.

i

muchos

ella

como

defenfores,
déj^o

Aunque Pedro de Cie^a

^

pro va-

autor a-

provado,! diligente averiguador de las
antigüedades del Perú , efcríve,que le dijeron los Efpanoles que entraron con do
irancifeo Pi^arro en el Cuzco, como en
Jas ruinas de Moyna cerca defta Ciudad,

uvo un bulto de piedra conforme al talle
de un onbre con veftidura larga i ciictas
en las manos, que Ies predicó,! era el que
reprefentava aquella eftatua. De que fe
puede azer argumeto que femejates eftatuas era del fanto Predicador,! no del pridefta generación,
pues no avia rofarios antes de la venida
deCrifto.Pero c6 decir q tabien lo tuvieron por deidad a efte Dicipulo , i por el

mer poblador í cabera

Dios Viracocba

al

primer progenitor,

íe

fe aconcilla anbas eftatuas,efta cofufion
en difeuríos
i naciones

en todo sRey nos
al Cuzco
de centenarios de años. luntq
annguamente
en el medio de un rio uvo
García ^ , 1
vnapalma,dice F. Gregorio
có autor detrinate de miOrde,

11a

ateftigna

que fe

lo

de
afirmó como teíligo

villa, era

palma muy alta,que afirmavan los Indios
que llevava un
que fe izo de un báculo,
onbre blanco i barbado comoEfpañobel
^yaJ paíándo aquel no lo dejó allí incado.

,

I3.cap.5.

La falca de las letras, o lafobra de ios

tié-

posaze laílimofos eílragosenla certeza
de

^*5*

,

'

.

%ihJL de laCofóma de SÍAi^t^Jlmen el Vetu^

i4

S

de

los acaecimiéiitos,!

íey

Don

Ahcoijí^ de
iW^do^a er.Ja
narración de
Im Ingas I
párt. cap. i.

Miguel

de

otros

dichas )

Cabello en
ííi

al diftrico

autores contemos afta fu martirio

Baiba.

mifelaBca

j.part.cap.í.

pon,
Autores canbicn al margen, donde
fe podra ver todo en pedamos i agora
en
orden todo lo mas» V n onbre aleo de cuerpo con veftidura blanca ceñido, i con vna
corona como oy vfan los Sacerdotes, def-

go

los

,

Él Dotor So
lor^ano de
iureindidru,
lib. t.cap.i4<

Fray Alonfo
Ramos en
fu

libro

de

Copacabana
Iib.i,cap.7.

tocada la cabera,! con un libro en las manos,navegava mares, vadeava rios,andava
fobre lagunas, fin que la anchura, profun-

ír.Grcgorio didad, ni
García en fu le

nuevo mundo, lib. 6.C.Z
Cie^a i.pat,

corriente

le pufieife

en peligro, ni

mojafe la ropajno le ofendian, antes Je
befavan los pies dividiéndole unas como

elIordan,o firviedolc de alfonbra i tapecap. 9 8.
Don Diego te como a fan Pedro en el mar dcTíberia*de Avalos
dis. Los deftenples defte Reyno fon muen fu mi felá
chos en breves diftancias, i los fríos en co
nea Auftral.
Polo Onde- tornos de las cordilleras muy ciados, en
garde en fus
informaciones.

grados de altura muy poca, como 1 1 .grados,! en partes en menos, por fer los vic-

Maluéda ¡ib. tos

de las

fierras anbicnces

de

las

nieves,

i

j.cap.zy.

Á coila

de
procuranda
Indotfi falu-

bre fuperior, llamándole un»s Tuñiipáj

de Cacha do*
Ya
de tanto ay qiíe decir, i de que tantos Autores eferíven. Q^ro por iio quitar lo
duleede la ifloria alegar los que defte fu*
cefo ablan al margen, que fon doce.Vnos
dicen vn pedaco, otros lo reftante, i algunos todo el calo , i porque fin atravefar
eneramos

Betl|os por
ordí del Vir

en lá integridad de

las antigüedades.

los calores

en los retiros de los Andes en-

Taapac (coyas
el

fi

ílamavan

fenor,,

titulava

mencavá

io provechoíb de fu docrina.^Pe
ro llamáronlo afi, porq mandavaalosde*
mérosia los Indios q conocía cl demonio^

q

fe

decerminavaacreeren Crifto, los per
q no era Crifto el Dios,finó el Sa-

fuadia

to a quié via obrar tales portentos,! afi le
i forjava ídolos de fu forma
(comu avernos vifto i luego veremos) traída del demonio para tranpear la

azia eftacLias

i

talle

adoracio,! qlos milagros fuefen caufa de
nueva idolatría. Como iziero los Gétiies
deLicaonia^ los de Melita ^ con S, Pablo i S. Bernabé, que quando el tullido i
ia bivora adorado a Pablo por Dios Mercurio, i a Bernabé por Dios Iiipiter.A otros Indios perfuadia,q aquellas obras no
cfa dimanadas de verdidero Dios, i proi

de ciencia umana i econocía por fuperior, a

4 AAor. 14,
,Et ^ocuhant

BArtiaiam
lovtm, PauIñ %i«rh

nid

Verbi.

chíceria,en q le
qiialquiera cofa feria fácil pcrfuadírics,

tihts,

porq en comü fo n los Indios fáciles i crédulos,! no ay nació
q tanto imite a los E*
gipcíos como los Indios , en convencerfe
c6 íbías apariécias,fin pafar a enteder difCLirfos efpirituales,ni raftrear

tifícava fer

Lo

abrafa va era el frió de

las

Pe

animas idola-

tras, i lo que le clava era el fuego ds fus
quien
cita Fr. Gre- vicios, i el poco temor a fu condenación.
gorio Garva voz es a la multitud,! era
dara

Da

d2>iib.6,c. 2.

las a la íbledad, ablava

en la

como
mefma legua

de cada auditorio, cofa que fi los admirava,nolos conmovia.De un pueblo lo defterravan,cn otro

le

ofendian, qual o qual

le anparava,i a eftos perfeguían los refta-

tesjcovenian en adorar a Crifto porDios,
pero deteftava fu ley^por no dejar la muí
titud

de fias mugeres, borracheras,!

ídolos,

i

el

aílis

adorar aCriftoera fácil en fu
como ios Egipcios afta

condición jporq

adorar fabandijasfe dsfpeñavan, obrava
milagros fanando enfermosCi me perfilado que refucitaria muertos) i aciendo admirables portentosj porq fus Quipos dan

verdades in

q mas a dmirava a vnos,i cerumana ciecla o echiceria a o-

tros, era ver
q pafaua efte Santo por bofques i montañas, entre tigres, oíos, (que
ay muchos en efte Reyno)]eones i bívoras

pon^oñofas,

í

no

folo

vian que a fus pies fe

en

los

no
le

le ofendía, pero

umillavan, víédo

animales manfa fumifi6,i en

el

fan-

to Predicador afable umildad.mirando e^

con temor,lo q él no ponderava como
novedad. Pafava de un monte a otro, i de
efte al otro pueblo por el ayre, fin mas diferencia de las aves, q no llevar alas i volar parado como fi íépafcáraporloías.Elíos

ftas

i

las

demas maravillas íabian unas

Provincias o parcialidades de otras, dode

cadaeoía fucedia,i
onbre tan fingular

como cofas raras de
i

de unas par
tes a otras, i fe guardavan por admirables
en fus Qujpos , i aziendo cuentos i cantares de cada maravilla , al fin codo íes
eípantava

,

i

nada

a entender que izo maravillas portétofas.
Solo gano con los Indios por premio de

vicios

tanceleftiales méritos cl ponerle

fc a los leones, eftos

un reno

ifife ergt

h Aélór.iS.

vifibles.Lo

arena

Mn

curtHtn^ quor

pria poteftad, fino

muy calientes. Anbosencuétros pa-

libro de las

le

como cfclavo.^ ni porq lo in^
fabio, fi en fi mefmos no efperi^

lo tratavan

Ditf aute Ulis

fe llevava

los reduzia a dejar fus

a defazer fus ídolos , antes íc
enbravecian unos quando vian amaníar, i

quedava umiJdespara

que

expeSm

^

dmtilfHs
hil
ea

viai-

mxli

itt

fieri, con-

v»runtes ft^
dicebiint
ejfe

cédidos,! en los llanos reververadoen la

te,Iib.i. c.Xc

cofas dei

I

déxo

fabio ,el fenor> el ijo del Cria-

dor ji np sé yo porque

El Maeftro íáva el Predicador deCrifto con refrefeos
?r. Rodrigo del Efpiritu
Santo en los calores, i con íade Loayfa
Auguftino, brofos ardores entre las nieves.
que le

li'i ,

fígnifícaeiones

cH

Deum.

con fucejos egenplares dejla 'tAonárdpitd^
que los Idolatras fe iziefen indomitos.Pero antigua dureza es en los racionales(diganlo Enperadores Romanos ) ver i no
imitar la obediencia que egercitancon
Dios los animales brutos juzgando por
cabilacion nmana las obras i malagros
que proceden de virtud divina.
Entro en Cacha pues el Santo, pueblo
5
déla Provincia de los Canas, diez i feys
leguas largas del Cuzco. Predico a numeroía cantidad de Indios la ceguera de iu
,

i el cieno afqnerofo de Eis
endurecidos de fus culpas i amcdrentados de fus demonios, ni crcian fus
verdades, ni fe. aprovechavan de fus milagros, fi bien eftos lesadmiravan por fo-

Gentilidad,

viciosj
)

brenacurales,

i

aquellas los atavan

como

a difcurrivos. No fe afegurava el demonio en fu dominio, aunque los vía defaficioñados de nueftra ley, porque conocía
quan duros corazones fuele ablandar la
predicación i la gran valentía de los milagros para fujetar incrédulos} fuelos g5moviciido ya con amenazas, ya con pfoniefis que echafen de íi i de fus Provincias aquel gran inquietador de fus paternales ritos,

mejor digera de fu dominio

Vna i otra vez trataron los Indios como egecutar en el Santo fus enojos; pero como unos vian que folo con
tiránico.

ablar los atemori^ava, i fin ablar umillava leones: i otros le vian obrar maravi-

de que fi fe fabian efpantar no Jas
podían entender, pedían ayuda al demonio que fe les fingía Dios,i como es folo
perro que ladra i cuervo que come lo
qorro mató, apurava a los Indios a que
mataíenal Sanco, i no refpondia al favorecer con fu ayuda, que a no tenerlos ciegos, fu diabólica fagacidad , ni el predominara contra el difeurfo de la razop , ni
ellos dejaran de conocer que en taca collas,

,

bardía de Ei ídolo, no íe podia encerrar
tan fnprema omnipotencia como una divinidad. Diverfas platicas tratavan entre
fifia lo que fu idolofi (ablando con propriedad) fus maldades los efpoleava , el
miedo contra caufa fuperior los repri-

mía. EJ Santo que no atendía hiiyr de fus
amenacas, fino a los fines de fu entrañable caridad, dava voces para encenderles
luz,deíafiava a fus

i

dolos, que folo trata-

en tan denfaefcuridadilos
masnoerantan enamorados de fus ido-

va de

ceoiarlos

los^que guardándolos el reípeto huyefen
de la ley de Criílo, que a no contradecir

33 ?

fus abominaciones a nueftra fancaley,de-

mucha facilidad,
como los ludios no

tcíláran íüs ídolos con

defeavan milagros

,

•parareducirfealaFe , fino para deleytar
fu barbara curiofidadj refolvieronfe últimamente en caftigar al Sanco, con un iiuc
vo modo de talion , que fuefe quemado
en llamas de fuego, pues ól decía que fus
Ídolos fe eftavan abrafando en fuegos i
llamas difpueftos a efte incendio , cada
qual fe apercibió de la leña que fu devocion dedicava al agrado de fu falfo Dios,
:

creyendo que en aventa arfe a otros aria
culto i íervicio mayor. Pero cafttgó Dios
defeos de abrafar al Sanco conabrafarlos
a ellos, i afi bajando fuego del cielo en eD
j

pefos rayos, quemó a iodos los idolatras,dejando algunos Indios que devian de fer
0 inclinados a la ley nueftra, o menos culpados quemando mas de ún quarco de
,

D

ios para eter
legua del cerro, dejándolo
na memoria por fanbenito de fu idolatría

reftígo

1

de fu maldad como reculo que
,

diga a todos los caftigos de Dios en los
facrilegosji los favores de Criftó afus miniftros.

Dejó Dios efto para

msoria en camino

ctérna

me-

que todos emos- vrfto ,

i

oyEe llama cerro quemado;, porq fojo aquel quarto de legua algo mas efta
negro del fuego, i lo demas verde i con
fu yerva i perfonalesfi ni los tienpos nú
afta

aguas an mudado el color del fuego,
negro del umo.En las informaciones
que izo Betancos « dice, que averiguó de *
todos los Indios Secretarios de los
incas, i.p.c.
pos eiftorías,que no los quemó el fuego, ».i Fr.Gie.

Jas

la

i

fino

iva

que víedo bajar fuego

quemando

del cielo

la cordillera

afta

que

donde

ellos eftavan, tcniedo el caftigo a los ojos,

arrojáronlas flechas

i

dardos,! llenos de

temor fe poftraron por tierra pidiendo
perdón, i que entonces aquel onbreblaco i barbado tomó una vara, i caminando para donde el fuego llegava, dio en ej
dos o tres golpes i luego fe apago i que
j

en memoria defteécho miíagrofo izieron
gravada
los Indios la eftatua ae piedra
con la corona i lihr o en las inanos(que ya
digimos)enuna lofa muy grande que telargo i una de ancho.
nia circo varas de
Todo pudo fer,ia efto fegundo me incJino mas, aunque lo primero nene graves
Aurores que lo defienden que ya citamos. I el feguir lo fegundo, es, por tener
fer de tanta autoridad el q lo averiguó
en el mefmo pueblo deCachaTa vifta deí
i

mefnio

cita.Ub.ó,

cap.t.

LiUIJeh Cofonícá de S,Aí4^uftm en el Pem]

4

íidefmo cerro ("qne con atención e viílo)
i porque contiene mas piedad , i ocaíion
de moftrar el Santo las Vaíétias de la Fé,
íiendo-efla vara con fus dos o tres golpes

en el fuego, nueva en la juridicion deftc
clenlento que no entro en Ja que tuvo
Moifes, pues tuvo poder en la derraben el
agua

i

en

el

ayre

dejando

,

el

fuego para

ella mifteriofa varajíiendo allá los golpes

culpa en

Moy fesá acá virtud.

P aso el Tanto Predicador a Tíaguanaco Provincia del ColIao,quc eftá al medio día delCuzcojdonde yo éeílado dos
vezes, mneftra aver íido gran población
i

tiene edificios de piedra con tanto pri-

mor afentadas, que fin mezcla,

i
i

della falio

repartió el

Noe fu progenitor a ciermundo entre fus tres ijos,

0 Piego de
lo eferive
Alcobaza

con eílas palabras. En Tiaguanaco ay grandes antiguallas , i entre

ellas

muchas

figuras

de onbres

i

muge-

guanaco, a- res, dicen los Indios prefentes , que por
quien citan
grandes pecados que izieron los de aCarcilkfo I.
I

j\ c.

frayGfc-

iib.é. cap.t.

la Cruz, concurrienciudad de Chuquiago de las
Religiones, Cavalleros i pueblo, í de fu
comarca gran numero de gente ai dia,

la

tan celebrado de fu.fegunda colocación.

preciofo madero, cogieron

fanto, i folo fe fabe,que aviendoles predicado nueftr a Fé i fus vicios, íiicedio lo
que dicen dos Autores, alegando al que

*.

fermos que befaron

do de

los Indios

i poniendo lo ultimo al principio, formaron fu difparate que tan afentado eftuvo
cn eftos Indios. Aquí predico el Dicipulo

far. lib.

quinientos i noventa i ocho, i aquel dia fe
vieron evidentes milagros en varios en-

quemó aquel

ra

gorioGiicia

Cruz, i aziendo una gran oguera íaecharo a que mar, pero no le tocó el ftiego,'
feñal de
i folo le dejó en partes alguna
limo, que yo c vifto, porque me alié en
Carabuco el día q fe pasó la fanta Cruz
al altar mayor , que fue el ano de mil i
la

*

tun prometen perpetuidad. Aquí dicen
los Indios que apareció cí primer onbrc
íaliendo de la laguna , i crio los demas

na,

dades de Tia

avia de egeaitar crueles caíEgos}

Viendo pues

Fabula como claufula dePagayo,qiie cogiendo media razón de uno, i un pedazo
de otro forma un difparate, oyer 5 al primero que fe multiplico acá, que delpues
de echo todo el mundo , i criado Dios
Sol, Luna i Eftrelias por pecados vino
el diluvio que dejo el mundo écíio lagu-

las ar.tiguc

Ies

be

ni otro

onbres,i izo la creación del Sol i las Eftreílasji repartió el mundo entre quatro.

hablando de

pero

Ellos adulándole para aplacarlo,cogieroA

porque apedrearon a un
, i
onbre que pasó por aquella Provincia,
fueron convertidos en aquellas cílatuas.
Entró a predicar en Carabuco , pueblo
en la mefma comarca,! en pago de predi-

quel cienpo

carles fu remedio, lo ai^otaton los Indios

echado en el fuelo 1 atado a tres piedras,
que oy eílán en forma triangular. Sufrió

como

fanto eíle martirio,

i

aviendo en-

demonio defde que entró el
fanro con una Cruz grandifíma quejandofe jos Indios de que ya no los favorecía
con oráculos les dijo, que fi no cchavan
de allí aquel onbre i quemavan aquella
Cruz 3 no folo les avia de negar el favor.

mudecido

el

,

,

,

que el fuego no

ach líelas de cobre,i comentáronla a golpear,! quáto entrava en ella del hierro le

qiiedava en

la

madera. Determinaron vé-

cidos de enterrarla

i al Sanco le obligapor la laguna adentro. Es voz
publica en elle Reyno,quc al entrar ei
Sanco en la laguna fue pisado la enea verde*, que ellos llaman totora i que defde
entonces aquella parte produce la totora

ron a

,

irfe

5

como

pifada, i caída cn memoria deíle
Santo, eíla es corriente opinión qué pala
aíí. Eíluvo enterrada cfta bendita Cruz
en una fofa mas de mil i quinientos anos,
fin daño ni leíió,caiiádofe entre loslndios
la noticia della, afta
q riñedo en una borrachera ios Ananfayas parcialidad de Indios con los Vrinfayas , llamaron eftos

efeon, i que tenían
didala Cruz del Santo. Súpolo fu Cura
Sarmiento, i aziendo prudentes diligen-

idolatras a los otros

cias, aprovechandofe del

encuétro de los
amenatas, la facó co
folos dos clavos.I derpues el Obifpordon
Alonfo Ramírez de Vergara (que entoces pertenecía efte pueblo al Obifpo de
Chnquifaca) averiguó con fuma diligencia la cofa,! la declaró porCruz de aquel
SantOji por miraculofa. Era antes que la
colocaíende mas de quatro varas , fi bien
me acuerdo, i de algo mas a menos de
una quarra en quadro. Cortar 51 e un gran
pedazo para que cupieíé en el nicho del
altar mayor, de que traygo una Cruz entre mis reliquias. Aquel dia fe vieron evidentes milagros, i de:f)ues á echo muchos. Quando fe dividieron los ObifpaIndios,! de alagos

dos, dividieron

la

i

fanta Criiz,aferrandoÍa,

por medio, i aíi izieron dosj una eftá en
Cai-abucoó otra en la Catedral deChuquifaca.

1

confue

fsegtnfares de¡i a MonávquU, C^^pJV.

en todo efte Reyno en fuporque ay libro que
dilatadamente trata defta fanta Cruz con
las pruevas de fer de aquel fanto Dici-

’qnifaca,tieíiefe

m a veneración. Y

piiloj que murió como veremos me remito a el vna fuente eftá en el pueblo
que a echo milagros i fe dice que era
dd Santo , o produciéndola el, o bevkndiferentes prindo, olabaHdofeen ella
cipios le dan pero es común aver obrado en ella el SantOji que encomendando^
Padre JCamos . dice, que
,

5

,

,

j

I.

informaciones q fe izieron el ario
de 1 6oo. declaro el Cazique don Fernando Indio de 1 1 o. años,Curaca de Ca-

en

las

rabuco, entre otras antigüedades que oyo
a fus antepafados.que todas las vez. s que
al Santo tenian en alguna afición i tormento, bajavan aves muy viftofas aacopaharle,

]u2gava

i
,

que agora que era Criftiano,
i

echava de ver,que aquellas a-

ves eran Angeles, efue Dios enbiava para
confuelo de fu Santo , i que dejando los
Indios atado al Santo a las tres piedras,
bajaron ermoílíimas aves del cielo que lo

defataron , i que el Santo tendiendo fu
capa fobre las aguas entro dentro de la
laguna navegando ázia Copacavana , i
pafando por un totoral dejo echa una
fenda, la qual afta oy dia veneran los Indios, eftá en forma de un callejón , afirman afi indios como Efpanoles , que la
totora, o enea defte callejón parece rezie

cortada, eftimanla en mucho los Indios,
porque la comen , i dicen fer muy dulce
i provechofa para enfermedades. Llámala en fu lengua Puquina Seego. afta aqui
el A.utor.Y Diego Nunez de Paya Secre
tario

de

los Vifitadores

quella Provincia lo

u

de dotrinas ena-

teftifica.

La vltima jornada de fu vida,

prime
ra de fu gloria aze ya nueftro Santo DicipLiIoteftavan los Indios de la gran lagiinaTiticaea,que es la que todos llaman de
Chueuüto,en un granfeftin i foleneregozij b, a que avian concurrido los mas de
i

la

Provincia para celebrar lagranfiefta
que azian al Sol , i eftando ocupados en
los cruentos facrificios i ceremonias fuperfticiofas de aquella mentirofa adoración , vieron como que bajavadel Cielo
con mageftuofa autoridad un onbre blaco,farco, barbado, i vellido como oy fe viften los Indios , aonq mas larga la túnica
(efte es nueftro Santo Dicipulo ) recibiéla

ronle

por deidad tanto por lo q acabavá

^
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de ver,como por lo mucho que del avian
oido decir. R.efpetavanlecon abatida fumiriün,afiftib con ellos algunos dias predicando nueftra Fb.Clam'avan la integridad de fu virtud, tato, filos otros Indios
q
llamavan a fu compañero Tunopa,ren6-

bre

i del Criador. Ede Titicaca le dieron renobre deT aá
pac, que quiere decir ijo del Criador. Predicóles contra la metira de fus Ídolos, dsteftando el falfo cult o en ciegos adoraq

del Señor, del fabio

ftos

vanúcomo

ignorantes le negavan al verdadero Criador .C nos fe eUandecian, otros íe ir ritavan, pocos le cobravan temor>
i ninguno recebiala Fe
ni fe mclinava a
,

fu

ley.

No le manifeftavan

ciendofe de fu vida

de abominar

fu enojo ven-

fus milagros". Trató

i

fus viciosjamenacjadolos

co

condenación. Aquí fue el aclamarcortra el, aquí el cargar fobre q cíefendiaii a fu Dios, el odio que le cobraron
la eterna

por aver vituperado fu maldad, ya tratan
matar le, ya coíukan cogerle, todos lo defean, i ninguno fe atreve, i mientras con-,
vienen en el medio, con íiderciiios qiianto
nos pareceimos ios
que íieodo fu
rancor contra Crifto, porque reprehendía
Ílis coftiinbres,no publicavan enojo, por-

fe parecieron eftos

mas

a los ludios

i

1

,

Farifeos,

que abominava fus vidas, fino porq (a fu
parecer) no guardava los Sábados
Y le h M stdi irai
üspofieron delante el enfermo de la maro Non Sñb’&ei''
‘'u

cers

preguntándole a CriítoTi íeria licito
curar en Sábado, fin intento de azer bieií
al enfermo, fino folo de tener afilia para

feca,

calumniar al medico S vengando como ze
ladores déla ley los fentimietos de fu pro
pria repreenfion.
es aguda noca de ían
Crifof omoi , que la noche antes q muriefe Crifto no le acufaron de quebrantador de fieftas, cofa de que pudiera aliar
teftigos con apariencia alguna de verdad,

Y

no quífieron porque ya otras vczesle's
avia convencido en la materia i diclioles
fus defetos en la cara , i afi huyen -, dice
que coel Santo de calumniarle en efto ,
cava al culto de Dios, porque a buelno digeíe deletos os
tas de fu defeargo
ciego fe vafu malicia , que el pecador
para vengar fu
le del agravio de Dios
mas quando a de boíver a o^r
enojo
dejará el agravio de Dios,
culpa

i

,

,

,

,

:

fu

,

porque no íe oyga fu pecado. Tanto co**
de efcucharlo, afi aquellos
iPaO efto huye
Indios mientras el fanto predicador vituperó fus idobs i no fu maldad , le cu-

Ff

vieron

tís.

c

Vt

renp

üccsifa''

mm.

¿Super

cap.'

M'atih»

nm

G^jüíte

auduKerunt
in mediu
ciifatione

de

fol^idone

Sab

bstii

,

ejui^

tmdtnti'e-i

(OS

fuper hec rf*
fuiUVerapA,

3 s

CoYonka de

L 'íhji^

S

ma~
i si punto
nifeño fus vicios, fe mueftran defenfores
vengar a elle titulo los efde fu DioUox
cocimientos de oyrle fus verdades.
vieron por divino,

S* At4piJ{w eñ el

Pem^

dicha, Ifirviendole las aguas manfas
remeros, i los blandos vientos de pilotos,
0 ablando con propriedad, llevándole Angeles el cuerpo que ya dej avan en la gloria fu anima , navego con tan gran veloci-

q^ie les

Dieronle golpes , izieronle afrentas i
determinare fu muerte otros que defeavan tenerle por fuSacerdote en aquel gra
ladoratorlo , anfiofosdc que tal onbre datla mayor autoridad a fu Dios , i en fu

dad, que dejó con admiración eípantoía
mefmos que le mataron fin piedadj i

a los

nacióles el efpanto

,

corriente la laguna

porque no tiene cafi
i

entonces ninguna,

zas, trayendole

metieron mandos i le ofrecieron riqueermofuras a los ojos, que

que agora veremos. Llegó la balía
el ricoteforo en la playa de Cachamarca , donde agora cseldefaguadero.f

atziandoal deley te rindiefe íti caftidad.
Pero el valiente liervOf de Dios deteftd

dios, que la

parcialidad luciría

mas la

mas fu religión, le pro-

oferta que fus culpas,

ofrecido

i

por
con

es muy afentado

mas que fucomü engano. Que

riquezas ideleytes dijo el otro fabio , no
ion tan de güilo confeguidos como folla-

dos, pues en fiieños deleytan íin los íinfabores de adquirirlos, i teniendoíé, aflige
el temor de perderlos , i el anfla de aumentarlos.

Oyendo los

Indios fu repulía,

creció fu rabia, i encendieron fu furor, íin
que el predicador Apoílolico ganafefqiic
le íepa

)

flquiera

un anima, cofa

dificulto

pues en tantos millares
de multitud algún grano avia de frutiíicar, i algún cordero fe avia de reduzir.
Quanto mas apriefa conocid que fe le acercava la partida, mayores anfias aprefufa de perfuadir

,

rava fu caridad. Dava vozes, i fervian de
foplos que les aumentava fu furor. Redujdlos el demonio a quetapandofe los
oidos fin oyrle mas palabra de fu predicación le quitafen la vida, (devid de ver el
anbicioíd traydor que algunas animas eílavan cerca de conocerle a el

i

convertir-

fe a Dios) ellos obedecieron a fu deílruii diero en el cebo de fu total deílruicion.Cogieron alSanto ,i atravefaronle el
cuerpo, fijando un palo de dura palma Cq
ellos llaman chonta) en la tierra del grue-

dor,

fo de dos

laiK^as

i

del alto

de

tres

varas,

entrando defde las partes inferiores délas
piernas, afta topar en el cafeo , atravefandole entrañas i fefos,co que lleno de méritos fubio por fus coronas con la pal-

de vencedor defde la palma de fu
mefmo genero de mmertc
dieron en nueílros tienpos al Padre fr.
Diego Ortiz mártir de mi Orden,de que

ma

martirio. Eíle

abíaremos defpues.
O feafe de temor del difuntOjode querer agradar mas al demonio echaron el
cuerpo bendito en una balfa de ener, o
totora , i lo arrojarou enla
,

en

la tradición

de los

In-

mefma balfa ropiendo Ja tier-

ra abrió el defaguaderojporqne antes nu
ca le tuvo i defde entonces corre , i fobre
Jas aguas que por allí encaminó íc fiie el
íanto cuerpo afta d pueblo de los Aiillagas muchas leguas diílante de Chiicuito
1 Titicaca ázia la coila de Arica ! Chile,
alli íe Linde cfto que le defagua , es rio de
poca endura , i fale mas la tierra a dentro
diez i fíete leguas de Tarapaca , i doce
del valle de Pica , caminando ázla Chile
quinze leguas antes de Atacama. Llamaíe alli eíle rio que procede deíle deíaguadero Loa, que ella en veinte i un grados,

eílimulo

el

lo

es ienguage corriente entre los Indicas

que abitan aquella parte de Aullagas i
en muchos que oy viven, que cada año en
una de lasPafcuas fe vía alli una muy firef
ca, alta, ermofa i florida palma, q a todos
admirava. Otros dicen que íe ve ella palma en eíle parage del rio de Loa , donde renace el deíaguadero fer palma , i
íalir en Paícua tañendo cíla para que catemos, que el inílrumento de palma coa
que íomartifizaro fe ferdi izó en el cuerpo fanto i falló a cierra donde o dice
que allí llegaron tal día como aquel o
que aze Pafcua el día dichoío que mti*
,

,

,

,,

rid el Santo, teniendo en fus entrañas el

de palma , árbol i memoria devida
ya por mártir vencedor , vapor
martirizado en palma.
afta

al Santo,

i

Si deílos portentos,viages, maravillas, «
martirios quiíiere él letor íaber mas,

doce eferitores
qiiarto,quc es

le

pule en el

numero

donde comiencan a fingu-

dije en o, i como
nos Autores aliarán unospcdacos, i en
otros verán diferentes cafos , de que
yo no quiíe ablar , i en otros todo
lo dicho i pero no pneílo en orden , i
con el corriente que aquí va íeguido.

larizarfe los fncefos

Porque falteadamcntc

lo

an tratado

las

noti-

t

Iconf^ceJos

eg^npUñ

clejia

que ay oy.I es maravilla avcr al^
gimas quando fe pierden de vifta por fu

Botícías

, trabajo que an lloraReynos todos, aun donde ay evadios , comercios i conputos de años. Eí
pTO'
fe enoja contra los
lofef de Acofta
^ De
ignorantes , que dudaren ( por el poco
¿ofsni to'
provecho que izo el Santo con fu dotri na)
el aver íido iluftre en feñales i virtudes,
con el martit el averio coronado Dios
rio. I fi dijere alguno, que como en las
partes donde uno deftos dejo huellas en
las peñas,no fe fabe que iziefe > reípon-

mucha antigüedad
do

los

dame,i refponderele,que izo Crifto defde ios doce años afta los treinta , i en los
tres de fu predicación , fuera de lo que
dél efcriven los quatro Evangeliftas ? Si
dijere, que nada fera erege ,pues dice fan
luán que fi todo fe efcriviera,no cupie-

é cap.ul-

ran los libros en

el

mundo. Luego

el

no

faberfe,es fecreto de Dios , que folo alcanza fu Divina providencia, i el eftar o-

colto el cuerpo defte Santo, corre parecomo tiene la Igle-

jas con tatos millares
lla,

i

quando a Dios

le place los defctibre,

a otros no los á querido manifeftar-.donde eftá el cuerpo de fan luán Evagelifta?
Dode eftá el de mi feñor fan lofef? Defte
dirán que en el cielo, aíi lo tengo por infalible. Todas cftas conjeturas fon cafi

í

evidentes que no an menefter

las tradi-

,

ciones eftar eferítas

gLuínri veneran
ciai!.

,

las

tradiciones

Ariftoteles,es grande el

Con-

míe im

j'crip.ío

quando el ufo tiene

fuerza de ley, como dijo el parágrafo
conñdt c, i Otro ex nonferipto, i los Satos

e Inftituta

Jiat

,

,

que como dijo
abfurdo de los

materias bufean vna

mt certidunbre tenga eftala

mnferipto.

,

mefma

íniiciente

que

tanto retiro de años fuftltuye por evi-

Mondi^uUiCdpJV.

donde en algunos no quedaron raí-desfiguradas las
i en otros quedaron
memorias. Don Diego Davalos en fu
Micelanea Auftral en el coloquio 3 3. dice no aver en efta Monarquia fenales ni
Apoftoll refpruevas de aver predicado
^
^
j
pondiendo a los argumentos de ia L.rus
de Carabuco, cérro quemado de Cacha,
a las averiguaciones de lo que fe alio i
nos,

tros,

TI

dameto que fu

difeurfo, dice, que la principal prueva de aver eftado acáApoftol,
fuera a fu parecer
íiguiente, que refie-

k

re con eftas palabras.

de

los

Reyes

muy fuerte, para que abladaí caquediamátina piedra jCuya cofta i trabajo

gre
lia

fufria la riqueza del

facarlo fuefor^ofo

los

mineros

que

falieíe

aúna

pie-

dra abraí^ado con la punta que eftava
biielta,como íi fe uviera clavado en un
madero,! la uvieran redoblado para mas

firmeza

,

efte

efto fue

el qual defeb ver efte clavo^:
cofa tan digna de confideracion , x

Toledo

como

un geme de largo poco
en tienpo que goReyno don Ftancifeo de

era de

mas b menos,

no

lome enPerfia,S.Felipe enScitia,iotrosen
diferétes Reynos,i cotejando aquellos co
eftos, o confefará la venida del Apoftol,
b dudará,erróneo i temer ario,la predicación de Iqs Apoftoies en aquellos Rey-

mecahq

.

llaman ley, en efta mina a los ocho eftados de fu hodura,fe alio un clavo de hier
ro de la mefma manera i fo] ma que
los que nos reprefentan de la Cruz de
nueftra redención , el qual eftava tan en
medio la dureza de la piedra , que para

tener limitado eftudio de Iftorias defte
i corto difeurfo en materias de atrafada antigüedad, i fera malo de cote-

para cofas tan antiguas defeafe mayores pruevas para perfuadir fe, i mayores
argLimétos para cotétarfcjlealos raftros q
dejo para la tradicio Satiago enEfpaña,
S. Andrés enAcaya,S.Iua cnAfiajS.Barto-

5 Entre la ciudad
de GuanuGo ay unas
que llaman de Caxatanquales, que era de Diela

i

minas de plata ,
bo,dc unade las
go de Aguilar deCordova cavaílero Andaluz. Era tanta la dureza de una guija
blanca en que eftava incorporado el mejor metal, que para averia de labrar, era
neceíario darle fuego con mucha cantidad de leña, i en qnitandolo,echarIe vina-

vernava

rar,ri

1

vido en Pachacamac , i a otras antigiiedades,con razones frivolas , fm otro fun-

dencia la tradición > i confiderado todo
lo que fe á dicho de fanto Tome i de fu
dicipnlo, fi alguno lo dudare, moftrará tejaez,

^

1

,

que lo íalo pudo aver, porque luego
caron lo uvofray Luis Proíporo, ProAuguftin, i^ie
vincial de la Orden de fan
para Efentonces era eftando de partida
de advertir
paña, dode lo llevb,i mas fe a

que eftava tan

fin

orín

como fi

alli,

ficndo cierto

a aquí
echado o caido ala. A
Autor , 1 defpues
es a la letra del dicho
biloíoricos^
de azer varios difctirfos , ya
piedra, fino es por
de rpuede crecer una
como pudo
conjñta poíici6,yaotrosde

íe uviera

entrar aquel clavo

masen k antigüedad lab raro
yfa

q ja-

eftos Indios

hierro.

3

4®

Cútonka de S.Au^uJlin en el Perph

Lth. //•

fu ayuno no comer cofa con fd ni agí
,
f do una vez , i tener caftídad. Guarda-

yerrojiii ufaron cílos clavos^ i al fin otros
Jtima^
reparosquc lárgamete advierte,
mente refuclvejque no ay cofa de las que
por verdad fe cuentan (de fenales i pruevas de la venida del Apoíl;ol)q mas deva

y

cfpanrar.Yo

do entrar

fi

va las fieftas fin azer obra corporal. Prue
va Autores del llamarfe Paulo i Tico algunos Indios , que uvo quien íes eníefiafe los nonbres del Apoflol fan Pablo
i de fu Dicipulo Tito
quedando en los
,

me admirara de como pu-

aquel clavo

alli

artificial

no

,

Jo

Apoílol , pues ni de clavo fe á
aliado aca entre los Indios tradición, ni la
maravilla de eílar en el coraí^on de la peaij/ira al

na

fe

quedara en ello

Cruz de Carabuco
quipa,

las

,

,

Jas

fucefores efta antigüedad. I

la

Cruz

de Jas Salinas, o iziera milagros, o aludiera a otras noticias

gún antiguo

,

o correfpondiéra

fncefo.

teria,

que

ma-

pudieran convencer en
tantas informaciones
, que Jos primeros
Efpanoles izieron,las facude con decir,
q
rcípondian los Indios al güilo de los que
Jespreguntavan , i no porque fuefe verdad, razón deficordada , pues a fer como
malicia, dos mil cofas mas tuviéramos en
informaciones, pues muchas masles preguntaron los Efpanoles en ella i en otras
las

i

materias
llas

le

no declararon

cfto

ran Pauljo

Titu

ÍIro

Evangélico

aíios

3

i

Tem quedaron^ i del modo con queje
comenfo a predicar la Fe quien dayalas
^
dotrmaSi i las formas^ que eflo fue

ziafe con trocarlas
i las

la

que

al

ía

fticefíon

culto del

fíente

que

las eílatnas de piedra
i
que digimos, en que davan a

fantifima Trinidad

de

demonio,

el

Cíe.

demonio co-

...

ai

i

predicadores Evangélicos,

principio ia enfeñaron

Pr. ^’Grego-

,

macularon

las

García^

,

ceremonias,

íes que,
Sacramento del
adoración déla Cruz de Ja

1

religión,

dios

fin letras

que mucho que éntrelo, ni imiverildad de ciencias

«e*

íüdiosiib.4.

.

fuperfticion los
U /J.
i*

G'

arel culos i

c.nriíto, antes rué

preceptos de
*

mucho retener algo ai
l.

1

tanta dilatación de tienpos.

i tenian por virtud el ofrendar por los difuntos. Ayunavan, i íolo Cts,

mifterio inefable de la Trinidad , íacramentosi ceremonias, aunque adulterados

,

..

de SaiazM,
difc.ié.c.?.

14!*^*^
cayefe en el idiotifmo la cizaña del infierno en mil i quinientos años, trocando ai Aüfooio &

quedaron otros raftros de fu Evangelio,
que enfeñafe a otros que dilatase fu memoria: eftinguioíe del todo por
mas de mil i quinientos años, tanto que íi
los raftros que dejamos dicho eran del

los rnuertos,

FráciícoGo

las eníli-

de la
confefion de pecador al oido del Sacerdote , del agua bendita i las ceremonias
del bautifmo. Creían la inmortalidad del
anima, i que avia premios icaíligos para
los malos i buenos defpues defta vida , i
diferentes filias i lugares paralas animas
en c! otrofiglo. Obfervavan el orar por
,

Pa-

introdujeron fuperfticiones, i trocarocul-^

noticia del fantifimo

Altar

D'cca/,4^'

i

.

.

cramentos

entender tenian noticia del miílerio inefable de

bírjíde

en pocos
centenarios de años prevaricáronlos fi-

T^Eniasde

do

OonPe-Wants

fimia las introdujo deídefu principio acados!^*^
a Dios en fer adorado

que

to

1_J oro

a

corronpiefe con mezclarles fuperfti- Pedro

clones, fino

mo

dcfpnes

i
.

ios miniftros

mudando.

3

,

cizaña del demonio

-la

,

T>e los rajiros de fe que en
efe

.

,

tos entre ellas ritos fuperfticiofos fea,qiie ovkdo.^®
tuvieron principio Católico , i porminr

/t

V

,

con eftas ceremonias
férvido con eftos bs orados.
Deramentos. No fe deve convenir en efta Andrés Tuopinión pues tenemos egenplares de lo
pX oadecontrario en la India Oriental , en los gardo.
Reynos del Prefte luán, en la Perfia, en
nio Roíiiaa
1
ia Armenia, icón mas evidencia en to- eofos repu3.par.
dala Grecia , donde aviendo fido fantos

dicador fupieron.

Caf.

i

por afemejarfe

fino folo

aquepocas cofas q de aquel antiguo pre, i

no alegaran

,

a al-

Don Diego Dava-

les inveftigb pocas tradiciones defta

fupieíen

porque fus nonbres eque tienen fu lignificación en efta lengua iníicionada de la eregia, i efto afirman catorze Autores que
pongo al margen i otros muchos aunqueeldotifimo Maeftro Mal tienda def~
pues de referir eftas i otras ceremonias
parecidas a las de niicftra fanta Iglefia,íio
quiere que el eftar inficionadas, i enbuel-

que como Ja
fandalias de Are, i

fi

los tales cfcritores la lengua délos Indios,

fino

pifadas de las penas

i

z.líb,i. c.

Defde que pafaron eftos Apoftolicos
^
varones no fe conocib la ley de Crifto , ni
ni alguno

acomo-

!

T-

Maluéda és
Aoteduift©

'

CQTi^csp^s ü^enplátfs ehjiá MonMC¡P^4^
acoñiO(laii(loíós a idolatría.

No

calla-

do, que el nonbre dulcifímo de lefus , ni
en canel de Crido ni María quedafen
tares, cuentos

ni otro memorial, ecepto
Todo fe eftínguió afta

,

en el Paraguay.

Religiones,quc
qiíe entrare las gloriofas
comentando efta conquifta eftendieron

Fe en

tanto

Evangelio i enfeñaron
bien defta Gentilidad , i eftenfion de la
enbio an-'
lo^Iefia, ningún otro predicador
la

el

Dios , o por caftigo de la dureza con
que reíiftieron al pr imero que Ítí la pfsdieb , o porque en los /ecretos deila bi’|d''
na providencia no eftava de fazon efta
demi‘mies,i aguardo al tienpo que avia
fe íentiíicar lo que en efta gentilidad
brafe. Averiguada verdad es teftifícada
conla efperiencia , que no fe introduce
lilina ley o nii^a Religión en muchos,
no efta el govierno de aquella Provinporque
cia, o Reyno en uno, o en pocos 5
labeetria de muchos feñores , o atajan linos lo que difponen otros , o no fe dilata
porque cada fehor no quiere fubordinarfe al que juzga, o fu igual , o fu inferior , i en eftas beetrias de muchas cabe^asr^ no es íienpre una la lengua general,
porque fe tiene por mageftad tener lengua propria fin mendigarla de otro íeñoriü. Lición de eftado promulgada en la
Torre deBabel por el Maeftro Anbicio.
Én efteReynojaíi por los anos que pre-

tes

dico

el

Dicipulo

tan beetria,

, i

muchos defpues, era
dicho , auieiy
la multitud vi-

como dejamos

do qual o qual pueblo

, i

cada familia en las partes
o canpos en que aíegurava fu comodidad jcomo oy eftan los Chilenos, i Chiri-

vía de por

fi ,

giianaes,! no avia caberas que iziefe%fchorio. Fuefe tiranizando por unos, aiimentbfe eftendiendofe por otros 3 co'

Reyes Ingas, introdujeron
ma lengua que riiefe general. Eftavan
en guerras los dos ermanos Guafcar ,
Atagualpa , cada uno fe quifo valer de

menearon

los

los

Éípañoles

,

i

fazonbfe la entrada del

Evangelioj que los mefmos eftados aguar
do Crifto nueftro fehor , i que lo mas
del mundo fuefe una Monarquía fugeta

alEnperador

Romano

para venir al

mu-

eníchar fu ley. CJfa Dios de ordinario dejar obrar las fegundas caufas , i
diíponer la oportunidad de las cofas. Qiie
folo para converfiones enfeñb Crifto que
fe a de guardar que llegue la ora qiian-

do

do

i

le

pide fo

madre fantifimaqus^ga

34

.

primer milagro , convirtiendo k agma
en vino , con que avian de creer ei^Criaconpanavan
fto fus Dicipulos ( que fi le
la
•aun no le creían dijo aun no a venido

el

)

izo defpues el niuagro , llego la a lo ana,
Nodum "vsEn la converfion v hora ¡neA
i creyeron ellos
,
de la familia del Regulo fe exprefa , que
h Idem
fue a la oraque fanb al muchacho. I ai ere ildemnt

ora
ora

a

3

'it

,

convertir la Samaritana fe dice, que lle-

go

la

ora de venir

ella al

poco

,

1

Criflio

in

ora fe le convertia Samar ia. 1 el aguardar
ora no es por lo que toca a Crifto , que
fienpre quiere , fino por la dureza del libre aívedrio, que tarde i con dificultad
íe difpone. Si me preguntaren , pues por-

que no lo ordeno quinientos ahos antes?
que por guardar la gloria de conver-

dire

tir efta gentilidad
iíí

para

las

Religionesi

me replicaren, que agora qiiatr ocien-

tos ahos pudieran venir ,boÍvere a refpoder , que mas gloria de ks Religiones es
conquiftarlos aora , que convertirlos en-

tonces, porque como los eregespublicavan,que ya las Religiones avian dado
fu fruto , i aun los Católicos diftraldos,
pc»r defcaecidas las Ordenes , í
divertidas de fu primitiva fundación , aguardb, i difpufo las cofas umanas, para
que las Religiones con gloria fuya die-

juzgavan

íen fatisfacion al

mundo

,

que quien

las

anparava , quien las regia , ^quien las alunbrava era el mefmo dueño , i el mef-

mo Dios

i

,

ellas las

que crian iguales vi-

ñaderos para la Iglefia i perfetos labradores para la fienbra del faiito^Evangeíio
primero
el diade oy, que criaron el ano
de fu comiendo. Veafe en la gran China India lapones, Perfia , i Turquía,
,

,

Relidonde mas provechos azen oy las
1
giones , que izieron agora trecienms

quinientos ahos los Santos.
íuitir los
mucho las Religiones, i quuo
^
clamores que le daria fu
uviefen
do que en los tienpos pafados
Reynos preentrado en eftos i aquellos

por guardicadores que los convirtieíen ,
las Renglodar efta egecutoria para
cierI
nes que los enfenafen.
.de la Divina profalvo los decretos
to
(

guarda tantos Reynos que
videncia) que
convertir, para quando Jas
por
eftan
oy
Religiones parefea a los mundanos aa
llesado a caer. 1
-

^

^

afi lo

que no concedió

F

f

?

d

difc.ii

^uli etus.

llego la ora del verdadero adorar a Dios , i la ora de no adorarle ai
modo ludalco , i era porque a aquella

que ya

dijo

eum

)

3

Líh, ¡L De la

4^

Cúfornea

Apoílül i Dícipulo, guardo para las
Religionesj dejándoles ella palma. PorC| Lie fon las relicjiiias de lacob 4^10 dijo

al

ñ Midi. cap.
(

S-

&

ibi

Cyulius Alexádriiuis)

Et erunt

re-

Micheas sque predicando(como advirtió
Cyrilo) ferian Leones entre beílias fieras, que con bramidos vencerian manadas, concediendo fe eflo ales refiduos, a-

lacob
in medio fo- viendofe
fitlorU mui- ^as.
liqtú&

negado a

Jas principales cabe-

ir previniendo que los que teneccíidad de aereditarfe obraf en maravillas, i los que por otros
títulos

man mas

io eíiavan

no lo iziefen todo , lo comento Crido ,egeciitandoIo en íi mefmo.PudoCrifto Kueftro Salvador c6 fu dotrina,
egenp'Ioi milagros convertir todo elíudaifmo, i Jo dej 6 para fus Apodóles por
darles

eda onra, i por efo les dijo arlan
q
mayores maravillas que el , íi bien el es
Numerus vi
tDTum OjUin- el que reparte las gracias , no aj molde i
<^ue tntllia,
tamaño de los méritos , lino al tanto i a
la medida de fu voluntad. Mas ludios
£ In GleíTa
/up.l4.JoíD convirtió fan Pedro ^ en un día, que Cri§luiaf ipfe do en tres anos
i afi dijo mi Padre fan
fimbria,., FeAugudin^ , que íi Crido fanó con la finir US vtnbr a
Janavit, veL bria a la muger enferma, fanó fan Pedro
opus eius <fi,
co fola fu fonbra cétenarios i que guarquod per fe
Icquitur, ^ do el convertir millares ( añade Lyra
dccet dli^uos
para que ilevafen ella gloria los Apodódifcipulis ve
do loqucnti- les, i fe fuefen onrando los Dicipulos,cobus plurcs
tinuaiidcfe edos onores en los predicacrediderum.
dores evangélicos,'! que íi viefenque
Crido convirtió qual o qual gentil , cod
vi in plateas nockfen millares de millares convertidos
eijesrens inpor los Apodóles , i oy por lospredicap
f,rmos.,e^ poner ent in le~ dores, que aunque todos convierten, por¿lulos, ac gra
que Crido es ei que los quiere convertir,
tíatis, vt veniente Tetro tiene por razón de edado fu providécia,
filtem vm no querer que fe pienfe que el
poder de
hra tlliuschu
Crido fe Lmitó afola fu perfona, lino
braret quem
q
quam illorU, puede dar mas ocaíiones de azer mara^ liberaren- villas a fus minidros, que el quifo difpotur ab infirner para fus milagros. Crido nunca quir
mitatibus
fuis.
fo fanar con fu fonbra , i gudó que fapor decire Tlures e- nafe a tantos la de ían Pedro
nim eonvetfi nos,
ó que conociefemos que dos caufas
funt ad fide
que fe aga una fonper predica- fon meneder para
tioytem .Apo- bra, un cuerpo
ielfol la luz. Porque íi
,
Icrum, quam
el fol , o la luz no dan en vn cuerpo , no
fer prsi-iira
tienen-, Chriara fonbra. Lo otro, que la fonbra no
fi quia per
tiene luz , ni fol, i anda por donde el
ers ronverfa
cuerpo camina j Cn que veremos, que el
eft muUitudo gentiutn,
fanar Ja fonbra de Pedro i la de otros, íi
per preditaTn aííis
Apoft. c. 4.

:

?

'

-

,

,

'

,

tkne ehri- lo
fi fauei Itt- lo
díorum, In
Glof.ibid.

causó

la

virtud de fu cuerpo, izieron-

Crido , i que es
tan ünrador de los íiiyos que qná^rc que
,

mas

S.AuguJIw en el Tem^
los milagros

i converíloncs que izo Pedro, fe atribuyan a fu fonbra, que en ella
i

vean ni fol , ni luz porque le den to- g
,
la onra al cuerpo Apodoíico
Convierte Crido a la ciudad de Samaría, como dijo fan luán/, i dice fan Lucas -^jque
del mayor hada el menor, onbres, niños
imugereslos convirtió fan Felipe.. Colio

da

los rayos dcl Sol

Añn.

c. ?

,

Jilo le aijan al

Efto de

h

de

dicipulo la converílon

¿
¿.t"*

que

obró

el Maedroí porque quiere onrar
íilosfuyos el que es la mifma onra , i fe ¿
lo dijo qiiando convertía a Samarla, que

el fenbraria Ja fe

de fu Igleíia

ellos fe llevarían la gloria

,

pero que

de la cofecha

olgandoíe tanto de qiiq ellos la cogie- 1/'
fcn,como de que fu omnipotencia la fen- dZ*
brafc.

i©®»

Vámonos bajando,! veremos qconcede Crido favores á minidros de inferior
ínpoi tancia que quifo negar a fus queridos Apodóles para que íe períuadael
,

3

erege

el

i

quando

cifmatico, quanto miente,

folos a los Apodóles,! primeros

Santos de la Igleíia

concede virtud
que vean
que no concedió cóverdon de rales Reynos a ios Apodóles, guardándolos (como
bienes de menores) para eotregarfelos en
llegando la fazonada edad a otros Ecleíiadicos i ReligiofoSjí todo es gloria para Dios i onrofa gala para fus Apodóles,
Padres de cuya dotrina aprendimos fus
les

divina, en la Igleíia fanta, fino

ijosjpara

que losijos fabios fueícn corona i gloria de tales padresjí aun vienen a
íer dos onras,negoeiar para el ijo el abito

de Santiago, pues prueba que lo pudo tener el padre,i quifo darfeloa fu ijo. Si ya
no es q fea por probar de camino la calidad déla madre', aíi para los Eclefiaílicos iReJigiofos ijos délos Apodóles, ne-

gociaron

¿

Epifl. ai

DTaCOS3CfÍ»|
i

k Catiífc. í f

onra de tan ii adres converíiones para nueva onra deílos, i por cali- / Kí rcfíz/.l
ficar a bueltas la íantidadi zeío de las Re
ligíones fus efpoíhs madres niiedras.Pre ^ c^ryfbíl.i
dica Santiago en Efpana,i convirtió foíos ííl^
\
liete,cGmo afirman los fantos Papas loo- a<fH biTOs, j
cencío, Ormífda i fan Gregorio, Entra
f ®r^.'
tanbicn fan Pablo en Efpaña,como conla

)

*

,

teftan fan Atanaíio*, fan Cyrilo lerofolí-

micano

k ,

fan Epifanio; ,Crifodomo'«

Teodoreto”, fan Gerónimo®,

Beda.*?',

i

_

”

,

o-

*
i ninguno dice que convirciefe S. Pa\ \'’iCdiZ
nio a nadie.Enbian fan Pedro i fan Pablo
aquellos fiete
bifpos c|iie refiere ei Pa- ^
tros

O

pa fan Gregorio Séptimo al Rey Alfonfo de Efpaña, que fueron Torcato, Ece'

fifon-

i?¿*
5

cjp

eonJkcefos egenpldrís defta
fifonte , Secundo^ Indalecio, Cecilio,EíI"’
chio i Enfario , i convierten la mayor
parce de Eípana.- Ya fe vcj^ne para onrar
a los que no fon Apollóles, i para que íe.
vea que el repartidor de los dones tiene
a muchos que dar,aunque aya da do mucho , i que no fe limito al Apoílolado el
convertir Rey nos , le negó elle favor a
Pablo i a Santiago,! fe les concedió a ef-

porque no digan^que
Apoftoles.Y porque uvo tienpo en la Igleíla,
que folos los Obifpos predicavao, i qui^a entéderian ignorantes que la predicatos líete

Obifpos

,

folos eran fufieientes minillros los

ción del Evangelio requería aconpañar-fe

con la confagracion del Obifpado, quifo
Crifto que el primero que fin fer Obifpó
predícale

i

convirtiefe a millares fu efe

mi Padre San Augufiin,fiendo el en quie
fe dio comiendo a que predicafen,no fo-

Augu-

litaq-,
lyVíViO

Vale-

,

\tíus faculta-

'^em dedit c&~

Ver-

'fam fe

Del tn

i/uni

prA-

ícclsfla
f ¡candi

ac

,

Vequí-niils'i-

ttanciMqut-

m

in

Licet

tfrica

in

Xcclefííi

mi

pime

fieri co-

fieuiffetyideo

qks

iíli

non-

nhlli Epifco

-

pi di trahereí,
tfimS hoc pofien eotmnoti

exemplo alú
qtíoque prefñcce-

byteri
itx

ab Epif-

‘Opis

te

po tejía-

Ídem eord

ñBitare
cíperuht. ín
ieítionibus

eis

vitae

Augn-

ftini

teiüa

dic.

de

r

En

la

If-

toria de Ef-

faiu.

no de quinientos

clamando contra el Obifpo Valerlo, que
comento en Aiigullino a introducir,
pero conociendo que fe lo mando Grillo
nueftro di^enfador , feintroduxo en la
Iglefia que predicafen los Sacerdotes i
concedió Crifio que convirtiele mas infieles i venciefe mas erejes Augullino finpie Sacerdote, que todos los Obifpos fiedo foftitutos de los doce Apollóles. Quie
fino Auguftino avia de fer cabcí^a de ella
esfera de la Predicación,! fus ijos los primeros que no fiendo Obifpos predicare
defpues de lo$ Apollóles en la Iglefia de
DiosíLeanfe al margen fus palabras,! velo

j

ráie en ellas nuellra executoria.Pierdefe
en Efpaña mucho de la Fe que aquellos
líete Obifpos plantaron, fiendo muy po-

cos los que
ta

de Arrio

la

retuvieron quando la fe-

Prifciüano cogiodefde los
Reyes Godos afta cl ViIlanage 5 los Reli1

la Fe en Efpaiia, como prueva
doó^iíimo licenciado Efcolano
predicandoíe la Fe por ellos,

el

antes

que íanBenito naciefejcomo afirma Flavio Dextro c ijo de ían Paciano mártir,
fiendo fan Paulo Orofio,Lcporio Obifpo Vticenfe en el Andalucía , fan Paulino Obifpo de Nolafi el que mas obro en

45

por el a-

vencidos el eftado

i

Pvcligiofo fue fan Donato,que con fecenta Frayles, i gran copia que configo trujo

de Africa a Efpana de
gran obfervancia la ley

libros , pufo en
deCrifto,i la ob-

íervancia Monaftica, -como dice fan Hde- ^ y¡¿^ in o^
fonfo
continuando elCatalogo que fan vigme FiaIfidoro Ar^obifpo dejo

comen 9adode

de Eípaña. Ya fe ve
quelo que no quifo conceder a los Apof
mies , fe lo concedió a eftos Religioíos
lautos de Auguftino.
Aíi en elle nuevo
mundo negó ai Apoftol i Dicipulo la Vi-

los varones iluftres

Matquez.
12.

•

toria defta conquifta,
pagando el trabajo

que padecieron

, i el dolor de no converentre diez millones de idolatras, en caudal de nuevos
meritos,oor

tir

diez

fieles

íazonaodo

irle

el

tienpo para dar efta pal-

ma a las Religiones en tienpo que juzga-

Patriarcas gloriofos fundadores.EÍ

mucho

Valencia.

3

iluftrb defpues deftos

endieron con enojos (formando fer enorme agravio contra la Epifcopal dignidad
i fuero proprio
Obifpos de Africa
) los

duciendo
t parce

Ja Iftoria de

i

van

giofos Ermitaños de mi Padre San Auguftin con virtudes i letras fueron repro¿

Efpaiia

Obifpos en la Iglefia, fino Sacerdotes,
predicando el antes de fer Obifpo,fíendo
Ermitaño Religiofo
fi bien Jo reprelo

a Vreshytero

Monátc^maiCap, F,

los feciilares

que

eftarian resfriados

ios ardores
fos

i

de la caridad en los Religio
amortiguado el primer fervor de fus

Papa
Clemente Séptimo en aquella ranfauorabie Bula que dio a los Religiofos que
venían a conva':’tir infieles , de que en el
capitulo adelante ablare

que

mucho

fe alia obligado^a enbiar a la

,

e

Eiufde or-

dinii profeffores in

Chrs

fu fidd

pro--

dice

conuer- ^pJJ^slZZ

Apojio
de los infieles, Religio íc)s,piiefto o ne
yanoayApoftoles en el mundo ^.C6 que
le ve que los Religiofos fuftituyenen la nareopus efA.
predícacion por ios Apollóles.
Comencü a falir el Sol de la Predica- 4
ción en eftos Ocidentes, i cemo todo el

fion

-

Reyno

cftava en guerrasCcomo dejamos
dichojeran nubes que cubrían los rayoss

3

fi

de

calvez le dejavan

un reíquicio por dq-

entrafe una brifiia de luz a algún
Indio,era invierno de confiifionji llovían
le

o inquietudes, fugas o muertes, con que
ni el rayo de la luz de la predicación aprovechava, ni encendiera mucho en los
Indios, aunq les diera de lleno, porque fi
oían de la ley deCrifto virtudes i perfeclones , vían ellos en los Eípanoles Criftianos, omicidios

,

eftupros

tiranías.

i

Bien defeára el Marques don Francifeo
Picarro onbre inclinado al culto Divino
enbiar Sacerdotes por todo el Reyno, pero no tenia quatro en codala tierra. ^^Xno
que era el Padre fray Vicente de Vaíverde le afiftia, que vino de Efpana con el, i
de Timbes a Caxamarca.
le aconpanb
De allí fe fue con el teforo que Picarrq enbiava al Enpera^or,! bolviq Obif’

po

9

344
muerto el
po eV afio de tteyma
Mimues fe fue ala Puna donde lo matai feys, i

i

enftear oro de las mr-

dos Clérigos,

otro en ei Cuzco^co-

ío,e fiafi no lo i^eredes, carguefohre huef'-

¿ñora de las Mercedes
i

labragasj

i

ñas i can tanto que feays obligado a los doí vinar i enfeñar en lad cofas de nuejira fant^a^
leCatolica.e a les a:^r todo buen tratamien-

TO7lS¡os.Otro Rcligiofo dcuucftra
eftavan uno aquí,

A:^€ndas

i

Magejiad

mo ni eftos podían predicar arriba donde

tra conciencia, e no fbhre la defu

todo era guerras de Indios contra EípaííoleSji luego de unos Efpañoles contra

mia , que en fu Real nonhre os los depofitp^
E mando a qualefqmera lujlicias dejia "Villa»
que ~\ios pompan e anparen en la pofefion del
dicho Caique e principales Indios. Fecha

otrosCcomo fe dijo,)! el Padre frayMareos de Nife luego fe bolvio a Efpana.
Trato en eflos contornos de Lima el
Marques de que fe izieíe algo que paxeciefe ley de Dios, enfeñando fiquiera a
algunos Indios las quatro oraciones,para
quedcfpues loscatequizafen Sacerdotes,
i convertidos los bautizafen. I fue enco-

mendando

que mas avian fer^

Indios a los

vido en la conqtiiíla, para que Ies cnícnaEen ia dotrina Criíliana, deportándolos
para fu 1er vicio pcrfonal,paraqueIosdo-

qnando uviefe Religiofos fe
los entregafen, que aíi fe lo dio por inílrucion el Enperador^i porque deíla materia no á eferito afta oy ninguno , a cuya
trinaíen

caufa

,

c

en

que yo
é aliado originales. Probemos lo que íe
acaba de decir con una provlílon delMarques don Francifeo Pi^arro,cuya forma
letra los inftrumentos

íenian todas

las

demas. Don fmnsifco Pi-

G eneral, e Go^er-^

adelantado Capitán
naJíoY por fu Magejiad en

farro

nue'^a Cajlilla

Reinos de la

Confié erando que yot

CiT'C.

,

ejlos

la

dicha

a tres de Ebrero de íj ^6.
Por mandado de fu

"villa

años. Francifeo Pi^arro

.

S e ñon a .Antonio P¡cado.\cíuco anos i tres
mefes defpues, que fue en el que mataro
aIMarques,defpachb otro reparnmietb,
con que fe prueva,que folo a Rcligioíos
íe mandavan entregar las converfiones de
los Indios, con aver ya Clérigos en el Pe.»
rü,eltenor de la qual provifion a la letra
€s el

que

fe ligue.

El Marques don Francifeo Picaño Go~ j

i

me á obligado a trabajar tanto,é de

poner a la

"Vernador

Capitán General dtílos Reynos

i

déla nw'^a

Cajlilla por

Confe]o. Por quanto

con foys uno de

"^'os

JuMageñad

,

e del

luán Sanche-^Fal-

los primeros conquijladores

t

fojienedores de las Pro'^incias de las Chacha-

poyas, i afi

mefmo

os allañis en el nueyo al-

famiento que los naturales rieron en eílos
Reynos ^en la conquijia.pacijcacion i fujientaciem ¿ellos , aJla tanto que los dichos naturales fueron reducidos

i

puejios debajo de la

obediencia de fu Mageílad
los

Efpañoles

,

en

lo

i

fervdunbre de

qual a^eys fertido a

fu

’iuejiraperfona, armas,

Juan Roldan ycT^ino dejla "Villa de Trugillo
férvido a fu Magejiad en eílos dichot

Magejiad mwj bien con

Rejnos, e que fo'^f de

qual fe os an recrecido muchos gajlosde que
ejlays adeudado, i fu Mageílad es fer'^ido,que

¿ellos

,

e

los

primeros pobladores

que os aiejs cafado con intención de

fermanecer en

elloSiC tener "Vueílra

i cafa comoperfona

m nonhre defu Mageílad»
aga

conforme a

la

ajia tanto

quefe

pueblo de Tucunie

que fe llama

Pompo con todos

fus Jnd,ios e principales ,no entendiendofe los
que depofito en el mefmo '^alle a Juan de Oforno.Con tanto que dejeys al dicho Ca:^que

fu mii^er e ijüs,i los otros Indios para fu fery icio, como Ju Mageílad mandaiC que a'^ten*
do Religiofos en la dicha ytllajque dotrinen a

Caiques los

trayais ante ellos^

para que fean inflruidosen

las cofas, e dotri-

ios ijos de los

na de nuejira

Religión Crijlianade los quales
os

i

a "Vueñra coila

i

pmfon en

lo

j

lasperfonas que le frwn jean gratificadas de
fus fermeios en alguna emienda i remuneración dé lo fufodicho. Por la prefente en none Indios que aquí fe os nonbrafe os de en ellos el repartimiento dt Indios que a^eys de tener, i yo otra cofeproueer^
os depofito en los términos de la "Villa deGuanuco el Caique principal, que fe llama Cón-

el

perfona del Ca:^ique principal Conoael quefuere de aqui a~
el

,

hre deft Mageílad, i djia tanto quefe "Vif ten

e

que,que agora es,b con
delantej con

cayallo

la partida del libro del re-

general

Rartimiento os depofito

con

i

i

yo otra cofa

el repartimiento

fro'iea

muger

de onra. Por la prefente

meys de fervt en

'Vuejlras

v

los

Cat^ques

rdn,

i

dor

Guaca Jé ñor del pueblo

un

principal que fe llama

pueblo de Qmlcay

,

i

de Curamarca

Canma

,

i

feñor del

otro principal quefe lla-

ma Guaynagu aman feñor de R igual

,

t

otro

principal que fe llama Alcacondor feñor del

pueblo de Pachacoto con todos los Indios e
pueblos i prmcipdles,que fonfugetos al dicho

Ca:^que principal, para que dellos os fir'iays
los mandamientos i ordenanzas
:jque
Reales, con tanto que dejeys al dicho Ca 2
conforme a

fucefos e¿enpkres defta
mugeres e ijos
f t'indpal ftís
dios de fu fenicio

5

gado a losdomnar
en

ellos los

y

i

,

dicha Inlla

la

Monafqma,

os del dicho

Ca:^que

a que afondo
,

traygap ante

ojiara

quefean

Cap. yi,

to ^

y t

dero sfi

como fu Magejlad manda

t^peredes

,

í

i

no

fi aft

lo

es y i

fn

perjuicio de qualquier cédula o

cédulas que de los dichos Indios jo aja da-

do a qualquier^ erfona ó perfonas. 1
do a todas i a qualefquier luíiicias j
la dicha ~villa
"Fos

pongan

cho Cá'o^que

como

,

dejla

anparen en

i

Gobernación

y

de

que

la pofefion del di-

Indios e principales

e

manafi

fegun

,

dicho es y fo pena de cada quinientos pefbs
de oro para la Camara i Fifco de fu Magef-

Dada en

tad.

la

ciudad fie

los

Rejes a

y en-

mes de Majo de mil i quinienquarenta i un años. El Marques FranPifarro. Por mandado de fu feñoria

tures días del
tos

t

cifco

Eíla es Ja farma de todas

Pedro Lúpe:^.

de encómiendas Eíla
faqué del original que el licenciado don
Francifco Fernandez de Cordova ^ nieto de fu nobleza j i eredero de fus mérifus provifiones

tos

^

-

^45

lo

m 'ifrío

los

encomen-

s i

limitaciones con que Je
las

dot^dnas a los

Clérigos.

cargue fohre "yuejlra conciencia^

no johrela de fu Magejlad i mia^que en
fu Real nonbre os los depofito , fegun df
i

cho

Icis

dayan

agays todo buen tratamien-

les

j2 pfofigus

como fe quito efa ación a

jnfirmdos en las cofas de nUeñra Religión
Crifiiana

Cap. V,

In-

con cargo que feajs oblii emfeñar en las cofas de

nuedlra fanta Fe Católica
I^eligtofos

los otros

.

me dio.
Tres cofas

íe colijan defta provifíon,

primera^ que afta el año dequarenta i
unomiaun en los contornos de Lima avia
Indios bautizados , pues como fe ve en
ella todos tienen nonbre de infieles 3 i al
la

Cazique manda que le dejen todas fus
rnugeres a lo Gcntilico. La fegunda,

que el principio i motivo de repartir encomiendas fue para c]ue les enfeñafen
fus encomenderos la Fe i dotrina Criftiana. La tercera, que una de las inítriiciones que le dio el Enperador a Picarro , fue que los encomenderos la enfeñafen afta que uviefe Religiofos , no
Clérigos que los inítruyefen que aun,
qnedos-Clerigos pudieran , como oy a^11 muchos perfetamente el oficio de
Curas , no quifo fu Mageítad que
a los
,
principios dotrinafen otros que
Rej

3

l*jgiofo$3Í afi configuiola Bu-,

'

la tan

abundante dcl
Papa Adriano,

L

Os encomenderos no trataron de

fi-

quiera rezarles las oracicoeSjO porque Ies parecía que un feñor de vafailos
parecería Sacriftan 3 o porque todos an-

davan en las guerras ciiiiles. Avia unos
araganes vagabundos», que ni por leales
huían de los traydores , ni por buenos fe
efeufavan délas guerras, onbres para nadajque fe alquila van recibiendo de algunos encomederos paga, para decir la dotrina dos b tres íemaoas a fuslodiosp ban
tizavan qual oqual recié nacido cotra la
voluntad de padres , que como no eran
Criítianos no reípetavan efte facrameiito,

i

re,

i

ellos lo

adminiftravantan

como juego de

niños

>

al

defgay-

que

dios lo admitían por lavatorio

,

los In-

como el

de fii Gentilidad i no como facramento
de efeéto fuperior, i era todos ellos ocho,
,

o diez
dados

o'nbres

de vida llcenciofajacomo-

proprio deleyce,i enemigos de
todo trabajo. Ai onos de lo Ec]efiaflico,q
aziédo vifajes de rezar la dotrina, los biifcb el demonio para defautorizarla, pues
enfeñavan con nonbre deCriftianos las oraciones que rezayan como ciegos, íirviédo por p^'iga,! no devocion^aziendo Criítianos lo q no conietián Gédlessera merced de Dios que no paravan mucho en
los

al.

pueblos ,Ílamava a eftoslos indios, q
les pufieron en

mas autorizado nonbre
los llanos Calpiftes,

Sayapayac,q es lo

i

otros de la fierra

mefmo que decir, el q

cuydando de lo que el otro
,
e manda, porque decian las quatro oraciones parados en idioma Cafleilano^

cílá parado

que
fi

mas

eia
ni los Indios entendian, ni

en

t][

en lengua de InenlenguaCafirezar a eftos Indios
o ablar con un íordo , o repetir

Roma cantafe uno

dios el
tellana

,

axiomas deArifloteles a un aldeano.! dado que lo entendi€ran,en tan breves dias
no pudieran tomar de memoria las clau'
fulas del Pater nofler. El ncnbrc que
vulgarmente todos los Indios davan a
ellos

5

era llamarlos Bisaraicos

,

nonbre

I

propria de fus cofes aifinicion
pues es lo ineftiio que decir,

bre qwe
tunbres

^

íoios tienen por fu Dios el vienocnero de gente que anatemati-

que

los
tre

za fánl’ablo. Los Indios

acomoda-

les

nombre conforme a íus obras,
pues folo tratavan de comer , i bever,
el

ron

ffi'

ellos fe intitulavaii dotrineros

decian

a

la docrina

i

,

de aqui

los Indios el llamar a fus

dres dotrineros

ron a enfenar

porque

,

porque

,

quedo

Ies

Curas Pa-

comenta-

les

dotrina para catequi-

la

Tuvo

Enpefador,de
que los encomenderos obligados a dotrinarlos , no tratavan de azerlo , lino
de fus guerras , o codicias. I fupo los
danos que azia efte diabólico genero

ízaríos.

noticia el

de dotrineros Sayapayos oBijaraícos,que
deílniian quando rezavan. I enbio una
cédula , i capiculo de carta , que a Ja
letra decía

cion

aíi

Porque tengo infoitma-

.

ios i enfeñarlos la

enco-

ios Cajiellanos las

qne teniendo

3

con- cargo de

Miendas de Indios ,

Pe Católica

3

dotnnar-

no

lo a'^ian

a cuja caufa fe ejlavan en fu tnfdehdad^fn ninguna lu^ de Fe. Por lo qual
echo

3

obligados a rejlituir

encomenderos fon

los

los frutos

gen

que

defias

do fienpre

el

-an lle'^iado

>

porque

el ori-

encomiendas fue reprefentanhien de los Indios para quefuelas cofas de la

fen dotrinados en

Fe,

i

pa-

ningún agra'iio recibiefen , t es ckxgo anejo a la encomienda , de tal manera,
ra que

cfue

no

cunpliendo

le

Cion de

,

demas de

los frutos lle'^ados

fa para prñarlos de
lo qual

,

fi ios

obligados

encomenderos cunpíén con

,

ri^or de derecho

,

care jfe

i

confiando acer-

,

, i

eña fea

gitima pava priwlos de
ra a-:^rios rdlitmr las
orden

cau-

no cunplen con lo que fon
fe proceda contra ellos por todo

dicho

lo

llegado

es legitima

Us encomiendas. Por

obligación que tienen,

ca de

,

refiitu-

mandoj que fe tenga gran cujdado

en fíber

U

defpues

la

de

la

caufa le-

Indios,

rentas que

paayan

notificación

de fia

los

i

que deÜa condenación fe facanterfon de ¿os In^
gafie en

i

lo

dios.

2

Mondr^ma^Caf. VTl

conficefis egenplarhdejla
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Quan

perjudiciales fuefen eftos Ef-

pañoles alquilados, o eftos dotiinates introducidos 5 agentes de ios encomenderos i i familiares del demonio, ocu^lados en

comer

,

i

IoÍo

atentos a fu

nos dirá la fanta Sinodo i
Concilio dcl Perú del año de 6 j> qne en
Capitulo 85. dice aíl ( aunque en ei Co-

difolucion

3

cilío

inprefo eíla la foftancia defto, por
Aunque por U falta
)

eftar recopilado;

que afia aora a a'^ido de Sacerdotes, fe a
permitido ^que algunos fcculares ayan enjebado a los Indios los artículos de la Fe ,10raciones

cjue

fenan en

comunmente

la Iglefia.

a los Crifiianos en-

A parecido

que de a-

porqtm
fe de lugar a efio ,
aora al principio no aconte?tSap^r ignorancia fenhrar algunos errores, que defpues con

qui adelante

mucha

tío

dificultad fe

por tanto manda
los Vifttadores

t

efia

ayan de defarraygar,

fama

Sínodo a todos

Vicarios, que de aquí a-

delante ninguno dellos de licencia a feglav
alguno debajo de focolor de cualquier licencia que tenga que lo pueda a’x^r. I quaíquier Efpañol que de aqui adelante fe atre-

y tefe a
blo fm

enfenar

lo

fufodicho

licencia particular

tn algún puein feriptis del

DÍocefano, oáe la perfona a quien cometieye^í^es en efio j fea defcomulgado por

re fus

Luego pone el Condefcomunion penas
pecuniarias , i la rlgurofa información
que avia de azer el Dioceíano de la videfcomunion -mayor
cilio

de

fuera

la

da 3 coílunbres i egenplo del a quien tal
vez fe le dieíé licencia, i con clau£¡.ilas mucíias exprefa , que ni fea agente
del feñor de la encomienda , ni tenga
eredad , ni ganado. I acaba diciendo*
Porque no pareja que enfen a

la

Fe

,

o prin-

cipio della por codicia tenporal,t por otros

c ow ementes que folian fuceder.

Deftruida ella gente qué tantos da^
ños izo 3 fe proveían los Beneficios , i
nonbrava los Curas cada encomendero en los pueblos 3 i a los Indios de fié
€ncomienda3 i en los que eran de] Rey,
i eftaván en íu Corona 3 nonb cavan las
Reales llamando Religiofos a
quien los cometían:, i a falta dellcsja
Clérigos 3 a quienes por limitado ticnpo feñalayan , fin que a ninguno fe Is
diefe en propriedad 3 fino íoios a los Religioíos , en coiiformidad de la iníltucion que el Enperador dio al Marques

lufticias

don Francifeo Pi'^arro , como confia
de la forma que dexamos dicha de fus
no darfeks a los Cléfino por tienpo
3
limitadojdirú luego. Informado e! Conquiíejo por los Obiípos>de que íe íes
encocava íli juridicion , nonbrando los
méderos a los Curas Clérigos, deviendoelR^y
los nonbrar los Obiípos. Mando
nonbraíen
que los encomenderos no
provifiones

3

i

del

rigos en propriedad

3]

fucefo 's e¿¿»plaás dejia Monaiíjuia, Cap.
VI.

m

Clerígoi
dotrinames fcculare. en los
pueblos de fu encomienda , íino que los

Qbifpos 'nonbrafen Curas , excluyendo deíle privilegio a otros que los Obiípos , en cuya conformidad ordeno el
fanco Concilio Limenfe de 67. capitulo quinto
de

los

el íigiiinte decreto.

,

Ohiffos es

p

Us I^lefiaf

en

bernadores

Por tanto

el

famo

Con--

refiere ^el proiee** los

del

Rey por Jus ce-

mandado a fus Go-

Preftdemes guardarlo

i

Cu-

de fus fuhditos fer de los

fobrecedulas a

i

aord

i

U Magejiad

Ohifpos^i
dulas

oficio

afi.

fanta Sínodo a todas las perfhnas manda fo pena de defeomunion maejla

yor lata fententi£y en la qual incurra , i def~
de luego le declara aser incurrido .¡el que lo
contrarió dijere

mendero

¡

para que ningún enconi otra perfona alguna ponga ni
¡

quite Sacerdotes en los Indios for ni por mft
terpucíia perfona. I debajo de la mefnapenas
i fufpenfion

de oficio por

un año^manda a toque fin mandamiento o
,
prosifion del ohifpo ,
o de la perfona a
quien lo cometiere , no fea ofado a aceptar
dotrina alguna. I amonefia a los
illuílres
dos los Sacerdotes

5,/';.'.'

Gosernadores

^s
la

> ¿4udieHcias¡ i demas JueRealeSy no den lugar, que la cédula que

Mageílad Real

qnebrkte.

deros

el

dio fohrs ejló

,

nadie la

Solo les quedo a los encomen-

pagar de

primero de

Jos

tributos perpetuamente los Sinodos

jen

lo

qual decretó no fe conprcendian
los dotrin antes Religiofos por la Bula del Papa Adriano, a petición del
el

Enperador como veremos Solo deyian pedir licencia para fundar cafas,
1 erigir Conventos alDiocefano,
pof
cédula particular del Enperador que
,
defpues revoco , cometiendo las licen.

cias a los Virreyes

i Audiencias a peReligiones , que luego fe
pondrá a la letra. Quedóles pues a los
Obifpos el nonbrar Clérigos en las
otrinas , i nonbravanlos
limitándoles
^ tienpo j a unos por
quatro meíes , a
otros por feys, o
por un ano. Conocióte en la
experiencia

de

tición

las

^

el

numero de

in-

convenientes que nacian
de efar tíenpos tan cortos, con que
ni ellos atendían a Ja convcrfion de los
Indios , ni
ganava
fe
tierra en la predicación
de
jos infieles

j

por ello fe alld obligado

fanto Concilio del año dicho a
mandar fe Ies diefe mas tienpo a los
Clc*

el

,

dando

la

forma en

347
elle decre

to que es el capitulo
,
4. parte i ( aunque en el que fe inprimio eílá recopi.

lado , pero contiene lo mefmo
) EÍ
mucho daño que en la dotrina de los Indios
que ejian afp cargo
fe a-n;^. Lo uno, que de:

sunía Iglefia

i

fue fienpre conforme

fi¿r^dos Amones ,
ctlto Tridentino'lo

EÍ

rfgos

ornato ¿ella, libros

i

demas

asiendo quien iú guar^
fe pierde Lo otro , i mas perjudicial^
que o quefe a trabajado
antes ^en hrese lienfe clsida i pierde. Por lo qual i por 0^

,

caufas muy principales
mosida efta
J^nta Sínodo manda
de aquí adei^hte f
‘

tnsiolablemente que ningún
obif,
po deüa Prosmeta
prosea en fu Oh,fado

Sacerdote alguno en
detrina de Indios por
menos tienpo de feys años
continuos
,•

ejte

la

Obifpo

le

m

ten

d Sacerdote fe pueda ir , ni
Iglefa a que fuere prosddo, ni
d
quite delia,m le prosea a otra

tienpo,

dexar

cofa

fnofuere por algún efcandalo^cí^c.

Defpues fe dio nueva forma en tlenpo del Virrey don Franclfco de
Toledo, que afentb el patronazgo, nonbrando tres examinados en fufícicncia i
lengua el Obifpo , i efeogiendo uno
el
Virrey, Prefidente o Governador ,
no
corría efto con los Religiofos
, porque
fus Prelados los prefentavan
ouc
, aífa
el Rey Filipo Segundo
dcfpacho cedula en primero de lunio del
año da
1574. para que los Virreyes diefen provifion de la domina al ReJigiofo
, que
fu Prelado nonbrafe

, afeotandofe
en
forma el Real patronazgo en ella
conformidad fe procedió afta el año
de 1 6 1 8. que mando el Rey Filipo Tercero al Principe de Efqiñlache
que
,

cita

;

t^onbrandolc tres Religiofos, prefenrafe el que efeogiefe i que ft el Prelado
,
le tratafe de remover, diefe caufas por
ínayor de fu remocioj prefencadoíc con
provifton que abla por don Filipo al
Obíípo , i el a las efpaldas le nombra
Cura , i le dá juridicion i facultad de

Párroco con canónica inftífucion i ft
Preftdcnte o Governa,
dor , prelenta al uno de los tres , que
efeoge toda la Audiencia junta, como
aya tenido los mas votos de los Oidores. En propriedadno íe les dan los Beneficios , lino ad mobile , cÍT* ad nutum
porque como fe convengan Virrey ,
Preftdeme o Gavernador , con los Arigobifpos o Obilpos ( que ellos llaman
concordia^ pueden quitar , remover
;

no ay Virrey

i

permu-

4

‘

'i^\¡;JlJeUCoYomíí ¿e S,^(4gu(im én el Perfil

34^

Beneficios.

eermutáf Curas,
Conociendo los ObifposquanconveReligiofos para la enientes eran los
ele los Indios , i converüon de

ducacion

pidieron al

infieles,

los

Rey

cédula,

pidiéndolos a fus Prelados
para
para entender en la dotrina de los Indios fe los diefen por convenir afi al
férvido de Dios , a la cxtenfion de la
Fe i defeargo de la conciencia Real i
fuya i fe lo concedió Filipo' Segundo,
por 'una cédula en que aíi lo manda a
los Prelados de las Religlónes, dada en
Cordova a i i.de Abril de 1 570. que ya
:

eftá por ley,

i

es la

5

A los Religiofos

%

S.del titulo

i

o.

davan cada dia

los

Reyes nuevos favores, acrecentándoles
privilegios

i

,

anpliandoles

inmunida-

des, agradecidos al gran trabajo , i provechofos frutos de fus vidas i predica-

Segundo por
19. ¿e lulio
, una a
de 156A iotraa zy. de Enero de 1572.
i Governaíi los Virreyes , Audiencias
ción. I

afi

mando

Filipo

cédulas defpacliadas

dores , que onrafen 1 favoreciefen a las
Religiones , i las animafen a profeguir
en la converíion de los naturales. I las

dejo por ley
el

que

,

es la ley 3

R delmef-

I

quenofe entremetiefen en

Govierno

ni juridicíon de las Religio-

mo titulo.

nes del Perfi,
lipo

i

es la ley 41.

Segundo en Madrid a

¿cha por Fi15. de lulio

de 1568.
Sabido pues lo que fe les concedía o
negava a los dotrinantes Clérigos fepamosloque les negava o concedía a los
,

dejava manchas en algunos paifes. Por^
que el año de 41 que fe conjelo el
Almagro en
belion de don Diego
Lima con muerte del íi'fímques Piqar.

no avia guerras en las comarcas delfi bien eftavan
i Chuquifaca ,
ínquieras.Pafoíe alia la tenpeftad,i quero

,

Cuzco

^

contornos de Lima la inquietud afta el año de 43. Defde efte añafe
levantóla tormentá de Gonzalo Picaril
ro en el Cuzco, Pero en Lima i
no avia guerras, era todo confuíion , i

do en

los

venida del Virrey Biafeo Nuñez Vecaufado comunes altei aciones.,
guerPaso a matarle Piearro, i con el
ra a Lima i a Quko, i no; dejo la ten-

Cap.

7.

-

la

la avia

R

quqlas Provincias de arriba
año de 46. que macaron al Virrey en Anaquito fue díliiuio de deídipasó la
chas.. Dejaron efto de Lima
tormenta con Caravajal i Pi^airo al
Cuzco i Ciudades de arriba juftician-'
los el año de 48. i de las nubes que quedavan ocultas , comienzan las borrafcas de don Sebaftian de Caftilla en, el
Cuzco ,Í de Franciíco Ernandez Girón,
peftad

,

afta el

,

i

j

i

duran

Por

fue de-

ano de 54-

afta el

collado.

cftas

manchas, donde

íi

lloviendo, faavia llovido, lio eftava
Religiofos j prellan a íenbrar algunos
buelo davan vn pregón dcl
,

en

biiíca

Evaní^elio a prieía , andavan
por ventura
de algunos Indios ^ que

, o
o no andavan
decíanles algo dé la

no

fe avian efeondido

en

las

guerras

,

,

Fe, qudoqaalfebautizava.
Kefierenfe los

,

Q^o

dicavan al

Religiofos dotrinantes.

^

dores, o porque a los que eílós nonbravan los caíligavan los leales , no avia dotrinante que eñuviefe nonbrado en pueblo o Provincia determinada. Sereno^
fe tantoqiianto el tienpo en algunos lu-^gares ,i ya la tenpeftad de las guerras

modos que a

tupieron
principios defia corfoerfion

los

de

predicar la Fe los Religiofos , i las
qae mudo el darles

firmas

las dotrinas.

el

daL

altos

que dijo Crifto

I

fucedia .Match,.,

Que

poner

era ex- meahAc.é^
edificios fobre el arena,
el ayre fe los llévale , o

.

ponerlos a que

Predicavan los araotro luticuTos de nueftraFé i pafava
agar el Predicador eran los Indios
rena movediza i aíinien ellos fe fen~
conni efedo provechoíb fe
los defiziefe.

elavua

pi..,,

j»,

,

;

confundiando la tierra cftava
guerta nocivas i generales

da en

confervar la
ras,todos atendían a
envida, i como no avia permanente

comendero , o porque a los nonbrados
por duez legitimo les matavan Rs ^^^ 7 :

brava

,

fetniia

.

Defde

el

año de

51. le trato

defta
con alguna mas comodidad
entonces
verfion , porque afta
mo ya dljar^s dicho en el
libro primero, no le
lo 17.

conco,

rHi

con

Tidcepos

egenplares dejlá M.ondY(púá^

de la Itv de Dios con eílos natnraleSjComo alego el zelofo Obifpo fray Bartolomé de las Cafas alEnperador,prefencando con fn memorial his informadones
jaridicas el aiio de cinquenta

i

uno,

mando inprimir el de cinquenta i

i

las

dos, do-

de le dice lo que ya digimos, que afta aquci año no fe tratava por los Efpañoles
de que fe predicafe la Fe a los Indios mas
que íi fueran perros o beftiasú que antes
lo eílorvavan, porque para fus codicias lo
allavan por inpedlmento,períiguiendo los
Efpañoles a los Religiofos i defautorilza-

do

fus perfoiias fe abktia el eftado

, i

no

de refpetOjCra delito ento
ces el dotrinar entre Criftlanos,como lo
pudiera fer oy entre lapones. He dice al
En per ador ^que afta aquel año de veynti
cinco no avia mas conocimiento de Dios

les oía

por

falca

de palojO de cielo, que cié aiiosantes,i que todos perecia fin Fe i íin Sacramentos.! la cédula *del Enperador q acabamos de referir lo dice todo i en breve^

ílera

que por no aver dotriiiado a eftos Indios

Cápy //

fan Angnftin,en

de

S4^

•

los piiebios

í

lugares do-

pues por no

los Indios los adniitiefen j

anda van deCarriadoSjíln poder
aFftirni breve ticnpoenlos pLiebÍos,ni
beneficiar fus contornos > i eítocon foia
licencia del Obifpo diocefano. Diofe en

tenerlas

mayor

incoiivenientejque otros llamaron

Obiípos no

defdicha, porque algunos

querían dar fu licencia para que edificafen con 110 tener Clérigos , quando los
Indios infieles rogavan ya con los fitios i
gaftos para que fundafen, remedió Filipo
íiendo ya Rey efte cftorvo, quitando el

previlegio de dar eftas licencias a los Obiípos cometiedolas a los Virrey esú por-

que es muy onrofa la cédula para las tres
Religiones, la pódre.Defpachófe en Valladolid año de mil i quinientos i cinque
ta

fíete

i

ce afí»
Por

a nueve de Abril,! a ia letra di-

muchos Religiofos de Us Orde-

(juítnto

nes de ftnto Tíomingo

^uguñin

^

fan Francifeo

fin.

i

que en efas partes refiden, i otros
que de nuew "Van a. ellas,fe ocupan de traer
,

tenia iri|brmaci6

al conocimiento de nueilra finta Fe CatoliCíS

fidelidad

a

que fe eftavaii en fu inFn ninguna luz de Fe. Defde el
año pues de 5 1 avia mas miniftros , i en

los

naturales deilas^i para ello

diferentes pueblos

proimcias,

i

i

andan en

que comer-

.

Conventos mas Religiofos los encomenderos eran proprietarios por merced

los

,

del Rey,!

fi

antc$,porque los Indios tenia

pocos pueblos formados 1 todas las familias eftavan en valles i montanas efparcidas/alian los Religiofos a predicar por
los caminosd pafava por los pueblos a los
punas, íicdo trcfdoblado el trabajo, q folo la caridad les pudiera dar cffuer^o,i la obediencia conftancla , ya fe

retiros

i

ma

mandafem'os que cada

que

les pareciere

,

t

quando

los tales

cafas en los lugares

Religiofos qmfiefen

queriendo los Indios de fu

Noluntad recibirlos das pudiefen a^rfolame
con licencia

te

i

parecer del PrAado'.B porque

fomos mformados^que el
ojia aquí fe d echo

i

,

principal fruto que

al prefente fe asi^e

qu ellas provincias en la converfwn de
chos Indios ya fde
giüfos de fanto

t

es per

medio de

en adi-

los

los

Domingo fan Francifeo

Relifan-

t

en las dicha¿ profincias an

re*-

redueian a mas pueblos, i fe ivan formando poblacionesjque el Marques do AiidresLIrtado dio principio a eftas reduelo

,AugiiJlina¡tte

don Francifeo de Toledo las pufo
en el eftado que tlenen.Los encomende-

ias Ordenes ya los que dellos aVos os pareciere^

ros fueron acariciado Religiofos,! todos

quen

nes,

i

pretendían darles fus encomiendas

Virreyes

i

jufticias los

, i

los

pueblos de la eo-

1‘ona.Fue eftendiendofe la Fe, i los Indios
íe

cnamoravan de

litios i tierras

dafen

,

i

al

predicadon,davan
para q los Religiofos fnnla

principio contradecian los fe-

CLiJares , defpachb el Enperador
> i en íii
nonbre Filipo Segundo, quando Principe
governava aEfpañael año de quarenta
i

cédula defpachada en Valladolid
a vevntitres de Sedenbrc, en que mandó que fiicíen fundado cafas las Religiones de fanco Domingo , fan Francifeo i

tres, por

refidido

refiden y llamareis a los Provincia

i

leSiPriores

1

Guardianesyi otros Prelados de

como fe agan , edifpueblen monajierios con acuerdo i licencia del Diocefano, E aora por parte de lo$
i

dareqs orden con ellos
i

Domingo^
Religiofos de las Ordenes de fanto
do
fan Francifeo fan ^rluguHmyme a f echa»
que fe mieran
los Monajierios
rela€Íon> que
i

ft

de a-^r en efa tierra ubiefe de fei con parecer
ara ninguno,
de los Prelados della,nuncafe
de las dichas Ordenes, i
t feria en gran dam

en
los

pery.iicto de

la dotrina Crijiiana

privilegios que

libremente
nen , para poder

yenir

,

i

proveer

i

edificar

de
tie-

Mo-

mas conme fue fuphcAdo lo manda-

nañerios adonde

fe

,

Us duhas Ordenes

i

tes

remediar

pareciere

,

E

qo tuvelo

Gg

por
hier^

3
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hi en aporque ’Vos mttndo que yeayf lofufodichoj

ideys orden que fe

en las partes

tícrreí

a

i

Monaftertos en efe
lufiares donde "vieredes

que contiene > t ay rnas falta de dotrina ^ fn
que fea necefano licencia e acuerdo del Dio-

Alta, que

'BccLeft ajlic*

Mo~

SúCrümenta

cefanoJ fe advierta mucho ^no fe aga un

ferfonis ptA-

naílerio yunto cabe otro fino que aya dijiancia

niini'

mijfis

de Ico-uas.

^

fir^rg,
exercerg,

non

tíf:e

in

Adviertafc quan diferente

^

'Eftfcopis

modo

de a-

blar,en materias de la predicación cicílos
Indios, ufa van ya los Reyes defde el año

cíifit

í»

cinquenta

provmcta ne

'

i qnatro, encareciendo eí proi
^ ^
antes vitLiperavan el daño, i {¡
i

veclio

confirrnsim-^

sfíos aiites decían

dintsthnem^

nó averlos dotrinadoiya dice que el pi inq fe a echo i azeen elle Perú
en la coiiverfioii de los Indios, a fido i es

que eftavan

de Fe,

nms^trdines fdelibus

aitarm,cñií-

para-

Domingo,

i

prueva.que-

otros fueron primeros en

íi

que

ían Auguílinj con

venir,ningLino fue primero.que los

fiañka ben

^

In-

f^u Francifco

menta, Eccle
dieere^

eftos

en fu infidelidad por

Religiofos de fanto

c7pdu7%
ees

i

fe

Au-

guílinos en aprovechar.

Eccle-

ria recocilia-

El poder adminiílrarCuracos losReíigioíos i obtener dotrinas,que les proibe
(para mayor perfecion)el derecho, coce-

re,¿

dio coD

4’
fias re^
eoncilian'

dasf^cemete
elfdem
de tdomtA
froVidere,etf

,

omnimoda poteftad León Decla

.

i

*1

fecha en
m

Roma a

•

i

.

que indulge- Teynticmco de Abril de mil i quinienlias quas Etos í veyntiuno ^ , i es tan colmada de
BiJeefibus

ravores para los Religioíos

eencederefi-

Vertir infieles

que ivan a co-

quc no folo

»

les

concedió

gsi'ieraladminiftracio délos Sacrameco;?
; Nec del Bautifmo,penitécia,comuni6,macrL

fX^pauíó
poft.

extrema Vneion,

^

To7eofdPubi
Epifeopi non

fino

que en

la

Provincia dódeno uvieíeObifpG,pudiehMtur.cu fen los Religiofos confirmar i ordenar
de

Zfd dirá- corona

i graRos^ bendecir cálices, aras i
todo ornamctoSacerdotal-comutar qua^cPq^dera votos , i difpenfar en tales gra‘Id-mlpll
tno'vere-, ( 8c dos de parentefeo, conceder las IndulgéStefcfé'ipfis

infra ) con-

iicentmm,m
uxores juas

que pueden coCeder los Obilpos,! lentcciar caulas matrimoniales. El año figuicnte de veynte i
cias,i darlas abfolucioncs

^ nueve de

vhgtldibíis
»lege dluincí

uTJmrle'
runtaetinerc

Et
irimoniaiid

audientutn

noñrum

de-

del

En-

el Papa Adriano VI.
Auguftinosen parcicu]ar,el
Papa Clemente VlLqiie fucedió a Ádria
Lporqiie el Concilio de Trento defpucs oiReno quc los Religioíos 110 riieCuras, negoció el Enperador del Papa Pio V. por Billa dada en Roma en

^ ^^s Fraylcs

vcvuciquacro dc

ledümicog

rijent-os

nofcendidd^
CfiYntriiA
motna. commu

ras

tan,

May o, a inftancia

pcraclor la cofirmó
^

i

ícíenta

1

Marco de
i

mil

adminlílrar los Sacramentos

quanto

el

qoi-

i

dos, pudiefen 1er

«

Pontífice

i

el

trabajo

1

gíones,

Focronles dando a los Religiofos todos los pueblos de mayor población i dc
mas dificultad,procurándolos cada cnconiendero para fus do trinas ^ i las jufticias
para los pueblos de la corona, pidiédolos
unos i otros Indios con porfía. Davanles
fin limitación de tienpo los Curatos, i
£i
adminiftracion en CíÓformidad de los poderes e inftrucioncs que tuvo Don Fran-

i

exifiemibus,

, íi

aumentos en la Fe, por
predicación de las tres RelF

clan los grandes
el

Cu-

por
Enperador cono,

^

ciíco Pi a"ro,i de la Bula del
9

Papa Adria

no, que en dos lugares dejo alegada,!

davan donde o

fum

encomenderos , o las
Los Obifpos, que no
atendiendo a fu juridicion defeavan
el bien común
i el defeargo de fu conciencia , gozandofe de ver a millares ios'
convertidos,! en can numeroía catidad los
los

jufticias efeogían.

,

bautÍ2ados,ayudavan a los Religiofos , i
Ies pedían con fupiieas a fu Magef-

aun

tacl, como fe vido por la cédula que
alegamos.Eftc orden fe obfervó afta el año
de mil i quinientos i íefenta i qyarro
defde efte año fe trató de dar nueva forma, porque el Rey Filipo Segundo mam
do por fu cédula dada enMadrid a veyntiuno , de Febrero de mil i quinientos
i fefenta i tres, que ninguna juftícia,m
oíi
cíales Reales, encomenderos, ni otro que
eftuviefc en pofeíioo de dar dotrinas, de

alli

adelante las diefe, fino folo Virreyes,

Prefidentes
cl diftrito

i GovernadoreS; cada uno en
de fu Audiencia, o de fu go-

vierno,que aunq lo avia mandado el En, i el Principe en fu nonbre por
cédula de veynte i tres de Setienb; e dc
mil i quinientos i cinquenta i dos , no fe

perador

avian pIaticado,porquc para

de

ios alterados afi avia

mas quietud
convenido. De-

vio de replicarfe por parte de los interefados en las'encomiendas, pidiédo les cofervafen en aquella pofefion Í aliando no
5

convenientCídefpachó otra cédula Filipo Segudo en el Efcurial, a tres de Noviébre de ícfentá i fíete,i otra fobrecarfer

en Madrid a once de Setienbre dc fei nneve,c5q del todo quedó la
juridicion de nonbrar curas, i poner dota

fenta

trinantes a fe)Ios el Virrey, Governadores
de Chile i Buenosayres,i a los Prefidentes de Chuqui faca, del nuevoRcynOjQuL
to i Panamá. El que lo afentó con la forma que tuvo, fue el Virrey D. f rancifeo
de Toledo, egccutado las circunftancias
^
del

di*

Ton fucep>$ e£enpUrei deflá Monéf^uta

M pSSonazgo
lasd

tenor deftascédu
i quinientos

,fegu el

del

de otra

c6
conociendo

año de mil

el

Provincial

quatronionTarava
i fetenta i
un fülo Religiofo>eÍ que para dotrinante
pueblo efeogia, i el Virrey lo con-

de

i

otra fob recarca

mas de vn Tolo Frávlespor cédula
de
dada en Madrid a cinco deDecienbre

íidente

guarmil i feycientos i ocho>mandando
Fidar lo afta entoces difpuefto. El Rey
cédula deílipo Quarto mudo forma por

de
pa diada en Madrid a veynte deMayo
que
mil i feycientos i veynte i quatro,en
manda, que las prefentaciones de losReJigiofiSjíe defpache como las de los Clerigos,pi*efentando tres, de que el Virrey^
Preíidente o Goveniador eícoja el uno,
i que no pueda remover al ya nñbrado fu
Provincial fin canias legitimas,! que por
conftafsn a losVirreyes los motiK.eiigioíbs les

quitavanlas dotrinas, fiendo convenieres
ruegos, propria
i de provecho por antojo,
comodidad o enojo de fiiProvincialPor
algo que efto tuvo de Verdad, íe redujo a
efta forma toda nomlnacionj efto afentb
el Principe

de Efquilache fiendo Virrey,

que no
i en una deftas cédulas fe manda,
lleven mas derechos a los Religiofos de
los q fe deven llevar por las prefentaciones, quales

i

quantos

fe les llevaren, ferá

el Rey Filipo Següdo
enMadrid,por cédula del año de mil i qui
nientos i noventa i ocho , a veyndquatro de Mar ^o, manda que no fe les lleven
a los Religiofos Mendicantes derechos
ningunos porlas presétaciones,i todas ef
tas cédulas eftanya piieftas por ley en el
fumario déla recopiiacion de leyes de las
Indias ocidentales, lib. primo, tit. 4.delpa

contra ley, porque

tronazgo Real, i fon la ley veynticinco,
treynta i quatro,l treynta i ciñco^efta for

ma es la

que oy

coveniente.

Oy

guarda , i es fin duda
pagan la mefada los Refe

como

los otros Eclcfiafticos, dacantidad de plata que monta el Sinodo del mes primero afi deve de coniienir pues fe manda egecutar

ligiofos

do

la

mas apretante, fu data en

de Agofto de mil í quirietos i fefenta i uno,en que mandajque dode quiera que aya Religiofo por dotnna*
te, no pufiefen ios Obifpos Clérigos para,
nadaRya oy la pufo por ley Filipo Quar«
i
to, i es la fegunda del citnlo nono
defpiies madb Filipo T ercero en fan Lorenco, por cédula de veyme de Abril de
mil i feyciétos i dos, que ya es la ley cinquenta i quatro del mefmo titulo, que

Madrid a

9.

>

q en ellas

tos a los Efpañoles

^ todo fuefen acariciados

los Religiofos,!

^

eftiivieren:

Las formas que a mudado el vifitar los
Obifpos a los Religiofos dotrinates,defde la primera afta la que oy íeguarda,d¿jo para otro lugar mas proprio en quepo

^

ner las cédulas, pues aquibafta faber,qup
al principio no les vifitav ande nada, defpiics les dieron cédula para vifitarlos de

de Curas íolo,deípues para que los

oficio

vificafen del

oficio

i

de vida

i

coftun-

brespl agora íoio pueden vifitarlos en oficio í no en coftiinbres ni vida , ni otra
i-

materia..

Con tatos

privilegies de Pontinces, fa-

yores de Reyes i aclamación de Reyno, 3
délos
fe allbel zeloi ardience caridad
eftorvos
miniftros EvSgelicos.fin los

a

los principios

por

demonio,

Criftianos acravefava el

mi Reliclon
efte

que

mano de los meimos

tendió vanderas,

1

fallo

1

afi

por

mundo.a connuevo Orbe, o nuevo
de demonios echos Pnn

Quiftar legiones

idolatras
dpesi miiones de
rios.

Comiencen

ñias

i

fus tributa-

afalirnueftras conpa-

que obraron los valientes
Aoguftlno, que^con prode
ijosfoldados
que falmron magas de fj
dird
fe
oriedad
lalieron las granejercito, quando
^
des mangas de íu
verafe lo

abito.

^

Defeofos nueftros Reyes de que en

^ Del furaa-

ninguno inpida a los Religiofos adminiftrar en fus dotrinas los fantos Sacramen-

,

.

9

noReyFilipo Segudo ,i la Princefa en fu
bre enV alladolid a treyenta de Marco de
niii i quinientos i cincuenta i fiece, í

previlegio

muchos

Ue
cmulaciÓ que algunos
en to^as
,

eftos deffeys ivan los Religiofos ftn

mayor

la

íglelja, e
nueftro Sacerdocio dcdiferéce
titu o
quería introducir en las dotrinas a
el
de adminiftar Efpañoles , i proibiolo

íu arbipachosd los removía iiiPrelado a
gufto.Efto fe coíertrio, con caufao por
vb por el Rey Filipo III. cófirmando efte
de no presetar al Virrey o Pre

vos, por quanto a

*

rigosCno los de inportancia) azé
fino ue epartes a los Religiofos, como

mos Clérigos, fiendo de corona o

tai

fírmava,dadols nonbraaiienco i prefenel ano de fecentacion en forma, que afta
ta

3 5

fus dotrl^s^
loable paz adminiftralen

%
,

s?
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.

mil

Ca^. yilL

En

que fe nonhran

los obreros

que /alterón a lafienhra , los pueblos
que predicaron^ i los precepto:s
que les dieron*

T A Criíliana caridad,! la íanca emiiía-

i

cion condujo Toldados para la difíCultofa coiiquifta efpiricual deftas Indias?
nioviendo a otros zelofos frayles que dejafen fu filiación de Eípana

de

fus celdas

cgercitOj

i

i

la

i

quietud

vinicfcn a multiplicar cfle

a otros feculares

que viendo

morir de anbre en la Fe a los ignorantes,
labrando el pan del Evangelio, lalgPÁrvuUpe
^

tavá quíen lo reparticfe para tantos , i
tan inculta avia meneftero’
Thrcn. breros que la barbechafen con efperanca

jierunt pane,

«í.

de abundantes co fechas en frutos de nuevos Criílianos. Tomaron muchos el abito armandofe en el noviciado contra el
batallón infernal de umiIdad,zelo i mortifícacron, i fueron tales i de tamaño tan
grande los que tomaron el abito, quedos
mas (como íe vera) avian profefado en
las muchas guerras defte Perú, quifiei
ron fer novicios en la milicia de Dios,
para reconpeníar eíla con la otra miJii
en ella fueron Capitanes
5
fi

cap. 4-

del

mundo

,
vencieron acá por Toldados
de lefu Criílo. A los Gentiles dijo Tan
Gregorio ^ que alquilo Criílo, quando
ti parabola les rifíí) de odofos
i les
'LdSinm
,
•yocantur Ge- concerto a fu vuia, mandándoles
que fue® trabajar; pero yo diria.ci a pilos pre
dS,m:
suidhic ¡ia- dicadores del Perú dava citas vo2es,di<^iedoles. Como efiays todo el diaocioíbs?

®

mi vina. Ya pues cílava crecido el
numero debs Religioíos,defde el año de

id a

cincuenta

quatro,en que ya el Sol déla
Fe fe arrojava en rayos a ella Getilidad,
i el cielo moítrava eftar cercana la fiega,
i

en Tazón

i

los trigos.Criado

tros caniculares defeos,

i

en

los

minif-

en los Prelados

volcanes de caridad.
^

En menos de

veynte años ib eílendib

efta Provincia

de fan Auguílin dcfde
^huquifaca, afta el nuevo Rcvno i Car-

tagena,

dentro de 3o.defde Tarija afta
Chile, que tiene de contorno mas de dos
mil i quinientas leguas,! de camino con’-inuado

i

j

con

fus atravefias

,

mas de

quinientas.

1

Tuvo muchos mas

Conventos antes que fe dividiefen las
Provincias} i tres de Monjas, que eftán
fujetas a los Ar^obifpados de Lima
i
Chuquifaca i Obifpo de Chile. Tiene
c>y efta

íatos,

Provincia treynta

Lima o Ciudad de

i

cinco Prio-

Reyes, ej
Cuzco, Chnquifaca,T rugillo, Colegio de
fan Ildefonfo, Potofi, la Paz
, Arequipa,
Guanuco, nueftra Señora de Guadalupe,
Cochabanba, lea, Saña, Cañete , Tarija,
Callao, nueftra Señora de Pucarani, Gua
machuco. Paria , nueftra Señora de Copacabana ,Nafca, Capinota,Tapacari,Co
tabanbas, Omafayos, Otufeo Oruro,
Ja
Recol ccion de Mizque, Cajabanba,
Pifa
los

,

Pafpaya,Clifa, Guamanga i la
Recolecion de nueftra Señora de Guia
en la ciu-

i

dad de Lima i S. luán, de Saagun
en los
Chunchos. Deftos Conventos hablare-

mos

particularizando fus aumentos, grados i climas,! por mayor de los
que fueron defta Provincia, i oy Jo fon
de las de
Quito, nuevo Reyno i Chile. Pondré
aora las dotrinas i Curatos que tuvimos
en

-

los principios defta predicación,!

ks Pro
vinciasi pueblos que convirtió
kOrde
de fan Auguftin. Digamos los
nonbres
de los que primero ks convirtiere,
varones dignos de toda memoria
, que tanta
gloríanos dejaron. Salieron defta
aljava

Auguftina ks faetas que profetizo Ifaias,
a quien Ikmb cledas , encrefaeadas
para
efcogidasjiafiaeleda correfpondc en
el

Ebreofer refplandeciente depura bJanc^jBamrmtidum reddere-, i noíiedo ecelecia de las faetas que hieren, fer
blancas o
negras, de lasque con la predicación
co-

vierten, fe dice por ecelencia,puesno
con-^
virtieran, fi fus obras i egenplo no
blan-

quearan; que por efo dijo

Abacuc

s que

Jas íaetas de Dios eran luces.
Dádmelos
prc dicadores blancos en virtud, que ellos
íeran luces en relpJandor. I porque
fe
vea para que naciones tra^b Dios

gittarií^tua-

faetas d

bJancas, lean adelante a Ifaias ^
trata a eftos Indios, a los que
de

,

que

re-

menoípreciables 1 no procuran
eftimacíon,alos Gentiles aborrecidos
de todos , pero no dignos de fer
aborrecidos,
al

c.49

contem-

fuvo fon

efckvo que tiene muchos amos eftos
5

no fon

eftos miíerables Indios ? contentibles por £1 poca eftimaclon aborrecidos
,

por maltratados , i con dos mil amos
cada uno dcllos , que qualquiera que ios
ve,feíirve con dominio dellos , como T
nueftra

minatam gt-

Cép* HIT,

c§n fucéjos egenpléte^ ¿ejla
Süeftra vífta fuera moneda q los corspra,
0 el dejarfe ver fea culpa que los venda.El

cautivo entre Moros ídlo un amo tiencj i
cada Indio ficdo libre tiene dos mil amos,
no para que los curen, fino para que los

Bautifta i fray FTancifeoTelazquez.Al
pueblo de Sillabanba confinante de los
Conchucos, que caía en la vtfira de Tiu-

mandenjno para
niidarlos.

veftirlos

,

fino para def-

A ellos van las faetas Evangéli-

cas que de fu aljava faed miRellgi5,blai llenas de luz por pre-

cas por virtuofas,

dicadores.
3
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jos aíiftian los dos, 1 los padres ftay-Iuan
de Pineda, frav Marcos Perez, fray luán

Fue para laProvincia deGnamachuco,
primer Conveto de Indios de nueflra pre
de fu conquifta,el bendito Padre fray luán Ramirez,
defde el año de cinqiienta i uno, q fue en
dicacion,i principal caílíllo

que entraron los Religiofos en el Perú
pocos dias defpues de fu llegada,! afta el
año de cinquenta i tres no fue Convetoj
nobrd por
1 en' el de cinquenta i quatro,fe
primer Prior al Padre Maeftro fray luán
de fan Pedro, que tomo la pofeíion,dadole
las dotrinas Don lúa de Sandova4ve2Íno
el

encomendero de aquella Provincia, dividida enroces en veyntidos pueblos , i anemefmo q pueblecitos , re-

jos (que es lo

i

duciones de pocas familias anejas i perteneciétes a los pueblos mayores)! eftos fon

pueblo llamado ían Auguftin de Guai otro llamado fan Nicolás de
CaXoibanba, Santiago de Chuco, S. Pedro
de VfquiI,o
uzeo, que defpues fue Priorato el pueblo de Lncnmaj el de Sinficapa,iel de Zinbaheon uno, dos o tres aneci

machncd,

T

jos cada pueblo principal.

Quando

fue

luán de fan Pedro, llevó para eftos pueblos por míniftrosdela predicación al padre Fr. luán
del Cato i al padre F.Baltafar Mexia , i
defpues el padre fray Marcos Perez. Sacaron defta Provincia al padre fray luán
Ramirez para Apoftol de la gran comarca de Chachapoyas, que nos dio la Andié
cia Real, i fue fu afiftencia en el pueblo
de Laymebanba, entonces la mayor población; i defpues fueron por fus coadjutores i conpañerosel padre fray Nicolás
de Tolentinoji el padre fray Luis de Tanta María. Anbas Provincias(afta
q Gna~

por Prior el P.M.

machuco fue

fray

Prioratoieran conventuali-

dades de Lima. A la Provincia de los
Conchucos que nos dio el Virrey, fue el
padre fray Fernando García por Vicario,
el padre fray Álonfo
i por fu conpañero
de Eípinofa; en los fevs mayores pueblos
llamados la Pallaíca, Taúca, PÍcobanba,
CorongOjGuandovaij Cavana i fus ane-

padre fray FranciívO Velazqiiez
el padre fray Marcos Perez por fu conpañero. A la dotrina de
Ticlios en el repartimiéto de Lanpas, jiiridicion de Guanuco , el padre fray loan
de la Madalena, que vino de Megico por
gillo,el

por Vicario,!

conpañero del bendito padre fray luán
Eftacio. A la Provincia de los Guanbos,
tres jornadas de Saña a la parte de la
fierra, con tres pueblos grandes que fueron populofifimos , Cuterbo , Qnirocaca
i
Cachen, c6 dos i tres anejos cada uno,
que oy dotrinan los Religiofos padres de
las Mercedes, fue pbr Vicario el padre F.
luán Ramirez, i lo trugeron de Laymebanba, i loenbiaron a efotra Provincia
por experimentado en primeras conquiftas, i llevó por fu conpañero al padre
fray Diego de Aguilar; i tn logar del pa

Laymebanba, a
Canto jfray Diego de la Seto a 1 fray luán Tamayo. A la
dotringde Yanacache itrnto a Chuquíabo, que fue la univerfidad de idolatras

dre fray luán enbiarón a
Jos padres fray luán del

de aquellas comarcas, el fanto mártir fray

Diego Oitiz, i por fu Vicario el P. fray
Diego de Dueñas. Al apacible i numero fcfipueblo de fan Gerónimo, dos leguas
del

CuzcoCqueai dotrina

los Religiofos

padres de fanto Domingo) fueron el padre fray Pedro Merino , fray Simón BalaProvincán i fray Baltafar Ortiz.
cia de Paria, que nos dio el iiuftre biencchor Lorenco de Aldana , vecino encomendero defte repartimiento, que cae en

A

de Chiiqüiago,í fe efe
Cochabanba con riquiíimas adminiftraciones de ganados
mayores I menores,difpueftas para fanlas abitan
tos efetos, i los mas Indios que
gete la mas barbara dei
Potofi

i

la ciudad

tiende afta la villa de

ion Indios (Jiros,
carPerujobcena i renegridaicomen la

l íolo íe incií
ne cruda, abiravan en lagos,
pnncipak^
°^
nan a lagunas. Los
fon,Pana o Chaliacoilo,
defta Provincia
Toiedo,Coa, Vrmiri i otros muchos a, 1

fueron por Prior
neios; a efta predicacio
Criftoval Vadillo,i por fus
eJ padre fray
conpañeros los padres F. Marcos García
i

Fr. Guillermo

Ruiz.A

i£otoro,i a los pueblos

los valles

deMo

de Guata i Yotala,
Gg I
COH3

5
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contornos de la ciudad de Chnquifacaj
fueron los Padres íray luán de LuquCj
fray Simón de Paz, fray Nicolás de Xoleticíno, i por fu Prelado el P. fray luán
del Ganco';qtie camino quatrocíentas leguas defde Laymebanba , i bolvio a ocu-

par efta predicación el Padre fray luán
Ramírez.) A los pueblos de Moromoro,
Qmlaquila, Potobanba , el Terrado . i a
otros anejos contornos aquellos

i

cílos

de Chuquifaca , fueron los Padres fray
Nicolás de Tolentino , i fray Pedro Me-

A los Indios

rino.

raes el

pueblo de los AnpaPadre fray Diego de la Serna. Al
i

de Yagonet el Padre fray Ernando
deCantosjal pueblo de Ancoanco,q def-

valle

piies

que de jamos aquella predicadon

i

pueblo, fe undib íin
q pareciefe otro dia
ónbre, animal ni pared, memorable cafti-

go de Dios. Fueron dotrinantes el Padre
fray Auguflin de fanta Monica, i el Padre Fr. Baltaíarde Contrerasque oy viVe.A la dotrina de Carabanba fue el P.
Er. Marcos Pcréz.A la dotrina de Tapacari, pueblo de gran gendo, i- muchos Indios que abitavan fus contornos , fueron
los P adres fray luán del Canto por Vicario, i el Padre fray Miguel de Acofla
por fu conpañero.Ala dotrina i Priorato de Caplnota i fu comarca, fue por primer Vicario el Maeftro Fr. Luis López,
que defpues fue Obifpo.Continuaron eC
ta predicación los Padres fray Gerónimo de Gavarrete , fray luán de Saldaha i fray Diego de Valverdc. Al gran
fantiiariodenueftra Sciiora de Guadalupe en el valle de Pacafmayo veynte leguas de Truglllo, tierra de Indios Yungas en los llanos i coilas del mar, que nos
dio el infigne benefator Francifeo Perez
Lefeano, i en las cinco dotrinas que nos
dio el Virrey don Fracifeo de Toledo, pa
jra el fer vicio, adorno i mayor culto de la
Virgen fandílma, que fon fan Pedro de
Lloco, XequctepequCjChepcn , Pueblo
nuevo i Mocupe, fueron los Padres fray
Baltafar Mexia , Fray Alonfo de Antequera, fray Gafpar Perez, fray Gerónimo deEícobar (que deípues fue Obif.
po ) I fray Francifeo de Monroy ( ijo de

Leonor Portocarrero , que defpues
viuda fundb el infigne Convento de la

‘lona
«lo

Encarnación.) Mario alli efle Religioír.)
miniftro predicando el ano de ochenta i
tres. Al

íio de

pueblo grade i Gentílico adoraco
Pachacamac cinco leguas deLima,

C¡í

il PcYti

a otros pueblos conjuntos a el en ejflos
llanos, que nos dio Ernán Goncalez Co"
quiftador del Perú , fue por primer do-trinante el Padre fray Antonio Basca.
rodos los Indios del valle de Man1

A

chay, Chilca

i

Mala conjuntos a Lima.

Adelante de Pachacamac en cuyos valles
avia fuma de Indios eíparcidos en fus labrapsji pacarinas(pueble(jueIos de fu nacimiento) q nos dio el Rey (a petición dei
Licenciado Ramirez de Cartagena, cntoces Fifcal i luego Prefidente) i Don Antonio de Ribera del abito de Satiago, fueron a predicar los Padres fray Francifeo
Trillan i fray Diego Flores. A la Provin-

de los Corababas,c6tornos del Cuzco
cuyos principales pueblos fon S. Anguílií¡
deCotabanbas,Co]lurqui,S. luán de Totora,Colpa, Pittianca i otros anejos. A
íá
Provincia délos Omafayos^ue nos dio
cia

el Virrey,i los feudatarios

ia Eis pueblos,

Totor% Oropela, Mamara, Turpay,Aríguanca, Corafeo, Corpaguafi,cLrirqui,
Chuquibabajfue por Prior de anbas Provincias(entonces una fola convétualidad)
el bendito Padre fray
Antonio Locaiio,
£

por dotrinantes i copañeros fuyos los
Padres fray Marcos Garciajfray luán
Maldonado, fray luán de Rlberos,fray Antonio de Rebolledo i fray lua de Leo.Defpues fe dividid la Provincia deOmafayos,
f fue Priorato, comencando de aliento

h

predicación del Evangelio,Ios Padres fray
Diego de Arana, i fray Francifeo Ximenez.
los pueblos de Guañápe i
Moche,

A

una legua, i aquel fiecc de Truglllo,
fueron los Padres fray Lorenzo Rodríelle

guez

i

Fr.Fracifco Navarro,! luego fray

Diego de Agiiilar

i fray Guillermo Ruiz.
comarcas de fanta Catalina
de Clifa fundo el Padre fray Diego de
Dueñas, agregando Indios, i cae junto á
Cochababa, a quien ayudaron los Padres
fray luán de Obregon i fray Pedro
de
fan Auguílin. A la cafa de nueílra Señora de la O, que cogía todo el valle i reduciones de AvancayCcae adelante del
Cuzco caminando a Lima fueron los
Padres
)
fray luán Maldonado por Vicario,
i por
fu conpañero el Padre fray
Francifeo Becerra, que alillia en Guancarama, que
es
Cochacacas. Al pueblo de Vyuni diílrito
de Cbuquiabo fue el Padre fray Gerónimo Cafanova. Al gran pueblo de Puna,
repartimiéto de Don Bernardino de Menefe; una jornada d« Potoíi , i de Porco,

A los valles

i

los

TI T,

confu cejos ege tipiares defa Mondr^jita^
los dos memorables cerros de plata qne
an enriquecido el mundo, fue por Predicador del Evangelio el fanto Mártir fray
Diego Ortiz, quedando en Yanacacheei
Padre fray Diego de Dueñas. A la Barraca veynre i feys leguas de Lima camino
de Trugillojindiosdel Licenciado Rodrigo Niño fquefueel que pidió iosReligiofos fue el Padre fray Francifco de
Biedma,! alas dotxinas deOcros i Lan,

pasjqxienos dio

el

mefmo

Licenciado,

fueron los Padres fray luán Ramírez i
fray Goncalo deSaciago. A los Indios dej
Licenciado Rengifo , fue el Padre fray
Alonfo Maldonado. A la Provincia de

Vilcababa toda de Indios infieles , entraron por primeros miniftros del Evangelio el Padre fray Marcos Garda, i el bendito mártir fray Diego Ortiz, i a la Provincia de los

Chunchos,que

afta

oy eftan

los Padres fray lofef
,
García, fray Baltafar Buitrón , fray Manuel de Rodas, fray Laureano Ibañez ,

en fu infidelidad

q

fray Bartolomé AlvaPadre Bernardo de Reus de la
Conpania de lefus.
Hilando los benditos Padres de fan
Francifco en la gran Provincia de Caxa-

murió mártir con
rez,

4

i

el

marca, dotrinandola con Apoftolica peffeciorijfedifguftbel Virrey don FranciE

co de Toledo que los Virreyes fe irritan
de poco, i fe enojan mucho.) Mando al
Provincial de fan Auguftin,que proveyeíc de miqiftros en los muchos pueblos de
aquella Provincia cotinuada ala de Guamachuco. (De un Religiofodefan Franciíco fupe,que oyb a fus frayles antiguos,
que el enojo del Virrey avia fido, porque
la Orden de fan Francifco le renunciava
rodas las dotrinasj tengo cfto por fin duda, porque k fido efta gran Religión en
cfte Rcyno luz dcl Evangelio i Sol de la
predicación, que con ílis virtudes i letras
(

áalunbrado,deftruycndo vicios i encédiendo corazones, dado en efte Perú Satos a la gloria, i millares de animas a la
Igleíla. ) Al fin refiftib niieftro Provincial al Virrey, alegando el querer dejar
ranbien las dotrinas, por aver numero de
Clérigos, i peligrar fu reputación en fuceder a tan cabales miniftros. Porfío ej
Virrey, uvo de admitir el Provlnciafífue
por mavoi i Prelado el Padre fray Fracifco Triftauji con el otros quatro Relipiofos,que continuando lo mucho bueno

le

i

que

los

Padres de

S.

Francifco avian fen-

“
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brado, trabajaron en mukiplicáría fienbra, i en criar nuevas plantas. Trato con
inftancia mí Provincial el dejar a fus due-

Virrey lainconfervan
oy en notorio fervicio de Dios i provecho délos qne abitan aquella rica Pro-

ños la Provincia; conocib
porrancia,bolvieron a ella

el
i

la

vincia.

A

la Provincia délos Aymaraes convecina a la de los Omafayos , con quatro
pueblos Guaqnirca, Sabayno , Calcaiifo
i

fus anejos,

Cifeo

5

fueron los Padres fray Fra-

Nuñez por

Prior, i con el fray Criftoval de Ribadeneyra, fray loan Arrovo,

fray Francifco Ximenez,i defpues el Pa-

dre fray luán Morejon. Al pueblo i fantuario de nueftra Señora de Pucarani,
fueron los Padres fray loan del Canto i
fray luán de Saldaña. Dio la Orden el
pueblo de Viacha,quées una rica 1 popa
lofa dotrioa, que el Rey avia dado a nueftra Orden, en trueque del pueblo de Pii
carani al Clérigo que la dotrinava. Dio a
Ja Orden el Virrey don Francifco de Toledo los pueblos i dotrinas de Pomata,
Cepita, Poaqui, Talayera i fan Gerónimo, grandes pueblos de la Provincia de
Chuqulto, donde trato la Orden de azer
Monafteriosji pidiéndolo a fu Mageftad,
lo remitió al Virrey don Martin Enriq.uez, como confta déla cédula Real, dada por Filipo Segundo en Lisbea, a quatro de íunio de mil i quinientos i ocheta i dos.. Dorrinb la Orden eftos pueblos
largo tienpo, i por no poder fundar MonafterioSjlos dejo defpues de dotrínados,
i oy tiene a Pomata la fagrada Orden de

Predicadores.

Fueronaladotrina

i

gran pueblo dcl g

celebre fantuario de nueftra Señora de

Copacabana,enla Provincia deChuqiiito el Padre fray luán de Figiieroa i por
Prior el Padre fray luán de Riberos, i
,

por dotrlnantes Fray Diego de Agullar,
fray luán de Moya i por Predicador
para ios Efpiiñoles que concurren a efts
F^nciffantuario, el Padre Maeftro fray
code Ervas. A las dos riquiílmas ParroTanta Barbara
quias déla villa de Potofi,
fueron el Padre fray luán
i fan Bernardo,

i

;

i mas
de Chaves i fray Melchor
de tres anos dqtrinamosja parroquia de
Copacabana en Potofi, q le dio el Obifpo
Jrigueroa, i en
al padre frav Francifco de
ellaaíjftla el Padre fray Augitílin deOrellanujeimas fabio lenguaraz que uvo

Flores

,

'$

L'ihJL de la Coronka de S.Au^Hpm en el Perú]

^

5

Perú. Bn cPo'; pueblos i Provinconpreenden las divcríldades de le
guas defte Períij que fon imunerables en
cftos Reynosd los climas diferentes de to-

en

el

cias (e

da efta Monarquía.
Ya dije que no avia de guardar el orden i territoriosdeJasProvinciasporfuceííon de caminos, fino las antigüedades 1
lugar como nos fueron dando las provin-

fundamos las cafas en los pueblos;
orden que. guardare quando tráte de Jos
Conventos fundados en ciudades i villas,
iió como oy tiene las antecedencias, fino
como en fus prineipios tuvicro las entracias,!

da s,fenalando los tiempos en que dcfpues
de convertidas dejo la Ordé muchas poblaciones, c6 que moílrb dos efetos de cafidad;el primero, el convertir animas quá

do

pofeian los pueblos/i el fegudo,en de-

jar

comerá póbres'CIerigos,

Conventos
dores

de

,

i

los Relígiofos.

recoger á

i

En

tres vifita-

tres vifitas fe repartid dita

dotrinas;

la

primera

íe

de Lima,que fe eílendia
llanos inclufive,

i

llamava

alfa

alfa los

la fierra exclufivé, i defde

fuma

la vi fita

Samaporjlos

Conchucos por
allí

todo

toda

la tierra

era la tercera vifita, que

llamava la del Cuzco, i eran los vifitadores los Priores de Lima
Trugillo i
Cuzco, cada uno en fu territorio.
Dejo para fu tienpo las Provincias en
q predico la Orden , i fundo cafas en el
fe

•,

Reyno de Chile i en el de Quito.Las doque emos referido, fon las placas, i

trinas

ellos los Relígiofos Apoftolesdeftas

vincias, pueblos

i

Pro

millares de animas;fue-

mas o menos

trabajos q en fu predicación padecieron eftos o aquel os i las
,

diveríifimas lenguas que aprendieron
las diferentes idolatrías

para quando de cada cofafe ablc en par-

Los preceptos que llevaro

cada uno de los q fueron mas iluftrcs por
aver dejado fantas memorias i aver fi,

do Evangélicos paftores,

lasinílni-

ria p!

mas rigiirofo de fu

juftlcia,fi los inc

que ivan a convertir viefen en fus
predicadores vicio alguno de los qne ivan
fieles

a extirpar.
§. 2

Que pues

.

av^’a

filiaciones, parientes

los

que de

dejado fus patrias,
climas en Efpaña

allá vinieron, i

regalos los que acá
vicios

i

las

tomaron

aciendas

i

el abito, nio

de caridad,! con el mérito de

la

obediencia, con defeo de convertir infieles, í

de eníeñar

la

Fé

,

padecieíeo por

Crifto los trabajos, penalidades , aiibres
i fatigas que conviniefe a fu predicación,
ofreciendofe por Tola un anima ai penofo

mayor

martirio del
§. 3

.

Que no

trabajo.

tracafen de interés lima-

no, íiendo en todo pobres Evangélicos,
andando a pie los caminos , que lo per-

mas defenfa que unas fan-

fin

o ^apatos abotinados

No

admitiendo de los Infalvo Icdios oro, plata, ni otro metal
gunbres o maiz , fin prevenirfe de comidas, porque f interes foío avia de fer animas adquiridas para Dios, dando a conoera fu nonbre.

,

i

cer a los Indios, q los Relígiofos no buf.

aumen-

cavan riquezas en fus tierras como los
demas Efpañoles, fino introducir la Fe, i
las virtudes enfus animas como miniftros
de Crifto, poniendo el cuy dado enfola fu
falvacion, i no en cofa alguna de propria
comodidad.
ningún Religiof) uo-

tos de Fe i fus muertes dichoías,! entonces fe dirá el territorio , clima i coftunbres de cada Provincia o pueblo, i lo

tncfnio quando llegare fu año de fundación a cada Convento , com-O lo pidieren
las antigüedades de cada prcdicaciorijdejando otros muchos , o porque no trabajaron tanto, o porque no dejaron fama.

-

do la vida con penitencia i virtudes, ¡para
que el buen egenplo apoyafe fu predicación, remiendo el caftigo de Dios, que fe-

diciedo fus fan-

tas vidas, los fucefos grandes, los

^

ocho, que es digno de ponderar cada uno.
El primero, que folo mirando a Dios i al
provecho del progimo, viviefen con mas
perfecion en las dotrinas , que a vifta de
los Prelados en ios ConvenEosseftrec|iaíi-

dalias o qaparones

Provincia, o nacidos en ella tierra, diré de

i

aranzel obedeciero fon

como

clones que

mitiefen

de las cafas
I Conventos del Períi,! los que fueron fucediendo deípues, los mas fon ijosdefta

, i

que arrancaron

ticular.

deEfpaíia, los demas fon

ijos

eT-

virtudes enfeñaro i en que policía Criftiana fe abituaron los Indios, dejando los

ra de algunos de los doce Fundadores,
i de otros catorce i os de los Conventos
j

llcvaroii

con que preceProvinciales, que
i

,

ptos losinllrtiyeron los

lo rep-

tante era íegunda vifita de Trugillo; afta
la Nafca. la de Lima por los llanos , i de
alli

Aora fepamos, que ordenes
tos benditos miniftros

Oes

miefe en cafa de Indio ni fecuÍar,ni eftos
en las mefa'í de los Relígiofos, porque codas las apariencias de conbices o banqueces.

i'

^

con fhcefos eóen^tares defla Kdonar^pdd,
tes^ontradcdan

al

eílado de convertir
i en los lugares do-

de no taviefcn cafa propria , i entonces
no aíiíliefen a feílines, bodas ni banque-

Miías.

i

íi

§.4. Qu^ no recibiefen ni del Rey ni
de losencomenderos^un folo real de Sinodo, falario ni eftipédio,íino folo aquello que uviefen menefter precifamente
para un abito de gerga o cordel late, i para una pobre i penitente comida (lo que
avia meneíler losReligioíbs para fus per-

.

provavan

la

linpie^a de fu intención, a-

defpcgo de fus intereíes , dan
vozes de fus Predicadores, 1
admiten bienes efpirituales de los que vé

los infieles

crédito a

las

facLididos de fus terrenos bienes.) Elle fo-

guno eaftigafen.

Q^no fe firviefende ningit Iil-

§. 6.

fer fervidosjpero

les edificar Iglefias, fundar Ofpitales

y.

Que mañanas

la dotrina,

í

tardes les digeíen

i

fe la diefen a entender

de Dios,

,

in-

en toda
Criftiana policía. Afemejandoles en el tra
to a los Efpanoles en las cofas icafosqité
ni dañafen a fu propria naturaleza , para
queefiimando la onra, fuefen olvidando
dufiriandolos en

la ley

i

vino de
ce

los onrafej

la primitiva Iglefia. S. Lúeas diquc padeciendo pobrc^a íos CatoJicos de lerufalen juntavan limofinas los
fielesde Antiochia,i fe las enbiavan con
fai) Bcmábe i fan Pablo , i efie Apofioí
a

las

lesjpero

,

poniéndoles eícuelas donde ai contar, azié, eferivir

prendlefon a leer

,

^¡uhlllelZ
fmpfuerunt
mi
lerehaiitm-

ír

fojicito

mucho,que otras Provincias acu-

dlcfcn a cfta rcparticion , como lo elcnPablo a los Corintios ¿ : de aquí

'f

que fe dlf^cerunt^mh- cen los DomUigosenla Mifa, porque fe
IToZpfrma repartían efie día , i duro tan loable
bm,

ímd&

m^sBarnatA
&satth.
b

T.

Corirr.

«^cio

el

fanto vfo de las coletas

uío mas dc trecicntos anos

afia el tien-

,

qfeodofio

vc en fin Gcronimo
tas, nobre

q

ufa

, 1

,

como

íé

fe llamava colé-

mi Orden

,

q

aliá

enbia-

o coletas, como dicen TertuCrifofiomo,a los pobres, i acá a
‘OS que podían ier ricos, porque lolo buícefen animas. Profigamos en el fanto
arancel, i fi tiviefe ríos i parces que no fe
pudiefen pafar a p!e,admitiefen cavallo o
befiia prefiada, i no propria o de comunidad, enque podellos vadear mejor, i

in '''anfocorro
^uA
¡htBo' peut
•

GaU
tíA,

ita

vBsfActte.

tr

ó’

que las limofnas que los Indios o feculares Efpanoles les d efen, dentro de veynte

t'
^

Voluntad de los Indios, acomodandofe c6
la capacidad de cada uiiOjfufriendofu ignorancia i trabajando con padccia, advirtiendo que en cada lino eftava aclamado la fangre de lefu Crifio i el mérito de
la caridadjcon precepto grande que a nin

cofiunbresobccnas , i las aciones vique fuefe en materias que no los
enfobervcciefe, i envirtudes morales qué

correr a los miniftros con limofnas dé
pueblos difiantes, fue fineza del ardor di-

*

con de-

quetrabajafenen azer1 curar fus enfermos, fiendo los Curas fus enfermeros, fus Angeles de paz en fus contiendas, i fus padres ep fus auparos.

tendiendo a ganar animas, i no a muidplicar bienes, acuerdo fan toen los principios de una predicación 3 pues viendo

Difiipu

i

limofnaSjComo
i mas,c6 titulo de
ve por muchas partidas de fus libros»
Finesa de coracones linpiosde codicia téporaljcon que egecutoriavan fus defeos>

i

.

mánfediinbíe

dio ni India para fus proprios menefteres, advirtiendo qüe ivan a fervir , i no a

le

1 1

Qué con

5..

moiifiraciones de amor , fin muéfttas de
rigores, 111 egecntar enojos , atragefen lá

fonas, les enbiavala cafa de Lima a Guamachuco, i a otras dotrínas dlftantes cien

leguas

c.

i

tal

pofturas.
I^

A Aaor.

quatro oras

fin

vez conviniefe aíiftir, moílrafen aver ido no a comer regalos , fino a
enfeñar abftinencia i a enfrenar defeon-

[

a pobres,
las difirlbuyefen
retener un folo real,t) las diefen alPre
lado, que no recibiefen limofnas por las

i

IníieIes,íalvo el tienpo

tes5

Cépd^lili

doles aprender oficios

í

artes polideos,

para que fe fuefen aziendo mas capaces, como para que medrafeii caudales
afi

con trabajos oneftos, fiendo

pintores, car-

pinteros, fafires, plateros

los otros ar-

i

que fe acornodafeii fus abÜidades, 1
fuefen de inportancla para fus pueblos»
culto di§. 8. Que en las materias de
Vino infiruyefen a los Indios fundando
de órgano,
capillas de canto llano, i canto
tes, a

,

,

de flautas, Organos, i otros infttumentos,
culto , fiendo
para que lo autorizado del
en los deellos, engendrare

los minifiros

devoción , afi
1
nlas tanto refpeto, amor
déla Iglefia, como
i mifterios
aborrecimiento a fus fiefias, ritos i cerealas fiefias

monias Gentílicas,
acTueros

do dias

i

i

i

a

las

iuperfticiones,

echicerlas diabólicas, trabaja-

noches en arrancar eftas infer-

nales raizes, extirpando qualquler afomo
de Gentilidad , i no confintíendo el me-

ñor amago de

fitpcrftigion»

Para

lo qual

^4

3

%¡h, Tl

5I
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toáos los diás afíftieren a dotríiiarÍos,dadoies a entender con la predicacio el error de fus idoktríasjla ceguera de fus ritos } i la verdad i provechos de nueftra
Pé i ley divina> predicado todos los mas
dias, í bnfcandolos en las Perras, monra-

5

gun caPígo felesvib, i muchos favores
deDios les conocieron. Cojamos el primer punto del aranzel, i acabado éPepafaremosa los otros , quiera Dios mueva
los egenplos a ios
no enmienda, o me^

q

jora

la

propria obligación.

íias, cordilleras,

quebradas^ cuevas, lagunas i efeondrijos mas aparcados , i en
íbs retiros mas ocultos, Pn huir del trabajo, rigores del tienpo , descomodidades
ni perfecuciones pues por cada copi fe
,

Cap. IX. Vefucefis tgenplares

O

primero que les mandan es , que f
tengan vida inculpable , y huyan de
dar malos egenplos,* porque no ay eoíá
que aP deípehe los ánimos de los íecuia'res ji Pn proporción ios de aquePos in-

ciones.
f

Veafe efte efpcjo de

perfecioii

Evan-

gélica,! ePe epilogo de la predicación

A-

poPoIica, amoldada en los preceptos de
ley de Dios, i fundida en ios mas ePre

h

chosconfejos del Evangelio. I porque el
conplimiento dePe aranzel, i la obfervacia de fu cgc cucion fe verá en las vidas i
cfedfcos de los que para epa Coroníca íe

an efeogido, dejando muchos (que fe pudieran oponer ala onra i aiaban^a,a 2 iedo pleyto de acreedor es) o porque egccutando todo ePc arancel no fe rePere deIJos cofa particular, o porque no a venido
a mi noticia autentica averiguacio, giiar
dándoles Dios fusalaba(^as para mas dig
no i autorizado CoroniPa,! páralos tiépos i ocaPon que ealiPea la divina providencia»

iS

Mientras nuePros nuevos Curas ePa
obrando quanto en ePe padrón íe contiene, i veremos defpues , quiero poner algunos cafos fiicedidos enePe Perú, como apoyos dePe foberano aranzel , para
que fe vean, o los premios que a los ojos
límanos quifoDios manifePar, agradecido del que los izo, i ios laPimofos caPigos que egecutb fu rigor contra dotrioates, que olvidados de Pi obligación , fue-

ron caula de

fu efcadalo,afegurando al

que o fon publica voz i
o pxie
blos donde cada cofa fucedio o que no
fe pone ninguno que no aya certiPeadofe, o con los que los vieron,o con los que
deperfonas de verdad fe informaron , no
cotentadome con fola la relación de uno,
Pnconla contePacion de muchos, eligiedolo mas cierto, i vendré a facar quanto
Prvicron a Dios mis R.eligiofos,pLies nin

que

ios leyere

fama en

,

los territorios, Provincias
,

cáfíi--

tes malos.

peleafen en eftas conquiftas, los Conventos Ies ayudarían con penitencias i ora:^7

i

g€s de Dios 3 contra doirimn-

prometia la glorias i por las que fueíen anadiendo fe les daría nuevas coronas
por mayores bieritos, i que miétras ellos
Ies

que foii' fáciles i muy acomo,
dados a imitar lo mato , i mas a feguir
el mal egenplo de fus Sacerdotes- Por los
sinos de mil í qtiiniétos i noventa i cinco , avia una India llamada Ifabeí en eí
gran pueblo de Lanbayeque , del Obifpado d€TrugiIlo,qneuno i otro era entonces dei Arzobifpo de Lima , es grande fu población, de quacro Parroquias i
nii Curaen cada una, délos mas populofosdelíleyno,! de los mas políticos de
dios

^

los llanos

Iugasquarétaieguas,dos mas

i

0 menos de T rugilÍo,abitan entre

los In-

muchos Efpanoles, i íe tratan las codel culto Divino c6 mas culto i de-

dios
fas

voción, que en las otras dotrinas de Clérigos. Aqui parió la Condefa de Chin-

chón , viniendo con el Conde a fer Virreyna el ano de mü i feyciencos i veynce
1 nueve. En ePe Lanbayeque avia naci-

do i vivía una India Ifabel, ermofa , de
buena difpopcion , fobremanera galana
i celebrada de muchos, tenia coPofos aderezos, P bien el trage a fu ufanza,pero
crmofeavala

mas

fu curiopdad

admitía
, olandas , regalos i familias. Cayo enferma,
conociofe el peligro , i redujola uno de
íosCuras a que oonociefe que fe moría,
,

Polo Efpanoles, i ferviafe defedas

i

a

que rccibiefe

los

mo CriPiana. Trato

Sacramentos code confefarfe , no

por devoción Pnopor cunplimiento,dieronle el Viatico facroíánto

punco que

le recibió

,

i

.

mefmo

que le faque le aTrueque comenzado en

rabiofa, decía con añilas locas,
cafen aquel demonio del pecho

tormentava

ai

con una inquietud
,

con fucejos egenpléves iefla MofJáfíptifdy ^ri’
Indas

f Toan.c-^

f:A bncnll^
tn

ir>.r0Ív>t

S.^s.

/iuguftsno
in
tia^. 6x.

joann. Prius

jf)

Itíd^

ó

quefíendo fu anima deSatanas,
creció

el

deliro

por comerle en pecado,! tomo

el

demo-

antes de

comer a

Crifto

,

fgtione

,

manantial crecía con excefo

explico Augtiftino. Trille cafojque abra
malo las puertas con llave de Crifto,

creía fer tanto

para dar la pofeíion al Demonio. Dava
defeíperadoS) quantos la ablavan
de Dios, o la pretendían fofegar,con que
fe encomendafe a el, íe apartavan oyén-

petLiofo, que al Cura , a los ijos, amiga,
criados i quantos en la cafa avia los aogo, fin dar lugar a que fiquiera pidiefcd

qu& gritos

jr.-dcreíChri

jlum: nuc

nu,

Cosyiíí

t 0 f]0

pfl par.em
intrcivit in
ettm

5

non ad

hoc ut alieriü
, ftd
pTOfrium

ientftret
ttt

pofiideret.

freno en

nio la pofeíion de fu cafa, dando principio al cormento,cerenionia de que afentava fupofefíon, aíi lo dijo fan luán, i lo

ih^nas ifn- el
ritiendo in

(oreHs cogi-

o quatro ijueios , I
madre eftava con c!,i con ellos ^ ftendo
1^*
publico el efcaiidalojicauia de
criava en fu cafa tres

la

dios viviefen a fu imiracio,

enbaracava con

mifericordia

do, porque fe iva defde alli al infierno.
Que jamas avia echo cofa buena , i que
qnando iva a la Igleíla, no la llevava fu

ía

obligación
i

el

,

fino el defeo de fer vifta de
gufto de vcrfe celebrada de

Efpanoles.Llegbfe uno de los Curas,
que fe decía la avia enfeñado a íer dama,
tan bári Ip'era fuy a, pidióle no digefe

los

baras razones, que fe bolviefe a Dios, i
encomendafe a el. I ella enbravecida

fe

oyéndola muchos , dijo Encomiéndate
tú a Dios, que tanto lo as menefter, pues
por amor de ti fe va mi anima al infier:

pecar, aviendome
deenfeñar a fer buena; con tu mal egenplo me fui defpenando , i por ti me voy
alinjfierno,a eftar eternamente padeciendo; i fin abíar mas acabo miferablemen-

no^queme enfeñaftea

te de edad de trcynta anos.Si efte eípedlaculo no redujo aeftrecha penitencia al
dueño dcfta íaftima, doblado caftigo a-

donde

,

el

, i
i

tras eftos fe llevó la cafa

la Iglefia

,

En

de Potofi era dotri

los contornos

nantenn Sacerdote poco modefto, i folicitavauna India ermofa, con dadivas no
la acariciava, con diligencias no la atraía^
todos los medios ínterpnfo fu apetito, í
ninguno venció la refiftencla. Ella huía
qnando el la bnfcava,fiendo efpuela del
deíeo lo que deviera fer freno de fu liviandad. Defaparcclofe la India, i no dejava cafas, quebradas ni retiros donde no
la bufeafe el Sacerdote. Viniendo por el
canpo al anochecer de bufcarla,le filio al
pafo untoro con demonftraciones de arremeterle, corrio el Sacerdote, figuiüle el
toro, i obligóle a ocal tarfe en una íepul-

ca de Caxamarquilla avia, mas a de treyn
ta años, un pueblo de Indios fundado a ía
falda de un pequeño mote, fobre el qiial,
diftancia de quatro quadras , falia de un
manantial im arroyo de agua que entra-

ras

fe

líelos

c¡

el

la

tura de

,

j

que

Cura fe
o no
i amiga
,

donde decia MImitad del pueblo, aogandofc gran
numero de Indios, defpoblaronlelos que
avian quedado pafaodofe a otro ÍÍtio;pii-.
blicando todos que por el Cura avia enbiado Dios femejante caftigo que áíl
muere el que como el vive.
i

vivía

guardepor la caufa del efcandalo,i por la
poca enmienda del mal egenplo.
En la Provincia de Chachapoyas cer-

va por el pueblo,de que bevian los naturales , i tan pobre , que ni en tienpo de agoas pudiera regar una guerra. Vn dia co
meneo a faür mayor cantidad, i por oras
fe fue aumentando digeron a fu Cura,
que e*'a un Clérigo viejo, que aquella novedad canfava miedo a los del pueblo,
porque decían los Indios viejos, que nunca otra vez tanta agua , ni de diez partes
oido de fus mayola una fe avia vifto ni
momentos iva crccicdo,
res,! q poe<í por
fe faliefe del pocblo,porq ellos
q el Cura
querían íúbir a los altos. El dotrinante

i

decír,

golpe de' agua, i de repente entro por fu cafa el raudal tan in-

dola defefperar. Decia a voces, que no le
digefen Mifas, ni la entcrrafen en (agra-

todos,

los

fin

i

demas vicios. Venianlea

los

nn Indio, de

las

que en fu Gen-

tilidad ufavao, fon como apofentillos pe-

muchas ion de dos i tres vade ancho, ay dentro poyos, i en ellos

queñuelosji
eftán

femados

los difuntos,

tas angoftiíimas

;

alli

i

fon

las piicr

fe delendio del to-

no fe le quitó de junto a la puernoche la muía difparo,i el Sacerdote la pasó fin dormir entre edores i
toro,íí
cuerpos muer tos, temiendo mas al
peníanbien perecía de orror, divertiaíe
do donde eftaria fu fugitiva, amaneció, í
todas
entrando la luz en la fepLiIcnra,que
Orieme,vido aereatienen las puertas al

ro, pero

ta,toda la

da con

la faja a la trifte

vo,i della

procedía

el

India qiie bufra-

abominable edor

aorcado afligida
déla fepokura aviafe
del Sacerdote.hl quedo
de la perfecucion
vital , i cayó fin abla lleno de
fin aliento
orror.Fne bolviendo en fi , conocio que
fu laciviaera la caufa de aquella conde,

nacioa?
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.

pidiendo mifericordia a Dios i
prometiendo pcniienda/e íalio déla íepulcura , i era ido el toro , que Dios dif-

nación

pafageros

,

cía

eíluvieron viedo azer la do mía,

i

el

do.

trinante les dijo,

,

que de ordinario los favolPe-

otros Eípañoles pobres a quien

comía poco, i a ios guefpeTenia opinión de
efcrupulofo que aíiüaman losdiF
,

des tratava con regalo.

muy

,

traídos del mundo a los cuydadoíbs de
fus animas. Vndia ( otros afirman que

viefe entre podridos afcos la cauía ermoÍíi de fus defpeíioSji el defengano a coila

4

i

íuftentava

pufo enbravecerle en el canpo , para que
entrare a ver que fu laeivo amor fue caufa de aqoci lamentable efeto, i para que

de agena condenación.
En un pueblo de ios Aymaraes no a
veynte anosdlegaro dos Religioíos de mi
Orden, i oípcddios el Cura en fu cafajlle*'
garon vifpcra de fiefla, i el dia íiguiente

,

fue de noche ) eftando con los demas fus
gueípedes en la mefa fe fuípendio, como
que de lo alto le deeian algo, que él efcuchava con admiracion.Los circunftantes tanbien fe fufpendieron , i de repeu'
.

cogiendo nn cuchillo de la mefa, falto
admirados to3
dos los giiefpedes lo figuieron ignorando el motivo de fu corrida , i temeroEs
te

a todo correr de fu cafa

que advircíefen atentos
ermofura de una India, que é;l con el
dedo fenalava,vieronla,c6fefando fer de
las mas acabadas que en la tierra uviefen
viílo de lindo cuerpo i buena modefda,
con mas gala déla que pedia fu abitojen-

donde fe eftaVa aorcando un indio , i fe
acabava de arrojar 5 corro la foga Jibro-

traron todos los Indios a la Mifa,

Je del

a

la

rÓ delhj paso

falle-

tarde,llegd la-noche,i a-

la

itianecib el dia ílguiente,

i al aiva dieron
puerca del dotrinate.
Fifcal que todo alborotado le dijo;

grandes golpes a

Era el

la

del cuchillo

que

llevava.

Llego

afta

un

árbol algunas quadras diftance de fu cafa,
'

la^o , i trujóle coníigo ganando
aquel anima , que con reprceníiories i
caricias dándole a entender los daños de
fu defefperacíon, lo convirtió a que def,

|

I

pues fuefe de loaWe vida. Admirados, pu
|

Padre, Fulana la aliamos agora aereada
de nn efplno que cali llegava con los pies

Aleo

al fu cío.

a

los

la

voz

el

dotrinantc,

i

dijo

dos Religio fos: Anoido Padres eftc

laílimoíc) fucefof

Lá

India

que

efte dice

que ayer eíluvimos alabando 3 e ermofa Ellos encarecieron la defdicha,! el

es la

.

fe levaocd a ver fu íaftima,i juntando los
Indios i las Indias^muchachos i niñas, tra-

to de que todos trujefen vn palo de leña,
i afta el padre i madre de la defdichada

^

^

porque afi eftá difpiiefto,
para que tengan orror los Indios, i no fe
aorquen cofa que con facilidad fuelcn
azer. Eftendiofe que de zelos de nn ín,
dio fe avia aorcado 5 otros penfiron de
q
zelos de fu dotrinante i el daño era, que
fus malos egenplos animavan a fus fcligrefes , i ocafionavan a vida de tan laftíinofa muerte. Queinaronia en nn alto
que eftá en el camino Real , a un Jado
de un rio. Ei Cura tuvo poca o ninguna
emienda , i fus Indios malos egen-

los

trujeron

,

,

,

,

plos.

No le fucedio afí a unClcrigo llamado

i

Licenciado Guerrero , onbre de coda
virtud , penitente , limoínero , dado a Ja
el

gran miniftro de la prcdieacio
con provecho de los Indios , i
Opinión de graníiervo de Dios. Eftava
nm vez comiendo , i con el a fu meía

Oración,
i

i

dotrina

,

blicaron el caío los teftigos , atribuyendo a méritos de aquel cava! miniftro, ei

remedio del dichofo defefperado pagandoDios con cftaonra al virtuofo Paftor, al cuy dado que tenia dcl bien de fus
ovejas, quitando al lobo infernal la que
,

ya contava por fuya. Efte redujo a fus Indios a conocidas virtudes , obrando mas
fu egenplo , que las predicaciones de los
convecinos fuyos que fin duda obran los
feculares como ven azer a los EclefiaA
ticos , i a los que andan al lado i en el
altar deCrifto. Preguntaron a los niños,
i

mancebos

|

i

|

|

plebe de lerufalen 4 , quié
les enfeñb, o de que recibimiento aprendieron a quitarle las capas , t arro- paUmn
jarlas

por

« Matth.n

i

los fueios

,

nueftro Salvador pafafe

,

quando

el

Do-

renglones antes fe dice de donde piidieron aprenoer. hntravaCnfto,i quitaron fe fus Dicípuios las capas poniéndolas fubre el pollino eito vieron los de leroía,

Quien no ve que

&

\

SiitmtA

fi*A,
j

mingo de Ramos entro en el poIliiio,ceremonia que ni antes fe vido , ni defpues fe uso. I refponderafe , que dos

punto los trataron de imitar , i añadieron mas umiídaj
i mas fumifa adoración, arrojando las foyas por los fueios , 110 juzgándolas por
dignas de que Crifto fe fencafe en ellas,
ftno onrandolas conque labsftí* en que
Jen.

,

para que Crifto

al

ivíi

é- eum ¿¿fu
•

fu %

íh

vía

,

Mvieñbtís,

CspJ^*

con ftíccfcs egenpUres defia ^AonáYMta^
pifandoías.

Qoe

.maño
andan
que mas en-

iva pafaíe
que ven azer a los miniílros qnc

al t

lado de CriíiOj obran los
baragados eftán en las placas del
do I no an menefter los Prelados
al

mun-

paf,
para que fus ovejas,
fubditos o feligreíes eílen como inñru.

rores

dotrinantes

i

,

virmdes , i
íin difonancia de vicios, mas que dar bué
olor de fus proprias coftunbres er: una
mano tenian citaras o arpas los veyntíquatro Reyes que vido fan luán a cantar

mentüs bien tenplados en

las

:

tuor ferioTÉS

gloriofos al Cordcro divino

,

no dice

i

es íin
que tañian en los inílrumentos
duda quc diícantavan las cítaras vque a
1^0 tañerfe fuera füperfluo lo que fe trujo para fcftívo pcro coii quc manos las
de tañer , fi k Otra cíláva ocupa5 i

bemts fingu-

%'fhLTJs
aureas

fie-

ntisoderiime-

,

3

/r«Tor«»v da con las cazolejas del olorofo perfunes janiforíí,

?

Todo cílo vicrtc rcfpkndor dc míQue necefidad avia dé decir,

fterios

.

que eílavan acordes i teupladas ? que fi davan buen olor
de virtudes i oraciones con la una mano,
de fuerza avia dé eftar tenpladad tañerfe fola la citara que afiília en la otra, aJabandofe Dios i difeantando todo, que
el buen olor de vida del Cura , o Prelamas deftendo , tenpla a los que
pkdos de coftunbres , i fin tqcarles mano reílienan virtudes en las cuerdas del
inftrumcnto popular , -i akbafe Dios

vum.

citaras

que tañían

(

a

ni

,

nueílro Señor.

C

En el íegnndo punto de k
les dice

ma

,

,

que por

no efeufen trabajos ,

lidades

,

inílrucion

un ani-

convertir

fatigas, ni

ofreciendofe a ellas

pena-

como

ios

quien duda , que
muchos tienen mas premio en k gloria
por predicar , que otros por mártires.
I veolo en la advertencia de S. luán CríiSaperAft. ib ílomo ¿ , eftá predicado el Protomarían Erevan pruevas de la Fe, i abouJhtl'difZ
cabantur de- minacÍon dc CLiIpas , i mientras los luira í fe quebravan
"lím TuZÍ' dios fe abrafavan en
Santos

al

martirio.

I

,

e¡¡et

pimtis

&lZu/Z's
in coslütn vi-

dit

fíZrZ i
df»!r¿s Del.
f^Htí-.eece'vt

dto

ca-ld n-

&n

penes,
ditsm kominis

'ZZrZi»!

los dientes
,

i

de furor

,

fe

abrieron

vido a Crifto en fu gloria

,

los cié-

que

le

aguardava en las puertasal lado de fu pá
dre3 llevan aEílevan fuera de la ciudad,
i
como blasfemo le apedrea, i ni íe abre
el cielo,ni Criflo parece en gloria. Ruega
cnemipos,!
rapoco fe le mueftra
^
^
V-, .n
j
r
CnÍTO jaora parece que avia de aloma r-

_

£)ios,moíl:rarle fu gloria,! añadirle

favores

,

pues efta padeciendo

,

i

no cu

predicando. Aíi

quando

lerufaleii

Crifto nueftro

lo difpuío

Enfenador,

para que fe vea , que mas Ic agrada ER
tevan quando predica fu Fe , que quando padece martirio , i que ñ lo ono i lo
otro a de premiaren cíclelo , dcfde acá

comienza a dar premios a fu predicación
i no a fu martirio
porque el que predica,esprovechofo para el que fe enmienda i el martirio para los que le padecen,
i afíle qnifo Crino azer mas favor a Eftevan quando predicava que quando padecía. Dichofos los miniílros que pade,

,

,

cen por predicar , i predican por padedecc r.
En el tercero, qiiarto i quinto , les
encarga el no tratar de codicias , ni apetecer

mas

mas que

7

laconverfíon de las ani-

que huyan de comidas i banquetes. Atendamos a un particular fnceíb,
en los contornos del Cuzco menos de
veynte leguas de la ciudad, eílava un dbtrinante por el año de mil i feycientos
i veyntidos , que gano lá dotrina no por
méritos de vida , aunque era buen lengua .fino a fuerza de dadivas i por
medios de íimonia Sacerdote diílraido
i poco enfrenado.TeiQja diferentes gran, i

,

,

gerias
i

,

tratando folo de ganar dineros,
los Indios, fírvícn-

no de aprovechar

doíe dellos en muchos tratos,! ocupandofe en azer muías, filias, i otras charlarerías. I por trabajar en ellas , no acudía a
las confe Piones délos enfermos, i a los
Indios efcufava de la dotrina i de oir
Mifa, porque le manejavan fus codicias.
Cayo enfermo , llamo la enfermedad a
las puertas de fu conciencia no entendía
los golpes , aumentbfe el mal , í achieb,

fe el

temor de Dios

,

fin

que perfuafío-

moviefen a confefarfe, nidefenga^“*
ños a que le moría. O-ti amigo
de
fíftia, enbib a llamar a u% Religiofo
nes

le

mi Orden que tenia
,

guas de

allí

fus canas

confejb

al

fefarfe,

i

i

fu dotrina tres le-

onbre egenplar , i que por
todosj avida le veneravan
,

enfermo ,quetratafe e conde fus bienes, aziendoreílicu-

refpondia,que
ciones o limofnas, a todo
le oblígale a tan
no eílava tan malo que
-

a ninguno
de fu codicia 1 no
creía , folo tratando
muerte. Los defcuydcs de fu vito

de
da

Todos

le

defafuciavan

, 1

fu

,

le

enbaracavan los defeos de fu repara librarfe de tantos q-ie le
, i
Hh
per

íiiedio

-

s

'L¡'hJT. de la

^15»

Ccrónica de S ,A.u^f4pm en el Peni]

perftiadian a qíte fe confefafe , izo una
tan larga vida, flocorta confe fion
t uada afecluofa , que no
, divcriáda
quifo Dios que tratafe dcí rciiredio de
ílí anirft^ Sacerdote, que no atendía ai

ja

dotrina de fus indios
í
murió
de priefa, i acabo fus enpleos. Pafado un
ano fue otro dotrinanm , en cuya bníca
iva un Cierigo a cierto negocio; Lletrd
al pueblo en dia que no eílava efl fu dotrina el Sacerdote qué bufeava, por
aVer ido a un pueblo' voa legua del fu
yo
donde era eonbidadojcon todos los con-

bien

,

5

,

vecinos Clérigos

Religiofos a

i

ía

fleR

ta titular de aquel pueblo. Fuefe
a Ja
caía del Cura, i alio a un Sacerdote
(los

nonbre^ de todos pudiera decir
, pero
en eíie tienpo inporca calJarfe, |que ef-

Cura que murió antecefofj;
con cito fe eonproeva lo que algunos
Indios an dicho ,qae lean viíío abrafandoic en fiie?o , i le ao oido ciar vozes
pidiendo muías , i .ablando corno qu®
las vendía a otro , ablando de látigos,
i de fus grangerlas, con que los Indios
andavan atemorizados. Ei Clérigo viandante cayó, en^ que el modo, la- inquietud, el furor í ia defeíper ación con que
le vido era de Gonde.nado, i que como
auia dicho el mifmo afiftia en el in-.
fiernov Cafo era efte para emendar a
muchos- , i creo íe mejoraron pocos,
es fulano el

i

porque el; dotrinünte que íucedió al
defdichadOjle vide yo quitado por culpas , dcflierrado' i cubierto- de fama
o lepra.

tava en la íala ocupado en azer xaqui-

mas

conponer unos

i

látigos.

Saludóle

el Clérigo viandante
5 i no íe qulfo refponder. Preguntóle por el dotrinante,
i refpondio
enbravecido, que lo fuefe
a büfcar.Detuvofe un poco, i viendóle'

tan

ocupado en fu

Viandante a rogar
eftava,

filleria

que

,

,

le

donde

porque venia muebas leguas cu

btifca fuya. RefpQp.dioíe,que
dél.

bolvío ef

le dijefe

no

fabia

Replicóle eí Clérigo, diciendojpues

no aíiílc VLicfa merced at|L]i>.f I vinicndoíd para el lleno de furor rabioío, le
d.ijo; no aíiíio fino en el infierno. Efpantado, corrido

go a

i

qiiejcfo,fe fue el Cléri-

buícar algún Indio que le dijefe

del dotrinante que bufeava. Supo que
con lo mas del pueblo fe avia ido ai o
tro a celebrar fu fiefta.

Caminó

a

cl,í

alió á todos los Sacerdotes

juntos Clédeípues de las cortefías de bienvenido, dijo el viandante, yo eftuve para perderme oy en £1
rigos

r

ReítgiofoS)

i

pueblo de VLiefa merced , porque el Sacerdote que tóie en fii cafajcs muy déícomedido, o- devia de eftar endemoniadojporque ocupado en azer adereces de
lillas

,

egercieio

muy

cerdote, me pasó ello

que avernos

fucio para
i

ello,

referido.

un

Sa-

contando lo

El dotrinante,

dijojqiie ni el avia dejado

.

.

Para- que fe conozca el

eaufa
l&s

la

glorohcria

dotrinantes

proibe
elle

el

cafo.

,

con

<do

i

diciendo fus
todos a vna voz dijeron, efe

talle tenias retratólo
j

los

Indios

que

En

los contornos

de

Lima

cinquema leguas pocas mas o menos>
avia un dotrinante no á diez años, que
entro en£i beneficio con grandes bríos,
trayeildo con rigor i cLiydadb todos los
Indios ó Indias a la dotrina. Vn Indio

ablando con fu Demonio Je
que ei aver entrado aquellas vezes que le repreendia a la Iglefia , i a
idolatra’

dijo,

Mifas,era conpelido del rigor de aquel nuevo dotrinante , i que no fabia

Jas

que remedio

A

abria.

io qual

refpondurarán cfos
rigores porque es muy amigo de comer i de bever. Dile al Caziqoe de mi
parte., que lo conbide muchas vezes a
comer, i que ios Indios lo regalen mucho , i verás qual fq trueca. Izicronlo

dió

el

Demonio,po£o

le

,

afi,i

en

dentro dé feysmefes era otro Indio
coftunbres j i padeció gram infa-

las

mia, porque en Lima fe le izieron cargos i prlíiones del pecado nefandoj
q.ue como dijo Criílo , la glotonería es

madre

deílc vicio,

caufa de pecados

enormes.

ni fabia quien ftieíc, porque avia cerra-

Faeiones,

daño que

banqoetearfe

tercero punto, es de ponderar

Sacerdote,

do todas las puertas , cuyas llaves enfenó. Admirados todos, i el ya mas temerofo, le preguntaron, que echura, afpe-

i el

w

i

g-

M

con fí ¡cejos egenplares iefia

X.

onáfcpdfá^ Cap.

3^1

guarnnnbre iniqiia.ídle erroí
dando por inviolable leyji efi J^s tierras
por el mando de los tiranos fe adotava
Ídolos, i fe veneraban figuras de barro,!
a los Reves aquien los onbres no podía
adorar prefentes, traían fus retratos de
i

X. En

Cap.

qtie fe dicen la

idoUtrias que

m

el

Tem

^or extinguir mejltvs
i los

ritos

fma de

trabajaron

muy lejos,! a eftos que conocían fer onbres los fueron adorando como Díofes,

Keligiojos^

i fuperfliciones

efte es el
quie trataron

de ex-

engano de

la vida

f

in li.pco»

!¿ín4 Getj.
^‘¿b.íetVy
moiog c.uiu

umana.

Aftaqui es de! Efpiricu fanto, i en el j
tejfco pone algunas palabras mas, ya fa-

tirpar»

bemos que
4S3PÍIC.14
jnitiií enim
fornk/fíisnis
f[i

sxq»ifítto

Úolorum, é*
adinventís
illoram corVita
rHptio

enim

efi,neqi

(ib ini-

erdt

neq\ eriít

iio,

in perpetuu,
fHper'vacuitas enim hontinum , h&c

ndvenh

finís efi

inve

tus.

Acerbo

enim

letíiu

dolens pater,

rap-

cito fibi

fila fecit

imctgi-

ó'

:

illum qui tuc

homo

quafi

mortuus fuereíí^nune tM-

quam

cl

deftruir la

tenia eíla Gentilidad

ponerlas

,

,

i

es conveniente

porque advertidas

quedarán fabidas,

,

fe verá el

i

todas fe

monte de

efpinas,i el ^ar^al de abrojos, que fuero
arrancando eílos labradores Evangéli-

cos, ciando
la

una reja

i

otra para fa caries

raíz, desyerbar los vicios,

poder pla-

i

Deií

car

Fe, pueílo que en fierras , yungas
Andes predicaron, i en todas efeonffcelaciones i provincias fon igualas idolatrias, i algo mas o menos los
.la

llanos,!
tas

les

ritos

l

fuperfi;icioncs,quedaráfe dichas,

porque no nosenbaracen,! veranfe juntas porqué nos admiren.
Quantos anos antes comentaron a
criar raizes i a producir errores
nos
,

dice el antiquifimo origen de

mún

i

general

idolatría-,

qiieftion tan pifada

no

fe

i

la

co-

porque en

diga que no le

colero ccepit,

^

conflituit

Ínter

fér-

vos

finos fia-

era

facri-

ficia.

Deinde

intervenientempore,

te

convaleficenie

iniqua co-

fiuetMdine,hic

error

tanqua

lex

cuflodi-

ius ei?

,

^

iyrannorHm
imperia cele-

banturfigmí
hos
i*

^

,

quos in pala
homines ’hono
rare non poterant, propter

hoc qHod

lenge
s

ejfient,

lorgi-nqtto

figura torum
ellata evide

imagine
Regis, qitem

pLife el pie, andaré todas fus leguas

,

í¡

echando por cl atajo.
El primer Autor , i el infame principio
de adorar los ídolos dice fin nóbrarle el
Eípiritu fanto en el libro de la Sabidubien corriendo,

i

, la invención de los Idolos(dice}es
corrupción de la vida, ni nacieron con
el mundo, ni durarán afta q fe acabe.La
vanidad ociofa i la maldad fuperfliia,
de los onbres invétaron tal defdicha,i la
introdujeron en la tierra,! por efto fuer 5 breves fus fines. CJn padre dolorido
fin tiendo con acervo llanto la falca de vn
ijo que con prieía le arrebato la muerte , para tener configo la
imagen dcl

ría

la

que IIorava(i al que entonces murió
comoonbre, aoraya le adora como a
Diosf ordeno que fus criados i familia
ijo

le

tuviefen por cofa íagrada

i

le ofrecie-

i-ttn

honererre

stunt.

Dcípucs interviniendo
echo raizes covaleciédo la cof-

fen íácrificlos.

DO tienpos

icbaht, ftté-

el

el loco amor de un padre, i i>¿'anr¿s
recio fenrimienco de fu muerte, jun- p^tt^cm fiuá

cando fe

defeo de ver fu figura i ía ade ÍLis Criados, fue cobrado cri- ídolo, qued
butos de adoración,! atributos de divlnidad.Pero quien fuefeefte enamorado %TmmnU,
padre,! en quecienpos comen ca fe efta
deidad poftizadefte ijo, tiene egercitos
de Aurores, i opiniones valientes. Onos h Tom.i.!?.
el

uUlacic)n

dicen que

que

el

Rey Niño fue el primero

r
a iu

T»

1

í

n

•

,

Jmaguiu, c.

muerto padre Beío le izo eíta- 3.
tua i le adoro por Dios, al qual adoraró
^ ^
defpLies Ebreos i Gentiles llamándolo el Kehg.'iu
1

.

illoru

hrevis

ne

gran multitud
de idolatrias, que con profundas raizes

ordenaron

in

orbem térrar»fn> Ó'

ti

T

ios precetos del fanto aranzel qu.e acabamos de referir , fe

odos

IdoloBefafi lo fienten fan Anbrcfíío'^,
fan Cirilo s el Abulenfe do fan Ifido/*

<

ro Ifpalenfe

,

fan

Gerónimo

cap. 5.

AíiCSp, ,
X

r*

mn

f,i

flí

Romaiu.

ad

Cirilo Alejandrino g aze áutor de ja
primera adoración del padre muerto i Tom. 4»
HvangeL
Belo al ijo fobervio Niño. Pero dice
que llamo a fu padre Belo por el Ídolo
Bel que antes adoravan con que pare- mía Sapié.
ce que fe encuentra i aze mas antiguo
,

adorarfe efte ídolo i el aver idoladice que fue el autor defta ceguera. Otros conft.aiulfiman'iente niegan el
aver fido Niño el autor primero de ia
el

tría,

» in Anace-

i

idolatria,! fon Bel armino

^

,

dando mui Barradas
cha mas antigüedad a la idolatría que a
Niño 1 a iLi padre Belo con tola una ra
Zon parece que fe convencieran los de
la primera fentencia pues eí Efpiricu
fanto dice, que un padre enamorado de
luí jo le labró eftatua, i lo izo adorar
luftiniano k

^

,

3

3

no pudo fereftc Niño ni
que el ijo izo adorar al padrCjiavía de fer que el padre mando a.dorar al ijo.AimqueLorino”’ dice, que

'por Dios, i

stccepí-

Siiarez*'

aíí

,

fcrip,um est
!j!

habUaverut
yefiri

Thare patre

^brahan,^^

dUs

aiienpf

Jáelojpuefto

fue

como

todos afirman Belo

el

primer

difunto adoradofi el primer Idolo fingíNino izo eftacna,
do aT ni lien fu padre
tío
r

r
J
que Belo no ruc Iti padre de
Niño,.antes Niño fue p.idrc de Beio. S.
Epifanio ” dice, que Tare padre de A'
braan, viendo muerro a fu ijo menor
r

a

cxtuierít

Geneft

A-

licet

^'^t'tnusque

t

filcrte

Hh

nium fecun-

Aran

efi

jíran an^

/»*•

'L'thJIAe la Cor ornea de S,jií4£Ü(lm en tlFefui
'Aran» paárc dcLot, le izo eílatna,! que
le adorafenpor Dios,iproevaio el Sato,
co qüc en el capit nlo ukimo de loftie,

de k otra parce
del rio. Abitaron vueftros padres defdel principio. Tare padre de Abraan i
Xsíacb-or adoraron Idolos, el primer
ijo
fe les álce a los Indios

t

que cuenta la Eícritura ( deípues del dique murió quedando vivo fu Pa^
drees Aran como lo advierte el Geneluvio)

Luego

Beíis.

de la

elle fue el autor

primero

idolatría dice Epifanio

, pucsallaadorar ídolosd Er el priDier padre que vido defpues
del diluvio

DIOS juntos

el

ijo

muerto.
Nueílfo fan Fulgendo ^ inquiriédo
^
ñ tí. l.§. vn la etimología de la
palabra Idolo, relie€e láolum
Diofánes Lacedemonio, que
¿ícattii
in
•

,

Mitologie.

eferivio veyntiquatro libros de antigüe

dadesjdijo

TnutmcfHm

inñitm

,

que Sirofanes Egipcio on-

& bre poderofo en riquezas i de numeróla familiajtiivo un ijo que fe le murió

,

itiítH:De>2 Íq-,

Idolum

di

3d

eft ídolirtH,

^uodnoi LaSini

lina eííatua figura de fu malogrado iioj
dku
i teníala en fu caía.
Llamavala Ido’ino,

mus.

í

pequeño, llego al eftremofu dolor, izo
para engañar al gufto i divertir la penai

/pe fies

doloris

apud

J.

Caenef.

r In

Sa

C.14.

píen.
^5«inlul¡an.

e a.i.q. 94.
att. 4 ad 2
/’Homil,87.
in Matth.
.

.

que

una efpecie de afligido dolor , i
quedofele nonbre de ídolo, que adulándole fus criados le adornavan con flores
es

i le
i

tegian coronas, fingíanle adoración,
ofrceianle olores, guando huían de íti

cafligo fe anparavan de la eftatua, lie*

^la cap.i.ad vandolos ínas el miedo que Ja voluntad,
Rom.
i defta adoración tuvo
comiendo la geh Ibidem.
neral pefte de la idolatría loca.
i De Idol.

Defpues

taib

a

RApiíd Hie»
ton. de viri

del diluvio le da fu principio
idokeria Lira,el Cartuxano , Lori-

k

no

mas

^

,fan Cirilo ^

1.

contra

Fauft.

í7.

c.

n De Paradifojcap.i

Ambo

j.

in

Genef.

f In

Cantío,

Pro-

ioparentcs de
IParadífo eie-

^os

^

Augiiftíno

,ÍÍ

ble

ID eos

rrede-

muchos def-

tos,! otros pintos convienen, en quedefde la primera femana del mundo intento el demonio introducir la idolatría, di'
ciendo a nueftros padres, que ferian co*

mo DÍofes,i que la divinidad fe podía re
entre

muchos dejandofe adorar

dos por Diofes. Afi lo advierten fan
Anbrofio ^ , Procopio Gazeo i Eftra-

bon

^

,

quod goftin

,

To-

^

i

ad illud partir
trabe me,
los

ad Gen.

fanto

iCrifoftomo/, Gerónimo ¿,Anbrofio 5 Cipriano , Egeíípo ^ , Eufe-

li.i.

Paranefi

i

^

In chron,

m2

5

Caftro

^ ji

bio ^

ílluf.

e

mandofe aíi r -yo foy Dios.El la intento
c6 nueftros padres,! no falicndole bie,
la

Aponio
'í

fe

el

docifimo

^

5 i

fan

Au-

eftieodea decir, que fe per-

fuadieron nueftros

padres a que ferian

rent, qui non

decendic
Deord Diofes i efto, cundió por fus
gue nomen
res.
cierto es, que el Demonio la inte
tffent,

Lo

fo/leris
didi/fe.

tra-

ío defdecl principio,

i

aun afentb en

fu.

perfona la primera idolatría tcniedofe

^ Ezscb.
j

¡o

/£’*'*'

continuo para otros,

Graves Dotores

tiene,

que los dece- ^

dientes del maldito Cain fueron los pri-

meros

idolatras;! os Ebreos como relie»,
reLíra íobre el capitulo quarto del Genefis prueván, que Tubaí Cain fexta
decendencia de Cain, que como dice eí
Genefisjfue el inventor de ks fundiciones de los metales i del hierro, fabrica-

do

eftatiias

maiio

izo adorar fus idolosñ fu er-

T ubal inventor de la mufica tañía

citaras

i

Organos,

,

Í'ilíi Jihi
J¡~

't

por Dlosji merecedor de la Cátedra DL
vina,kdeandofe al pai'age dcDios,i ik-

de

feftej ando los

ídolos

ermano>mala eftrena en ciencia
tan foberana, i vaolo probado,con que
aviendo fido Cain el primer crege que
negó el juicio de Dios , i defendió , que
ni avia juez,ni pena para el malomi premio para el bueno, como lo alega Genefu

brardoy del Targunlerofolimicano,

giaph.S.

i

Rabí lonatas, aciendo fan Atanafio a
Cam,! a las iniquas liciones que enfefíb
a fus ijos manantial del mar de los erro^

xes

i

piélagos de la idolatría, i

le

t

Oratioeó.

feñaJa

año que de tal raíz fe fue for ando h
idolatría, que defpues foltb k capa.
padre Enrico Samerio " que dice ftie
,
el año ciento i uno, o fegon el eonpnto
de los Ebreos ciento i diezifeys del
principio del mundo , aumentando los
el

j

vicios cada qual

M

Croaoi.

i

de fus deeendiétes, tier-

ra que admitiendo

un grano de

íienbra,

¡va moitiplicando gavillas de vicios, fié-

do peor el ijo que fueron fus padres,
noaver introducido idolatrías, no

i

a
íc

Í?Li. 5>.Ínía
lian.

avencajarenal primerErefiarca. Los Ebreos,como dice Rabi Salomón, a quien y la Mp.
Gensif.
cita Genebrardo, explican el lugar del

6.

en que dice * Apud Lo*
de Dios
engendraron en ks Ijas de los onbresjdeque nacieron los Gigantes , fue
Gencbf.
c^mnog.
decirqi lusijosdeSeth i Enos fíervos
de Dios c ijos tuyos por la gracia, fe
mezclaron con las ijas de los malditos i
capitulo fexco del Genefís
el Lfpirítu fanto,

que

,

los ijos

í

fS

carnales onbres nietos

i

viznletos

de

Cain,GiganresqueIesenfefíaron la ídoJatria. Éfto primero i fegundo dicen
Suidas in vocabulo Seth
AnaftaíioyNiíeno

i

,

fan Cirilo ^

Perevra.^,BLirs:cf.

,

pit

idolatría

^-^llZmqTe
cultus hicfo-

t

1 A'jartindel Rio; convienen muchos
con Genebrardo, en que defde el ticnpo de Enos
de quié fe dice en el Ge-

nefis

reiigunceere

nnens.peta-

,

egenplífrei dejía

'co'} fucejús

qfae

primero que comeu3 invocar cl nonbre de Dios con
Domi culto extcrior i aclamacion dc Fé,íc

4Tn4.'Gc"‘ «efis

3

el

.

^¡.orr.en

M oMtátiÍ4

,

Cap.

X.

í^f

en efte Perú defde que pafado el diluvio la poblaron Tartarosdefccndientes del afee
pero queuvoidobiilofa,

i

5

comencd por losijosde Caín, la va^/”¡ddairiíi

na fuperftídon de la idolatría, que a no
fer í eme] ante oca fion no fe avia de alabar efta invocación del culto de Dios
por prinicro en Enos , i quando Adan,
AbcljSeth i otros iuftos le invocaron
primero,! atribuyeíele ahnos, porque
defenfa quando fe levanto otra
^
adoración, i fernanchavala del verdadero Dios. Aíi lo defienden Lira,-* Ala
.

fiATribasreno

\i,é'

"^Jenat'fpEnos, qui

jo

iuftus,

ftát

a

jeJl

filiis

Cdn fibi

fO'

iempormeis.

Vgo

tiasToringio ^,el Cartujano

Bur
in

crenfem
2a

Giof proLi
rano.

S

’

íf
in

4. Genef,

latría, cap.4.

e.

Juro vohis

quod in die
fanguinis
pcrditionis

qui

eíi,

fernjitis

lapidibus,

^

qui imagines
fñcitis

,

que fue el

veyoticinco dé la
creación del mundo. Tertuliano ^ dice , que Enos feptinao decendiente de
trecientos

i

linea del juíío Seth

,

vien-

do idolatrar a los decnndientes de
Cain cfcrivio contra ellos por los anos dc feycientos i veyntc , o de feyeientos i treynta
i pone
fus palabras
que fon las que van al margen ^ i a,

paoniientia

parata

^

deidades menriroías

i

ano de

Adan por la

feccatcres,
’

alí-

,

,

Ge

poVaíeeíla opioion
con aquello del
t
C

*

.

-t

.

^ li. ncfís.;/, que deílruyb Dios el mundo,
gncas,&u- porque toda carne íe avía corronoido.
,

musl¿(fr- Efta-corrupcioti fignifíca cnlaEfcritii
vi lis phan- ra ,no fola la que caufa la fenfualidad,
tttfmatibits,

Tm, é'
iibus

ms’

fpiri-

finotanbien
cl

tnfamt

errorih^

non fecunda
fcteníia^ nal
lum ai eis

Exodo

¿

comofe ve en
parcafc el dicho de! Ge-

la idolacria
í

>

con lo que díeimos del Efpirim
quelainvencio
nucva idoLitria , fue la corrupción
a
13 Vida pGia conccrtar eítaopimoii:

fauto co la Sabiduría,

w
i

t

.

*

i

tonfqmmmi diccn fus vaJcdorcs

,

que fiendo

•

tre*

/GeneCc.6. Cicncos 1 veynticinco aiios deípues dc
£ Exod cap. la creación del mundo , viene a no fer

con que algún pa,
pop"lus,.ee
rir Hiemny.
dre de los decendientes de Cain izíeíe
afiiijo u quando no lo iiviefe
7ch¡/inHe
Eípirítu fanco no lo pone por ifbr&ocorru^pt non folusn toria, fino por 'VívA
o eeenplo, o
idolatría fabulofa, i con eílo
‘’hhhülinpian
de
calumnia íu opinión. Yo figo
f-:d idofi'

principio

1

«i>

f ,

lutria, é-f-r

nxa^re
is'

uaue.

dictt

La

idolatría

que en

cílimacion tiene, es

la

mcDcb

5

al

la

^

.

Ingas. Padres vivos a ijos muer
tener por Diofes ijos, nietos i decendientes a fus padres, agüelos I progenitores ^ i a eftos llaman Alalquis,

Reyes o

tos,

i

i

en

Iqs llanos

Múñaos. Todas

las tres

guftin

tuvieron
,

tárales Sol,

tiene eílos Indios

i

pues adoraron criaturas na-

Luna,

eflrelías, ríos

,

6.

mon-

cuya afición incita la nar
adoraron obras
de fus manos echas de oro plata, metales, piedras i maderos
llamada civil
por fer adoración fundada por el acuerdo de las Ciudades, Reyes o Coofolates, arboles, a

tnraleza,

i

la civi],pLies

,

;

dosj

la tercera

i

bulofa

que

,

funtos,

que

es la ídolatria fa-

confifte

en adorar

los di-

darles privilegios dc Dios a los

i

que murieron como onbres malos

>

las

dos primeras dicen, fueron antes dei di-,
iuvio, 1 la tercera defpues , veamos las
de los Indios. Antes de referir fus Dioíes, fe á de advertir con Garcilafo Inga i , que los Indios a folo Dios Pacha

camac adoravan por

Diósínvifib!e,i al

Sol por Dios vifible

pero

al Viracocha

;

i

demas Guacas, Idolos

a las

1

adora-

que tenían
algo de fenorio o divinidad pero no
por Diofes ni criadores , como a la Lu
na,eíl;re]Ías, rayo o trueno, mar í otr^s
aílros celeftes, teniéndolos por erimuos
o allegados al Sol. Aunque en la imruque
cion
ritos de los
torios por deidades, o cofas

,

contra los

(q]]e orcon el confefonarb
ano e
Concilio Limenfe del

efiá inprefa

deno

el

ochenta

i

tres, i antes el

^

fíete) no poano de fefepea i
Indios a!
nen por Dios adorada de los
que izo el
Pachaam.ic,l en d tratado
orden de bsVirLicenciado Polo, por
tomo del conreves eftá inprcD en el

vincial del

i

fenor luprecochaCa quien cenian por
niQ de codo, i adoravan con fuma onra,}
ado3

i

i

ín qu»

mas ó

eíle Perh.

dlluVlO COdcfcubicrto la idolatría fa-

qUC

Padrcs,

Epift.

5,

dc adorar a fas

RÍi^t^dic¿,dice,qdeípt^sddVira

1

4'ino t1<“1nnoc
tlClpUCS Hf
CÍCi

k

cap.2z.

,

de mi An-

los faiitos
.

4^,UltinO
Sif ^^r.ntiiju

Honcala.

^

la natural

^

r

falfos

d Lib.de ido

^ar

aenuina intelecionj el decir
o
^
cntonceSjComenco a invocar eítc r.noS
í^onbre de Dios , quando comencafon a ínvocai' los ijos de Cain Diofes

,

^

Honcuia

lo

cípecics de idolatrías que pone Marco
Varron, i del refiere mi Padre fan Au-

••

Cartua-

c

i

da a entender fan Pedro ^ , con que lo
pruevan Serarío , Lorino i Alca-

Oncak i Lipo*
Carenfe , Oleaílro
mano que convienen en íeguir la expoficion de los Ebreos,que tienen por
,

h Corra

latrías antes del diluvio es cierto,

Hh

i
1.

í.

par.

cap. 2.

lib»

,

5

cap,

sdoravan tanbien ai Solí alaá cftrellasj
trueno o rayo.Aobas cofas fe puede covenir con las palabras del Concilio ^
qtie dice aíi:f En cada Provincia ay un
tenplo o guaca principal, adonde todos
los de la tai Provincia van a adorar i ocLirren con fus facrifícios,i en cada pue‘blo principal ay otro tenplo o guaca

menor, donde particularmente ocurre
el tal

pubeío,

todos ellos adoratorios

i

tienen fus miniílros

cofas necefarias

i

para fus fuperíliciones. Afentado ello fe
conforman los Autores co decir, que en
todas tierras de arriba de Chuquiago

ChnquifaGa,Potof i fus comarcas, dóde
Licenciado Polo izo la averiguación,
i en las de
Chiicuito en el tenplo
el

Titicaca fe adorava

por Dios prin-

ponpa i mageftad I pufo por el
Dios primero a' Pachacamac.
De donde' vino el origen de adorar S
a efte, a ks guacas , i a ios Idolos de
los llanos los Indios íungas, diremos
quando fe tráte dé niisftra dotrina de
cida fu

.

Pachacamac. I agora en breve diré e]
que dan los Indios , i tuvo la
adaracioh dé Idolos i guacas de la íier
ra-, facado dellibro manuferiro del Padre Luis de Toruel de la Conpaíiía
de lefos, que yo tengo en mi poder,
donde trata de las idolatrías deftos In^
dios. Prueva la fabula de fu origen
principio

con

la

autoridad

aquellas

libro dice

fentencias ( tan celebra-

das de los Autores,
Indios

repetidas de los

i

quanclo pufo ley que

Dios
Pachacamac folo fetuyiefe por Dios
fuperioral Soh dijo pues: f No puede
fer Dios nniverfal el que dando luz a
unos, no puede al mefmo tienpo daría a otros» Ni puede fer Dios perfeto
el que ni una ora tiene quietud, i á mcneíler andar lo que a de ver. Ni puede
fer

)

muy

al

poderofo, a quien una nubeci-

ta pequeña tapa fus rayos , i af tengafe
por fupremo Dios al que crio e]
mundo i enfeña a los onbres , que efo
quiere decir Pachacamacs Pachayachachic. Los del Cuzco lo adoravan, aunque no tenían tenplo i* en las comarcas
del Cuzco afta Quito, fe adorava al Pa«hacamac de qneabla Garcilafoj i es
,

5

ahque toda

efta tierra

aftaTrogillo

qnifo fujetar

i

Quito
al

defde Arequipa
i

las fierras, no fe

Inga del Cuzco

,

afta

que iziefe ley que el Dios Pachacamac
Dios ocuVo,era el criador del mundo,
i el Diosniíyor, i que fe le avia de dar
mayor adoración que al Sofaíi fe concertó , i aíi tuvo el cunplimiento , llevándole al tenplo del Cuzco , donde
como en el Panteón de Roma ponia todos los Idolos de las provincias que
conquiftava , tanto porque no fe le revelafen,como porque cnbiafen niiniftt'os , ofrendas
que aui adoradores
,
meutafen el culto , i fuefe mas cre-

trabajada infor-

5

de

tres

i

mación que izo de todo el Dotor
luán de Balboa Canónigo de la Catedral de Lima varón muy dodo i diligente inveftigador de las antiguas

Viracocha,! en todas laidel
Cuzco al Sol , cuya adoración defcaecio mucho defde que dijo el Inga
cipal al

.

.

Lih.IÍ. de la Corinica de ÉTA-muñin en el Fem;

tradiciones deftos Indios, Catedrático
fu

lehgna en

efta miiverfidad,

que tiene en

fu

fabula del origen 'dellos

i

cuyo

poder , i la
de fus gua-

íimilitud con
que dice el Geaefis de la creación
del mundo,! fucefo del diluvio
que
lo que fabnlaron Ovidio, ! los Poetas
Griegos i Latinos, que creyeron los EL
cas, tiene

mas

abilidad

i

lo

,

panoles antes que fe convirdefen alaFc,
Veafe aquella en las Metamorfofís- de

Ovidio, i efta aora aqui de los dichUs'
Autores.Decian los Indios, q entre ellos
tiene lugar de Eilofofosft oficio decoíér
var íus memorias,! antiguas tradiciones
en QuipoSjfCiientos, 0 en Gantares.'Qa6
aviendo Dios criado 'al mudo (que ellos

llama Pachayachachic.! q quiere decifr
el Macftro i Criador del mondo , ieí
Dios invifible)! en él los onbres le fue-*
ron menofpreciando, porque unos adoravan riosjotros fuentes, motes i peñap
eos, i los azian iguales a él en divinidadj
fentia mucho el Dios Pachayachachic
íemej ante delito, i les- caftiga va con rayos efta injuria. El caftigo no enfrenava fu iniquidad, i aíi irritado del codo
les arrojo can gran aguacero,! tan inmé
fa cantidad de agua, que aogo todos los
onbresjde los quales fe efeaparon algunosf no culpados ) permitiéndoles Dios,
que fe fubiefen enalcifimos arboles , en
coronas de los encunbrados montes,! íc
efeondiefen en cuevas , i grutas de

h

tierra,de donde ios faco, quando el llo-

ver avia céfadoji les dio orden que po.

bk-

,

CapX»

con picefos egenplére^ defl a
fuefen dueños de lia,
donde viviefen alegres i dkhoíds. Ellos
agradecidos a las cuevas, monteS) arboles i efcondrijosdos tenían en gra vene^

blaíért la tierra

aziedo a cada uno Idolo i guaca.E aquí
el origen de canta multitud de ador ato
TÍOS i guacasj
q fue el decir, ^ cada familia q a íu progenitor anparb tal mote, árbol o cueva, encerradofe donde eí-

aforrodeprovecho , corno las qtie efApuJeyo en fu aíiio de oroXas fa
bulas mas veneradas dedos Indios fueron las Genealógicas que fon las que
tratan del linage o parentcfco de los
Diofes ya entre íi, ya con los onbresy
porque ai US Reyes Ingas les dieron
principio de ijos del Sol i otras generaciones fingidas que algunas fe verán
en íu lugar; Tienen edas i aquellas di-

tava enterrado

ferencia

, i

erivio

,

,

racionji les

comccaro

fus ijos a adorar,

primer progeniDios a enojar e inconvirtió a todos los maeffu

tor. Bolviofe fu

dignar

, i

tros deflas adoraciones en piedras duras como a endurecidos , a quien rayos
de fuego, ni grandes diluvios de agua
avian enfrenado* Alta entonces no avia
el Pachayachachic criado al Sol, la Lu-

na i las eftrellas , i fuelas a criar al
pueblo de Tiagtianaco i a la laguna
Titicaca de Chiicuito El Sol fe fue
luego al Indio Mangocapac, i le pfoijo é izo Rey poniéndole todas las iniignias que ufaron los Ingas, i Ife mando que procreaíe,^Gon ternuras de amor
,

.

,

Ovid. I
Metam. So¿o
it

lemque prior
dij'sitnilem

populo

pro-

q

le

dijo "

5

mktk origine difonante la
Pitra.
Sol al cielo.

6

de

,

i

fue

los Latinos,

i

fucfe el

mifno almacigo de

El
i

eíla es íu fabula

monio fenbrb en

idolatrías,

que

íemilla de foperfticiones,

Egipcios

los

mas

,

el

De-

ludios.

Romanos

diciendolo co, Efpañoles , i
en las tres partes del mundo, Europa, Africa i Aíia , plantó, aunque no
tantas, en efta parce del orbe nuevo,! Jas
do,,

fábulas de cada Idolo tuvieron aca el

modo de principios que
i

las

encerravan moralidades

i

de Europa,
enfeñan^a

a las cofainbres como las de los antiguos Filofofos Tienen fábulas mit©iogicas , que con palabras de admiración íignifícan algún fecreto natural , o
cuenco de iíloria , como al Dios Viracocha aziendole como a Venus jo de
la cfpuma del mar ; deíle genero ay litros muchos, como loo los de Epicarmo , Fornuto, Grates Atenienfc, i Albrico Füofofo
tienen fábulas Apológicas, en que fingiendo que ablan animales brutos 5 enfenan a los onbres a
bien vivir , de que av tanblen tantas fábulas Líbicas 1 Eíopicas Tienen otras
fábulas que los de Europa Üainaron
Milcfias , porque fe inventaron en MiEllas Ion unos
Jeto, que es en loiiia
.

i

3

j

.

.

defvarios fin fundaiiienco de virtud

,

ni

3

,

,

en

alia lupiter

la

idoria,

en llamarlas

i

Pachacamac allá
i acá Inti o
Punchao ellos
acervo de Mercurio al monte de piedras , i edos Apachitas
Diana allá i
Quilla acá 5 Pléyades ellos , Collia o
Oneoy edorros Neptnno aquellos , |
Viracocha edos, i Venus que deciaii
avia nacido déla cfpuma del mar , Jos
Indios decían Viracocha que es lo mif.
mo. AI Idolo Bel cabeca de linages,
lenonbran Malqiiij aCeres Mamazara , i a todos los Diofes penates , o
Apolo

,

i

acá

j

5

5

5

,

j

Caíeros los llamaron acá Canopasj
cfte

modo

quantos en

Europa, Afia

i

i

a

Gentilidad de
Africa fe adoraron, í
la

íábandijas conio los Egipcios

5

fofo

ay

una diferencia , que los ídolos de allá
tuvieron Ovidios , Virgilios, Lucanos,
Macrobios, Aridoieles, i las univerfidades de Atenas, Roma i demas del
mundo
un fao Aiigudin que conpufiefe otro libro déla dudad de Dios,
Au cori carón í US idolatrías los Enperadores con mas luíírofo culto, aunqueno
Con tan abundantes ofrendas de oro, pía
ta,vida de niños,! ofrenda de animales'
como rnviero eílos Indios. Allá fueron
imitando los otros Inperios,dádolesMa
geftad los Reyes, i aplandledoJa los del
pueblo de Dios en Egipto,! Salomón en
lertiíalé, i eílos Indios íi bié adorava Jo

mifmoji ofrecían mayores riquezas, tu-*
viero dos defdichas el no tener Poetas
!

para fus fábulas, ni Filofofos qeícriviefen las mentiras de fus Dioies 3 i la otra
el aver echo eftos fus Idolos de oro 1 pJa
ta,q al poto los adoraron los Efpañoles
en las bolfas, i antes de amanecer tenia
Aíáfo Sierra jugado enelCuzco el ídolo
del fol

de oro macico,q aícr Idolos los

tenia en los teplos de piedra'.o broce
como los Romanos,! otras naciones, du-

q

rárñconio an ido durado
ria, afta

que

los defla

los Sacerdotes

losan ido defiruvendo.

i

mate

vifita dores

Ázc poquifinio
cafo

%íl.TT. de la Corinica de S. Aujj4fl¡n en el FerM]
cafo deflas gentilidades los Efpañoks,
yorque ven a ellos Indios enbilecidos

dios es

Gu 0.ca,(i bien quando no fe par-

_

fiío abatimiento procediera de
naturaleza, i no de fu paliada cfclavi-

como
fa

md.Los Romanos efpantaron el mudo;
donde eftá oy aquella potenciaf Coníidcren á los ludios antes del cautiverio de
aun en Egipto , i
tierra de Promifio i vera

en

Babilonia,

i

defpues en

la

ella

,

i

,

ticulariza íe entiede por los Idolos

que

canpo o tenplo,que f n comunes a tal pueblo, o a fu Provincia. I
porque no fea necefario repetir los nonbres c5 que en el Perú llamavan Dios,
eílán en

i

el

tenerlos dichos de uin vez

como

dijo

otro Poeta Perfio: IS¡ec jlt opHs.toties
eadem pr^cepta repeníA que es cierto lo
el

Gi raido

de

al principio

Mageftad quando profperos,i el abatimiento vil quando rédidos. Bufquélos
i coníiderenlos en Egipto aziendo adobes mírenlos oy i fon mas ciiytados i
abatidos que eftos Indios.Los Moriícos
en Calillad los Caíleílanos (quando fe
perdió Efpana)confiderenlbs en Jas morañas.De los Reyes de la India el de TidorCji el de Ternate , dicen todos que
rerpan en fus bárotos o barcosd có efto

en k Qaichava,i Aymara le llama Guaca .Los marítimos pefeadores Vim ,los
lungas Mochicas dicen Alcedos PuquinasCoac ,nonbres dequatro letras, í
efo fignifica Tetragrammato en Griego, que en Ebreo es ícovath, i fon fus

ablan dellos con eftimacion.

quatro

la

,

,

acordarfe del

fumo

I

con folo

Inperio de losGrie-

que noto

Lilio

fu Sintagma, que todas las naciones
nonbraron a Dios con palabra,que íignifica lo

mefmo que Tetragrammaton,

Ierras, lod.He.Vau.He.i ios

de vocales

tillos firven

gos, conocerán quanto va del eftar feño-

como

res en fu tierra, o eílar peregrinos en fu

caufa de todo.

,

i

afi

pú-

entre ellos

entre eílos, quiere decir,el que es

con bríos de poderofos, o
de abatidos. I qua-

patria; ablar

Eifrir en vil fugecion

tó va de eílar

madando a eílar

oy los Reyes de

la

firviedo;

India andan al

remq

fon eílimados.Los deChile dice lo que
fueran eílos, i las trabas de Dios en permitir que les agantatos agravios, prueva
1 li caíligo ,Í iiueílra tirania.Bolvamos a
i

£i Gétilidad,

a Cap>

i«

i

veremos fus idolatrías, ía-

cando las que florecían en los tienpos
que las Religiones falieron a predicar,
del Concilio , i del Iibr.o i tratados que
arriba dige, que andan inprefos con el
confefonario del Cocilio Limenfc , \
defpues veremos las que en nueílros dépos fe an ido defciibriendo de las mefmas viíítas i del epilogo dellas que inprimio por orden del Principe de Ef,

quilache

el

digno de toda veneración

Pablo lofcf de Arríaga de la Copania
de íefus,advirticdo qtteGuaca no quieparedes i
promontorioSjni folo donde encerravan
con los difuntos oro i plata, fino todo
aquello queje adorava,fuefe Idolo en el

re decir folo efos edificios

ele

Ganpo,en el pueblo o en fu cafa, i aquello que fe quería i eílímavaen raueho;

h igleg.i.

que como en Efpana es frafis decir, fuJano es mi Idolo, ( Namque erit lile mihí
fempeyVeuí.á^oY'vagüio adulado al Ccfar ¿ ,) porque lo quiere mucho^afi aca

D dice, fulano es mi tanaca. Al fin lo mef
mo que

en

Romace es

Idolo,cn lo* lu-

NONBRANSB

CA?. XI,

Jks Diojes,

A

Dorava pues
guacas

chao b

Inti,

i

al

a

Idolos, o tenían por

la

lungas ilaman Ni a las cftr ellas, al luzero de la mañana i la eílrelia Venus de ia tarde ; las cabrillas que
ellos llamavan Cólica , que los Gent íes
llamaron Pléyades ijas de Atlante i Pieyona, que las adoraron por Diofas í i

Qudlaú

Jos

;

lungas las llamaron Fur , i por ejlas
contavan los años, i cada uno la eílrcJla
que quiere invocar, porque atribuyen a

los

diverfas eílrellas diverfos oficios

nacen debajo de fu dominio

,

, i

S

,

1

tanbien a otras dos ef-

que andan cerca

Et imhñ
j

bm.

S,

,

Lira

8.

plei* deThs'

como los

Gregorio d i como los del Oriente de
que abla fan León Papa
i afi los paftores i ovejeros adoravan a una eílreJla que ellos lÍ3manVrcuquilky,que dicen es un carnero de muchas colores,
que entiende en laconfervacion del ganado, que es la que los Aflrologos llarrellas

eliicaHsIífer¿t ftccas e&

que

ereges Prifcilianiílas creían, i refiere

man

i

PunLuna con nonbre de

Sol con nonbrc de

deíla

,

que

Camchillay , VrcuchiJ]ay,que
finjen íer una cfveia con un cordero:

llaman

los

i Hnmil.í**
in

Eyang.

Scrm. 4 .ác
Efiph.
e

cmfucefh} eg^npUi^és ie^ú Ivíoñaw^fúá^ Cap-, X/.
de Efpaña , Europa i Aíia^
adoraron al figno Aries ^ j que es de figura de carnero, que confia de crece eftrelIaSj comien|a dcfde eí dia Equinociaí de veyntlunode Mareosa quien los
los Gentiles

^

jíaTioréin

íua

jliionologia

Áftrologos atribuyen influencia de aumentar i engendrar , porque eftá el Soí
efie dia en Ja linea,!

eomieca a tener fuer

alguna
genera
don de las cofas. Los Poetas dígero fer
eftc el carnero del vellocino dorado que
paso a Phrixo (grande Aftrologo ) por

ca

herir con calor tenplado,

i

i

umedad caiifa de Ja produdon

el

i

Eleíponco; otros Poetas fingen fer el

que mofirba Baco (quando perecía de
fed en Africa) una fuente con q refrefcb fiiegerclto, i qiie en memoria d fie
beneficio, le pufo entre las eftrellas del
i fabrico un tenplo a Iupiter,'en
q
pufo fu figura con cuernos ác carneros
eftos Indios lo adoravan para que les
moltiplicafe ios ganados. I por Dios de

cielo,

Europeos ai Dios
Pan,de quien dijo Virgilio
In Bucó
P an curat o'^esj oviumqtó magiítros, I de
Jos paftores^como los

I Lik T.
Georg. &
lib. 8 ,

Silvano:

Sjlfjctno

fama

eft yetereS' facrajfe

f elagos arhoYum pecorisque Deo.
Otros Indios que vivían en las
,

mon-

tanas, adoravaotra efireJla,que ellos

lla-

man Chuquichinchay que dicen es un
,

cuyo cargo eftán los tigres, oíos
anbieia adoravan otra eílrella,que llaman ellos Anchodiinchayj
tigresa

i

leones.

T

que dicen conferva otros animales í
otra que llaman Machacuay, á cuyo car
go eftán las íerpientes i culebras para que no les agan mal i generalmente todos los animales i aves que ay en
la tierra, creyeron que uviefe un fu femejante en el cielo, a cuyo cargo eftava fu procreación i aumento 1 afi tenían cuenta con diverías efirellas que
llamavan Chacana i Topatorca, Mamana, Mirco , Miquiqniray i otras aíL
1 década una deftas cuentan fu fábula, como ufaron los Gentiles de Europa i Grecia , que las Hiadas ( dé
j

,

.

9 r:ap. 9 6^'*
//-ffí Arítu-

runt,^ O'io
r.a,

ó» Hííí-

»» 8 ra

AnUri,

quien abla lob ^ ) fiete efirellas dicen
eran otras ijas de Atlante i de Etra
fu

madre llamadas

do

la

afi, porque abrieno ronpíendofe ( que eío es
hiar ) fu ermano a quien defpedacb un
león, o lloviendo lagrimas , que cío es
hiar en Griego, fueron tantas las lagri,

jaias

boca

de

,

fus fíete

ei:manas,que Gonpade-

cidos los Diofes

aVicinJleVado al

líis

,

coDvertidolas en eftrellas
niéndolas en Ja cabeca del íigno
cielo

j

i

po-

j

Tau-

que por efto llovía i eratienpo de
quando entra o fale el Sol
,
efie Signo, eftas nacen o fe acaban, fa~
faurtfija
bula que celebro Ovidio ^ , ilosEgip- r^dí^nciít
cios i Romanos adoravan con mayor
vileza porque eftos Indios vener avan hiadeí Gruías efirellas, que penfiivan eran las protectoras de los animales, pero los Romanos Egipcios i Efpañoks, adoravan a ja Diofa Ifis en figura de perro , 1 los tenían por femi déos , como mñna acícerefiere Locano ' . i a Ofiris Rey de
Egipto , a quien maco .£i ermano Ti*- cane-ín
ro>

i

agoas

,

5

,

fon

,

fue

que introduio

el

Eípana

tría eti

como

,

la

idola-

dicen Fíonan

Vafeo en el cronicón^, don Fernán- f
do ^ ,i fue el ario de quinientos i qua- poft düatit
renta i nueve defpucs del diluvio , como prueva Fray Iiran de la Puente'^ cócti. Eiíít
Adoravan a efte Ofiris en un buey qu@ cap. 4.
¡os Egipcios llamavan Apin, , que fig^
L¡.¡.c.,toi
nifica buey
i fumergiendole muchas
véZes en él agua le pedían al buey les
diefe a Ofiris fu Rey. Dándole nías om
nipqtenek al buey de palo, q a fu Rey
difunto, de feo verfosTibülo , í a la 7. Ee
q
Diofa Ipona la adorava los cavalleri^os
por Diofa de los cavalios adorando una tur
i

y

j,

,

¿

*

yegua, i era fu altar el pefebre, i fu tenpío la cavalierica, de quien abla Rávi- ¿/rl'ioííZl
prmus
fio K i luvenal ^
Adoraron a calo
efiüS Indios a BprCas.^ de quien cuentan
que fe enamoro de las yeguas Dardano ofyris,é>tt^
Rey de Troya, i eonódendolas carnal- VV?
mente engendro doce cavalios muy ii^xhumum.
.

Omero en Ja
uno de quien fe
contara befiialidadesiNo vituperemos

geros, fabulade que abla
IJiada 3 quien adorara a

verboHip^é
erup

tanto la capacidad defios ludios ,pues

adoravan eftrellas, que creían eran
qüe ctiavan los animales, I las que
conducían o enfrenavan para tener'

ellos
las

ios

las propicias.

Van

I

mieftros antiguos adora-

mefmas

las

befiias

en íu rorma

>

etus

ftÁbuUs.
^

1

foiAUíp

fimira,pcrfuadiendoles fu abilidad.- que
perros, bticyes yeguas ponían íer dei-

é> frs

1

dades femidiofes.

_

Los feq naces deMáoma con
le ík utie "iborrecen

gloriar- 3
ttdoran

la idolatría,

a iaLunai alacfirellaVenuSjefaqueal
amanecer IJamamos lucero 1 al ano,

checer

,

Hcfperum

,

Yefperum

,

o

Venus,

ielaCormcá de S,Au¿uJlín en el Perú,

t

376
VciiLis

}

5

déla

poi* DíoTíis

adoí&n^^s

fení'ualidad

G^orge Cedrcno en

i

ii- delEnperador Eraclp, que
es el de feycientos i treynta de Crifto, vituperándoles eíla loca adoración,

el

año

pone en la pagina trecientas i cincuenta
de fus Anales, como refiere Fray layme
Bleda en fuCoronica de los Moros de
Elpaña, libro primero , capitulo diezio4 chojla Oración q les azen a la Luna i a
ía eftrella Venus es ella
Ala, Ala Va,
Kubar Ala, q quiere decir Dios , Dios
mayor,! grade Luna, Venus diofa.Eíla
adoración ordeno Maoma en onra de
:

i

Meca fu

como dice

patria,

no en fu efpejo

fan Antoni-

iftorial titulo trece,eapi

tolo cinco,! efta idolatria fue

gua en

los Sarracenos,

muy

anti-

dando culto

di-

Venus o a la Luna,
como afirma fan Gerónimo , tratando
de fan Ilarion pero gente que adora
Jaeftanpa donde Maoma pidiéndole
vino a

la

eñrella

que cada uno quería, i ofrecía-

díale ío

le facrificio, aunque

en

palabras avia

las

porque cada uno deífos tres
en la Comarca donde era tenido por fupremo Dios , le atribuían el fumo po*
der i mando de todo lo criado; i a las
demas guacas o ídolos de eíF ellas, i las

diferencia,

que iremos diciendo

mo

,

fe les decían

co-

a feiiores, o Diofes particulares, ca^

da uno en fu cofa , i que eran incercefores o con el Pachacamac,o para
el Sol , o para el Sicci Viracocha , al
modo que los Criftianos damos adoración a los Sancos de la Igleíia por bienaventurados, i a fus bultos por fus pro-^
totipos valiéndonos de fus intercefiones dando mas o menos adoración a
Unos que a otros pues a la Virgen fantifima fe le da la que llamamos íper,

,

;

dulia,

para

a ios Santos la dulia

i

,

dejando

fantifíma Trinidad laadoracio

la

,

,

Eus fequacesles dejafefu retrato

negb

,

i

metiendo

la

mano

fe lo

,

en tinta

la

cftanpb en papel, i elle borron adoran
como dice el Padre layme Bleda en la
vida de Maoma , libro primero, c.i 8-. a
efta mano de tinta llaman los Moros

Ampfa,palabra que dijo Maoma al tiepo de íeñalar la mano ,i Ampfa en £1
Arábigo, quiere decir cinco, por los cinco dedos que feñalb Maoma.
El modo deazer oración al Dios fu3
premo Pacbacamac, al Sol q llamavan
Piinchao, al Viracocha,

era un

mifmo , que

i

a las eílrellas

es abrirlas

manos,

i

azer cierto fonido con los labios (como
quien befa ) aleando las manos, incli-

nando la cabera,

i

a los

fe arranca van cejas

chavan ázia

el

ídolo

demas Diofes,

o peílañas,
,

i

las e-

rorvellino, arroyo

o quebrada. El modo de

confultar du-

da s, o pedir refpueftas los Sacerdotes en
o mercedes prefentes,
era entrar aprima noche bneltas las efpaldas al ídolo agoviando el cuerpo.
Refpondia con nn filvo temerofo , i
decía razones cofufas, todas encaminadas a muertes o eífragos de los Indios,
cafos futuros

,

feñorio infame. En el
ablava el demonio vifiblemé

vaticinio cruel

Cuzco
te, en la

Adan

i

les

i

forma
Eva en

i

el

modo que

ablo con

Paraifo, en figura de
pintada. Al Ídolo , o

una culebra muy
guaca entravan los menefteroíbs,

i

pe-

de Crido,
, i para la umanidad
de fu Cruz, de lo que tuvo contado co
fu cuerpo facrofiinto: i a los Santos mas
ventajas fe Ies da de culto a unos que a
otros dándoles otavas i vigilias, i poniéndoles a unos en k primera clafe , 3
Latina

,

otros en la fegunda,

dando folenidad d<s

dobles, dcfemidobles

deíinples.

i

A la

íemejanca defta verdad , fe entenderá
el mas o menos culto vano que a fus

Diofes Guacas

i

Deidades

,

davan ef-

tos Indios Gentiles.

Defpues del Pacbacamac, Sol

i Vide las eftrelías íe íeguia en orden, i a quien fe dava mayor
veneración, particularmente en las fierras, al rayo que llaman Libiac o Hillapa; i aora porque los Efpaholes decían

racocha.

Luna

Santiago

al

i

tienpo del diíparar, le lla-

man Santiago, adoran

al

relanpago , al

arco del cielo (al quai tanbien reverencian los Indios de los llanos)! al trueno,
al

qual llaman por

quilla

tres ríonbres

Catuilla,Intiillapa

,

;

Chu-

fingiendo

q

un onbre que eftá en el cielo con una
boda, que al lacudirlada el eftallido í
trueno,! tiene una maíja o porra; i que

es

ella

en fu

mano

el llover ,
g anizar í
demas que pertenece a
la región del ayre donde fe azen los nublados Ellees ídolo i guaca general

tronar,

i

rodo

lo

.

a todos los Indios,
i

i

ofrecenle

diverfos facrificios.

I

fe le facrificavan niños

en

el

muchos
Cuzco

como

al

Sob

4

een fu cejos egenplares deflaMonWcjtitdy
,;^Texí 9 f in
gftícina to.í

rSfiliH!,

feeti

qf

f®*®

prA’ff

Qoanáo

mnger páre

aígona

en eí
canpoen dia que truena, dicen., que la
criamra que nace ss ijo del trueno, i que
fe le

a de dedicar para fu fervicio,

/« mucho numero de

^f.rsnie

i

ay

afi

ecliiceros deftos

que

llainan ijo del trLieno,adoravaiilas ten-

¡tínt

peftades

los rorvellinos

,

Hír del viento, las IluYÍas

I Idcm.

í;</íí tno-fl'o-

i

graní-zo.JMuef,

adoraban

3.

XHKl
tor

ar matas

exaIsofiis

ctkmVuP
Deas

igras fultni-

num

fahric\

defpide

i

ma^a,

veílído con la

azia portentos

I a. Ercon porra o
piel de león quc

truenos^

armado
¿

a

i

5

.

i

V ukano por

ar-

tífice de rayos r Dios del fuego ^ efpofo de Venus A Eob acbraron por
Dios de Ios-vientos ,de q=uien ah lo Virgilio ^ , contando aquel coloquio con^
limo. Veafe'quan a una fe imitan las idolatrías que nuehros antepafados tuvieron
.

lor.

d JEde nan:qae iiói di’vum Faier,
ñique homi'

num

ja rayos

enles adoraron

inmutas.

canas

de Saturno, por eíqne arro--

lupiter ijo

clava
•viufff

Rex,i¿>

mtdcere

de-

3

contavan las fábulas deftas fiis Diocuentan otras ellos Indios, pero en.

tlles

fas

no yerran tanto eomo los Gentdes
de Europa porque no dan ellos mas de
,
un nonbre al. mar que adoran , al rit>'
otroj-i afi- a cada cora
I los Europeos,
Egipcios i Añádeos a cada cofa le dan
Ibys Diofes Eftos Indios no adoravan
uingun pefcadb'fiios Sieneníes adoravan*
algo

.

de Európa

tros Gentiles

remolinos'

los

,

el

los peces-. Faros, i los que abitan la lah Cap. 17
guna- Meotis , a los Ogiringos pecess cf- In die ilk*
tos Indios adoravan a ía ballena., por- ’vijitabit Do
--

que la magnitud de

alas ballenas- del

calli garla

eando

al

ru

latras

Ebreos

,

Dago

de

la

mar, a quien llaman

Mama-

Aymaraes Mamacota, fen
los Serranos que bajan a los

híos

;

efpecial

comercios o enadoran con diferentes ceremo-

llano s a fus negocios

bajadas
nias al

,

mar

a los llanos

1

i

playas

,

i

adoran

los

Indios- de los llanos

i

fierra

oirdilleras nevadas

i

a qualquiera fier-

,

las

ra alta que tenga nieve , que llaman Razu o Rao o Ritüj i a los manantiales que
llaman Puquio s , a los arroyos efteros j
yLi.í.Gcor.
ríos, Iagos>po^os i lagunas que reverenTeque fibige
nerum The. cian porque no los aoguc o no les nmlis cmat ómgite el agua
La Gentilidad de Europa
nibus vndis,
Yo taque fer- adorava con muchos títulos de Diofes la
vari folvent
mar. Dios Océano^ Neptuno, Palemón,
in ¡itíere
Pollux jCaftor, Nereo, Protheo, PhorNttUÍA
Glauco
íio bas
Melicorta i Gkuco, i adoraron 3
TanofCA, at
las aguas , lagunas
fuentes i po, rios ,
que Inso Me
cos , con nonbre de Dio fas
licertA.
Anfitrite,
Doris i Mercides como refiere Ravii 'Lxh.t.Zeu^
i Tecis
lio
Panopea i Melicerta , de
eothi Graiis
e

De

Deis.

,

,

,

3

,

-

.

,

,

quien canto Virgilio / , i al rio 'Cachide quien abld Valerio Flaco, i
,
excefi
íum Leticoto, de quien abld Ovidio, aquien
Ltuco- los Latinos llaman Matura como dice

matuta voca
“^ere ncHris.

Élaeque

lloros

tibí

íhoe.

Propercio

i

a las playas adoravan

lla-

la

Adoran

,

cocha

duro

íígaifi- pentem torlos ido- taofam
,

adoravan á
mitad, del cuerpo en figura
3

i

los Fiíilleos

^

occidet cetü,

quí

i

a mari

efi.

depefeado.
flPaman

,

vereacian

dio fuo

'viathari fer-

mar,

Demonio adorado de

en Enropad las queobfervaronenel Fe-

Tasbicn adararon eítos Indios de losa la mar. a quien llamaron Ni , i
le ofrecen arina de maiZ' blanco almagre o otras cofas para que les dé pefcado , o no íe eiibravezca , i los Serra^
nos al modo que adoran las laguiias,re-

les

creyendo que era el é'grandi,&
fuper Le
Dios que, eriava los peces , o el Rey a forti
viathen ferquien obedecían los mares.. A los de If- pontee léBet
fuper Lsjrael di jo el Proleta lfaias.j, , que Dios

idiki'e vetos.

ios Indios^-

minas ingla

fu corpulíencia

inducía deidad

dil fia Ous¡^

llanos-

371

mándolas Tenedbs por fagrados del
Dios Apolo i aimodo ^e aquellos Ge-

efios Indios a la tierra,

i

Pachamama o Mamapacha

ía
,

i

losdungas Vis, derramando en ella chicha , que es fu bevida, coea , i otras- miiehas cofas , con maíz- molido ,i efla es
adoración mas de las mugeres quando
an de fenbrar , pidiéndoles de buena
coíecha , i lo mcíiTio al tienpo. de arar,
cultivar , barbechar í coger fo maiz,
papas , quisa a i demas frutos i legunhres. Lo mifmo adoraron los Gentiles
de Europa Ikmaodo ada tierra la Dio-

o Themis , de quien tanto abld Ovidio
diciendo , que le confultaron Deuchaiion i Pirrha, fcbre ía reparación del generd umano, defpues que
ía Teliiis

^

lupiter deftruyd

el

mundo

,

i

atribuyen-

do a Deucalion lo que a Noe le quita , i
qnitandolea Dios lo que a lupiter le atribirye.

Glfavan los Indios que vana minas de
de oro o de abogue, adorar los
,
cerros o minas pidiéndoles metal rico,
beviendo í
i para eílo velan dé noche ,
a la riquebaylando, facrificio que azen
Coya, i al Dios
zai a los de oro llaman
a íus metai
de Las minas de plata
las piedras de Jos metales Mama , i a
plata

,

les

adoranlas befando, i lo meR
,
foroche,al acogtie i al bermellón

Corpa

mo

al

del

acogue

,

que

llaman Ichina

,

o

Linpi^

En Tus

nía

tai'uoifofep.s

7
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^

Linpi

,

i

muy

es

í Liperáiciones

.

preciado para díverfas

i» los

Cuba

tu-

Dios de

ios

Indios de

vieron por cierto , que
Eípañoles era el oro, i

el
aíí

por adular-

ordenó fti Cacique Hatucy , que lo
adoraíen los Indios . Eíla Gentilidad
de adorar el oro 1 plata, oy la tienen to-

los
*sic Horreradccada r*
lib.io. c.i

5.

,

.

,

,

,

dos los codiciofos, pero

Dios

,

el

el

Dios de

mo

darle efpecial

,

las riquezas, dicion Sira

dice fan

Gerónimo

5

i

, coa cíle Dios

llaman los Griegos Pintos. Los Latinos
de Europa adoraron las riquezas , dándole nonbre de laDiofa luno,, i la azian
ija de Saturno Dios fupremo , ermana
i muger de lupiter la mayor de los celeí^
tialesji la Diofa que a los cafamietos preíide,i a las que páren focorrcjque fue decir, que laDiofa de los Diofesjonbres, vivientes i de la naturaleza, era la Diofa de
Jas i'iquezasd que fínella ni los cafamié-

de güilo, ni los ijos aplacen,! a h
Diofa Pecunia i a Efculano adorar Ojcomo dice Tcxtoíjpor Diofa i Dios de los
®
metales ricos.
S
Adoraron montes altos,cerros levantados i las caías de los Huaris, q fon los prí
éeros pobladores ijos de cada tierra, que
ellos dicen fueron gigantes , i es cierto
( dicen aíi las informaciones de la viíita
de la idolatría , i el Padre Pabló lofef en
cís capitulo décimo) que a la otra banda
del pueblo eílava una cueva muy grande,
i en ella muchos difuntos Gétiles, i entre
ellos tres cuerpos de gigantes de disformes cab e^asjveftidos de cunbi,eflos fon
ios progenitores de todos los deíle pue*
íqs fon

blo a quic adoran. (Muchos gigantes vi-

General Pedro Sarmiento,como
refiere ArgenfoJa en el cílrecho de Magallanes eraño de mil i quinientos i fctenta i quatro,i peleando le irieron con
dos faetas: i a un foldado le quebraron
Vn ojo, i co velodílma ligereza íé huyero

do

S;

el

i en el capitulo fegundo
Padre Pablo lofef ablando de los
progenitores deílos Indios, dice, que en
algunas partes fueron gigantes, 1 ie alian
gueíos de disforme e increible grandeza , que quien no los ve , ni los toea
eon ias manos, no lo creerá. Porque fe
mucílra por la proporcio délos guefos aver íido feys tanto mayores que los on-

la tierra dentro)

el

bres de agora. I de

ras

labores valencia. El teílimonio de

i

tan cierta averiguación

,

i

que facaroa

,

adoración los Siros la adoraron
llamando Manimona o Mamón , que es
i

para fus enfermedades i para malos fines de amores, invocan a Huarí gigante,
que dicen es el Dios de las fuercas, para
que les de qiiando trabajan en fus char-

la tierra delios llevan

deílos gigantes de las guacas los viíitadores para quemarlos , es autentico, i fe-

cada gigante por lo menos de doce
de alto , puefto que un onbre mediano de aora tiene dos varas , i ellos
tienen por feys onbres. Creen los Indios
que muchos fe convirtieron en montes,i
porefto los adoran en piedras. Oy eftán
en Lima los guefos de un gigante que la
femana pafada enbió de Chuquiíaca eí
ria

varas

Dotor Ávila Canónigo que viene

a efla

Catedral yo los vide en el oficio del Secretario de la fama Inquificion, i fiendo
Jas canillas 1 guefos de los muslos largui
fimos, fo lo el encage tiene mas dg media
vara, no fe podía dar cierta itfedida a lo
largOjporq eílan quebradosjla quijada de
abajo es media no mas, i tiene dos dedos

mas de media

vara.

A Lima

trugeron a

de Guamanga meílií^o que
entró a primero de Scticnbrc del ano
pafado de rail i feycicncos I treynta,
llamado luán Nunez
muchacho de
diez i ocho anos , i tenía tres varas de
cuerpo , i mas de media vara de picj
aora murió en Pizco.
Adoravan tanbien montones de pie9
dras que llaman Apachitas los del Cuzco i los Collas, i enceras partes Co^torayac Rumi , añadiendo otras para
que les favorezca en fuviage o preten-

un

criollo

,

,

^

que aprendieron los luj i refiere Salomón
adoravan los dien Los Proverbios ^
funtos o fus íepulturas,a fus Reyes pafion

,

idolatría

dios de los Gentiles

í Cap.x 6 .Si*
cut qui

mit‘‘

:j

,

dres e ijos

Europa

i

j

idolatría

muy

ufada en
de las

Afiaji elle fue el origen

tit

lapident

i»

acervttnt

Mercarii.it*
qiii

tribfiit

in/fpienti

hf

principio de los ídolos, mrem,
como ya digimos, i refiere el Efpirjtu
íanto
Libitina izo adorar Ponpilio «•Li. j.car!<»
Men emttif
por
idolatrías,

.

i

el

A

Diofa de las fepulturas, de quien dijo Oracio las palabras del margen ^ Adoran cada Provincia o familia a^ que
.

tienen por fu progenitor

,

i

principio

de

fu dcfcendencia , que llaman Pacarina,
que como no tienen Fe , ni conocimiento de fu primer origen Adan i Eva , tienen grandes errores. Las repiilrurasdcítos fus progenitores primeros i de fus difuncos.

mirinr

naque
mei vitubit
Líb'ttm 0 n>'

1

m^fucefós e¿enplaves dejta Monarquía, Cap. Jí/.
adoran i veneran.Mucho mas ciefueron en eftas idolatrías ios Egipcios jde quien lo aprendiéronlos Ebreos^
eemo lo dice la Glofa, i Lira, ablando de
ja dilpiita entre el Demonio i S.Miguel,
refiere S.Iudas Apoílofen qel Demo-

a los ijós que nadan de un vientre fi mo.ria alguno, i los llamavan Chuchos o
Curi, como los Romanos, los EípanoJes
i todos los Europeos a Erenles , i íhdo a
Apolo i Diana, por crínanos de un vien-

q

tre

nio pretedia, que los Ebreos fupiefen en
q fepultura eftava el cuerpo de Moiíes,
para q lo adorafen los ludios q uíavan
ya como los Gentiles adorar las edatuas

Dios de

finitos
oc)S

de ios Reyes i Principesjamigos,dciidos i
progen cores. iVe fofulus Jfrací more Gentihumyqui amicos jihi Reges,<^ Principes pojl
mortem jiatms colehantjit Deos.l q mucho,
i

Tex-

flSic

tor to.i.

íi

¿ Lib.
r)eici.

6.
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&

.

&uíilis Bere
íynthísí

ma-

tcr invchitur
currii Phri-

gias

itirriía

per mhes.

Alejádro

madb azer

obfequias a lu ca-

vaiio Bucéfalo, i un folene fepulcro Lo
mefmo Augufto Cefar al fuyo. Xantipo
?

raCapican Lacedemonio a los perros
bien adoran algunas piedras grades,! las
llaman con nobres particulares,! tiene de
piedras, cerros, montes, Gigates i proge-

nitores mil fábulas deconveríiones
c BthneíL cs-

tamorfoí’es,

mefe

covirtieron en aqllas piedras.Los Gétiles
ultrarharinos adoraron a

d Emifsaqtie
ima de fede
Typhea tér-

i

quefuerÓ antes onbres q

i

reri proles op

tatñvirebat.

lugatmo Dios

montes, i al monte Berecinto de
Frigia,por quic ÜaraarodeípuesBcrecinra, cílitibus
ta a la otra Diofa CybelejComo dijo Virfecijfs metii,
gilio ^,i ios montes Ethna,Catana, i Enna
cunclosq-, dedijfe terga fu
de q ablb Claudiano i creyeron , q los
¿A.
Gigates eran i jos déla tierra, i los adorae InThyefte ron por Dioíes a Erenles i Atlante , de
EJunquid
quienes,! de otros Gigates ablb Lucano,

Jrruitur 'via
BhlegrAos al
ta perhofies,
Thefj'all-

cíim,

Threfu

fYS-miitirVe-

Uen

$73

de

los

Jam adolos terrigenosj i Ovidio refiriéndola guerra q tuvieron contra IcsCielos
en difei Dioíes,! que los transformaron
rentes montes i formas^, i Seneca ® lo
I

ojfu.

perfuade.

Tanbieii adoravan a íus Diófes cafe-

lO

ros, que los Latinos

res

i

Penates

, i

llamavan Dioíes LaCuzco Canopas, i

los del

los de mas arribaChancas i Huacicamayoc, mayordomo o dueño de cafa, i eños
Idolos fe ereda,i deja un padre tal ídolo a efte ijo , i tal al otro ,i cada uno ve-

nera

al

que

le

cas piedras

cupo. Adoravan los

Gua-

que dedan eran Diofes de

i cofechas, i a los canpos
Dioíes del regadío, i a tres maneras de
Z.aramamas, unas como muñecas vellidas ai traje de India, echas de macorca
de maíz , otras de piedras labradas co-

labrancas

u-is

mo

macorca otras ion como cañas férde maíz, que llaman Huanta i Zai a ellas i a las Ajomamas por Diode fus fenbrados i frutas. Adoravan

tiles

ra,

fas

,

,

lo dii.e Ravifio/,

aíi

las

cunas de cada

dolas con ayunos

En

bever.

de ciervos
Zorras

i

1

,

adoravan

i

ijo,

al

Toin.ii

/

fabricán-

fcftejandolas'

con

azen de cuernos
fierra de pellejos de

los llanos las
, i

en

la

Todas

leones.

tenían los Gentiles

eífas idolatrías

Griegos Latinos.
Al Dios Robi 2,o adoravan los Romanos, como dice Textor en el íegundo
tomo de íu oficina , porque decían era
el Dios que quitava o defendía, que
no
cayeíe eniermedad en las mk fes trigos i fenbrados , era Dios dtl afínbio , alheña de las miefes, i para lo mifmo adoravan al Dios Arungo, como refiere Geiio. A la Dioía Ceies por Diofa de los frutos de la tierra. I Aícino, de
quien ablb Stacior" , i Virgilio k i a la
Diofa Seyana del fenbrado i a Segofte
Dioía de las miefes aun no legadas , de
i

,

bife*

g
ra

Akinoi

Uudem

pro-

mar id.

,

h Libr. s.
Gcorg. Fs.

(fAÍ-

rr.aq\

cinüi

i

Apud

loá.

RavifiG
Deis.

de

,

quienes

i

íuseftatuas abla Plioio gi a-

KDe

Deis.

C limtnam

Deam

infan

doraron a la Diofa Cumna por Dioía udortim extfcenüum ir»
de los niños mientras citan en la cLina> cunis. Levaque refiere Ravifio ^ , i a Devana por nam cstius o-

Dioíá que

los fortalecía

para comen^ar

a andar.

tom.

Los indios de
en tierras

los

Andes

que viven

,

iurofiíima

nevadas,

tras las cordilleras

donde continuamente llueve
na

(

como Panama

,

i

es ca*'

i

Cartage-

que abitan en las montañas adoran Tigres, Leones, Oíos»
Culebras i Serpientes , porque ay abundancia dedos géneros en íus palies»
Los de Guanaco un León rapante , los
de Tiaguanaco una Culebra euro feada, los de Tomebanbaun Ofo ,i los de
)

i

los Indios

Chachapoyas

a

gloditas adoran

losTigres.Perolos TroTortugas i Galápagos,

como

afirma Plinio. Los Egipcios adoravan Cocodrilos, i les ponían quando vivos farziilos de oro , i piedras preciólas en joyas ricas, i quando muertos,
falados los ponían en íepulcros niagque como a deidades les íabri-

nificos

,

cavan,

i

les

azian

fieílas

Clinpias

,

como

Griegos a lupiter , i íi tal vez
algún Cocodrilo le comía a un niño,
era muy grande el gozo de fu padre
penfando qle eftava grato fu Dios, pues
le dignava de comer lu ijo,í adorava ios
los

pe de terra
levartntuT,

1

z.

”

374
gatos

LibJ í. Ue la Corornea

'

comadrejas,
murierdo un gato

*

*Lib.

i.Fí-

i

de d ,Aup4jiín en

a los cabrones, i en
Je eftavan llorando , i

lo enrerravan en lugar fagrado ^on grande llantO|Ccmo lo dice Erodoto «.LosFe-

,

«

ferpientes í, en Ant.Z'.ta. nices adoravan las
depri ab
braicio adoravan las leonas, porque una
jÉgtpiii de^ ^ Lin rraydor ,i la adoravan por dio-

mum

aii

Ja

crauao, deferri.

Omnia

¿

ha

loa-

-tfes ir»

deDeis to.T.
f Textor in

-p'»

,

i

í-

de lalíbertad r. LosDelncos adoravan
Iobos,porque el oro de fu tenplo,que
lo avían enterrado, lo defenterrb.Los Argivos 3 las ferpIcntes. Los Albanefes a los
dragoncs,! Ies davan de comer echas coI los

l^s efpinas.

^md

,

tyra*

tos

fet.

,

i

fuperfliciones

,

como luego

vere-

mos, que los Aíírios adoraron a la paloma, porque decían, que fuReyna Sem iramis fe avia covertido en paloina,de quié
dijo Genofonte, SanBa columba Veo. I otras naciones otras aves, como los Egipcios al ave Ibis,! al Aguila,! losRo-manos
a los Anfares o gafos, porq fe guardo el
Capitolio por el graznido de un ganfo.I
entre los Tefalonicenfes tenia pena de

muerte
de

el

qmatava

Jos llanos

q

cigueñas.Los Indios

eflan en las coilas del

mar,

íicnbran fu maíz con guanojeíliercolde
pájaros maritimos,q traen de penóles, ifletas

i

Alinerva, Venus i Veíla.I los Indios tuviero tres por ftipremos diüfes,conio efta dichojPachacamac porDios oculto no

No dallado,aunque lo e

con
que adorafeneftos
Indios aves ni pájaros: i folo alio que dcHos í de fus plumas fe íervian para fus ri-

penas.

divinidad, doze

i

conocido,el Sol Dios vifible,! el Viracocha Dios, q fue onibre, i bolvio a producir los onbres:pero los qadorarS por deidades pafan de veynte mifpLiefto q dice
el Concilio , qen cada Provincia avia un
Ídolo o guaca común ,1 en cada pueblo
otro particular, a qfe jütan los Conopas,
diofes caferos,ApacÍiitas,Pacarinas i demas multitud. I la inílrucio del Concilio
dice,q algunas leguas al rededor deiCuzco fe avian aliado 540 .guacas i adotarorios de diverfos nonbres. Veamos fus ritos,! en breves fus ceremonias,
q entonces tuvieron,! defpues diremos las aora
q
tienen , que todas eftan exprefadasen el
Concilio fegundo de Lima parte 2 .

Adora al ídolo Fiuamacan-

derramándole chicha en la playa,i Je
ayunan dos dias, i alabuelta otros dos.

tac,

d Tom.

2.

Stercutius
le

mi

filius,

abarte

fler-

corandiDetts

habitué

efi,

Ella idolatría tabienla tuviero losRonianos adorado alDiosStercucioijo deFaiinojpor el Dios de cílercoJar la tierra, como dice Textor en fu oficina I ningún
Indio adoro alDcmonioCecepto los echizeros) c6 n6bre,ni pefando

* Cliry
liom.

foft.

'Matth.

& S,

Tho.

in

in ca-

thena fuper
c. S. Matth.

T erniciofum
dogma imponer e

'Dole-

haKt, fciiicet

^uod

anirnsL

Viorierítium

Dimones
f.mt.

Vnde

tKHÍti aruf-

ficum occiduut pucres,
Ui

animem

eorum ceope
rentcm ha.
ieant.

gipcios adorare feysdiofes

Cá^. Xll.
Jliciones

De los rltoSy facrificiosj fíéjperi

echl%^rUs dejios Indios

deflruyeron

i

fiete

diofas

E

l

facrifíclo ai Sol

V iracocha les azian

como

Megera,C himera, Tififone,Clcto, Lache

mada

Atropos.I llego a tanto fu ceguera,!
defpeno, q creían qtodas las animas de
los
q morían, como dice S.Crifoftcmo c,

ras calentifímas

fis i

Tomas, fe covertian enDemotiios,i por efio los echizeros matava a Jos
nifíos,i los adivinos a los muchachos para
tener masDemonios qen fus artes diabó-

licas

S.

losayudafen.Finalmétc losGetilcs.,

,

al

Pachacamac

i

cada mes del

ano fieíla, ofreciendo plata, oro, carneros,
cuyes, chicha bevida fuya echa de maíz,
de

alega

Keligiofis

al

del infierno. Pluto, Cerbero, Charpn, Minos, Leaco iRadamanto, a Proferpina,

i

los

de S.Auguflm.

q era el De-

monio, como advirtió Garcilafo, a quien
ellos llaman Zupay, antes huían i blasfemavan del. I losEuropeos,Griegos i E-

podfdit

tri.

^itlia in
o,.

torrarum
/«/-.

Aflus

tertulia
ait ter.

varones, laño, lupiter , Saturno, Genio, ceíos
Vil /i mu-vis
Mercurio, Apolo, Marte^ V uIcano,Nep- lupitroi 4.
tuno, Sol, Orco i Líber paterji ocho dio- Marco Var.
roñe enumefas, Tellus,Ceres ,Lucina, luno, Diana,
ratos.

de

diligencia inquirido,
ieríatU

mos, iguales en poder

Eí^ipcios a los

^^pi^lesd los Latinos a Spinenfa diofa
imicio Le&-

cieniosd alega a Marco Varron,! deílos
treynta mil eranveyntelosdíofes fupre-

t

13.

zincras las vírgines.

PerUi

el

de quié losEfpanoles defeendimos, i los
de Europa, Afía í Africa adoraro, como
afirma Efíodo , i los refiere Ravifío f
treynta mil diofes,i folo de diferécias de
íoloel Dios lupiter coto Tertuliano cre-

i

los laponcs

Ja India.

chía

de unos

,

Alalucos

,

La que azen de

,

la

i

Reynos

yerva

lla-

ofrecían tanbien coca, oja?

arbolillos

,

que

íe

dan en

tier-

apetitofas para ellos,

,

aun para muchas Efpanolas (an ganado a venderla millones los que la contra-

i

tan

deílas i otras cofas ofrecían , i
)
ñiños inocentes. En el macar la res, chica o grande, tenían Ja ceremonia que oy

tienen los Moros,

i

fe

llama

el

Alquible.

que

M

conJliCefüs e&enpLvAes dejl^

«nc es echar

ia res

encima del braco de

recho,i bolverle los ojos ázia el Sol ^ diciendo diferentes palabras , conforme Ja

papfes
,

i

,

Virreyes izo

í

n

»

-

*

íu<; fíeRac co eíIas.La prinieta fíeüa
principal fe llamava Capacralmi,

q

plata, i lo ofrecian a las tres eftatuas dei

Sol

no podía
, en efta fíefta
ningún eítragero en el pueblo,! pa-íuvii UIJOS hnünc
fadp ’- j
can
y

que el Concilio , que
que por orden de ios

el

mas

era Deciebre,ofreciafe gra fumare carñeros i corderos en facrifício,! fe quemavan co leña labrada i olorofa,i traía oro

, i

anda inprefo con el confefonarío porque los demas Autores no pueden aver
echo mas exacta averiguación, ni renido
ínejores nnrir.ias
certificada de las

375^

brcji los nbbresde los niefes i fiefiaspo11 c el
Concilio primero Liméfcjqpor ios

qualidad de la resaque fe p.iata como diremos,! elle ganado fe diputavafolo para eífo. I para ir feguros en la verdad,
diré foío aquello, que por orden del Sato Concilio Limenfe eílá averiguado

XTI^

breospor Marco, a quien nbbran Ffifan,
Pero eílos Indios lecomccava por Decís

i

del trueno.

citar

—

,

.rfSgre del facrifitio.
La fiefta del feúdo
mes le llama Camay, es
q nueíiro Enero,

•

etefde el capitulo pntóero
juntar I
aíl-o ^'1 capitulo quince, que es el vltimo,
diré lo fuftancial que toca a mi difeurfój
por el orden que conviene a mi narració,
advirtiendo, que quanto los indios azian,
í oy azen de ofrendas o facrificios a fus
Ídolos , es folo quando tienen miedo o
necefídad, que en no teniéndola no fe a.

azian diverfos facrificios i
cchava Jas ce,
nizas por^un arroyo abajo, para
q fertilizafe los capos i fe llevafe fus
pecados. La
tercera fiefta i mes fe llamava
Fíatunpii-

cuy,q esFebrerOjCn facrificava die carq
neros conloen los otros mefes.Elquarto

mes

i fiefta fe llama Pachapucny,que
es
Mar^o, en q fe ofrecían c ié carneros ne-

CLierdan'de idol© ninguno.

El año era de doze Lunas , que llaman

,

mas dias de laLuna qíobrava,
ios confumianconlas mefmas Lunas, i a
cada Luna o mes tenían pueíio fu moj dn
o pilar al- rededor dcl Cuzco, donde 41cgava eiSoJ aquel mes, a cada uno adoraQuilla, i los

gros,Í adviertafe,
q los pintados eran los
q fe ofrecía a foloeí trueno, para que no
falte agua, e!

blaco rafo

aplaque,! el lanudo para

al Sol, para

q

alíibre

i

q

fe

crie, i

los pardos 1 negros al Dios Viracocha.El
quinto mes i fiefta fe llamava Arihiiá-

i

van i ofrecian facrificios el mes que lecabia;En ocho torres que tenían en elCuzcoal Oriente,! otras ocho al poniente de

quiz,en q fe facrificava cié carneros pin-^
tados correfpondia aiiueítro Abril. El

tres eílados, por eftas conocían los foifiicios de invierno i verano, coforme les da-

ray,

va

el

,

Sol .Conocieron Jos equinocios,i Jes

azia dos grandes

fieftas,

i

defde fus feméteras afta fus cafas, canta-

conocían en
Sol en dps eo

do,! pidiédo a los ídolos les cófervaíe las

jos

dando perpédicularméte el
lunas pueíias para ello en el teplo del Sol.
El año q ellos llaman Hnata,i ios Ayma-

comidas,

Mara,comécava(de.íde
q
ordeno el Rey IngaPachacutec}dei
mes’q correfpode a nneíiro Deciebre.I
afi lo

no como

Rey cométa va

le

dez llamado

informaron, a Diego Ferna el Palétino a, el qual dice,

,

tienen

como

treynca dias en cada mes,

i

los cinco dias

año por Noviébre,q ellos llama Formidech. Los E*

los bienesa azen

dera

,

i

las veítian

con ropas

ricas,

i

fe a-

que llaman Cayo , derramavan muchas flores por el camino i vezia el bayle

,

nían Jos Indios pintados de ccilores, i los
feñores co patenillas de oro en la barba.
Aíe de ad vertir, qclt^ fíeíta cae aiineínio

efotros,'fo]os

ios intercalan. Comicnca fu

muí dpi icafe

correfponde a lunio fe llama A.ucaycuzqui Intiraymt , ella era la gran fíeíta dcl
Sol, ofrecíanle cien carncrosunucha plata
i oró,a2ian gran fuma de eftatuas de ma-

defde Enero,

qcomccava el año por Iiinío, puede íer
q
cu algún Reyno deíios, fuera del Cuzco,
iecontafe afi .Los Egipcios tabiencotava
Lunas , i a fu primer mes llaman
Ihoth,q correíponde a nueíiro
Agoíl;o,i
al mifmo mes rcfpode el primero de
los
Babilonios i Caldeos,a qoie llaman EuJ.
Los Perfas

i

una pequeña troje donde pone delmaiz
0 femilla mejor para fu idoIoMama^ora,
1 lo adorna con cubi, es de gra nonbre la
fiefta del Almpray. El feptimo mes, que

raes,i los Collas

antes defte

mes

fe llama Flatuncuzcu i Áymoq reípode a Mayo, facrifica van cien
carneros de todas colotes,! aziaíéel fefiio

fexto

‘

riepo qlos Criítianos celebramos cJCorpus Criíti, i que los mas Indios cclebr,'?!^
con bayles , dancas icáreos, no a nueítra
fíeíta de Ja Iglefia Católica , fino a Ja
de íu Intiraymi, de fu antigua idolatría.
li 2

El

.
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otavo mes fe llama Chlhuahuarquis,
ofredaníé den carneros pardos , i era el

E‘l

mes de

lulio.El noveno mes fe llama Yapaquis.en el qual con den carneros caftafíos íedegollavan mil cuyes, porque el yeIo,el ay re , el agua I el Sol no d añafe fus

ienbradosd iosniultiplicafe. Efte era
godro. El

A-

décimo mes fe llama Coyarayquemávaníeden car-

ini,q es Setienbre,

neros blancos lanudos
gra fieíta llamada

al Sol, i fe

azia la

CitLía,i fe jútava

todos

antes

que faliefe la Luna el primer dia,
í
en Viéndola
—
cKones de fuego enlas manos, que líámSñ
P^^ncoiicos, diciendo, vaya el mal fuera,!
íe davan unos a otros con los achones, i
luego azían el lavatorio general en los
arroyos i fuentes cada uno en fu lugar, I
bevian quatro dias continuos, facavan las

Mamaconas del Sol, que

eran fus Virgidavan bollos a los foraíleros rociados con fangre de fus facrifícios,i enbiavan a otras tierras en íenaí de confederanes,

i

ción

i

lealtad al Sol

i

al

Inga.El undéci-

mo mes fe llamaváHomoráymi Puchayquis,que es Otubre. Ofrecen cien carneros,

i-fi

agua, ponian un carnero
atado en un llano le derra-

les falta

todo negro, i
niavan mucha chicha al rededor, 1 no le
davan de comer afl:aqlloviefe.Elvltimo

mes

íe

llama Ayamarca., facriíícavanfe

otros cié carneros,! fe azia la fiefta

Ray-

miCantarayquis.Eíle correfponde aNorienbrejaziafe ella fiefta quandollovia
poco, o mucho, o quando avia peftilécia.

La íiefta del Itu q fe azia para en tiépo

Peni y

do, plumas blancas, o de.otros colores

q

f

llaman mollo)i chaquiras,i conchas
déla mar para librarfe de los peligros del
ellos

mar,rios,truenos.rayos,
I lo

i

otros fracafos.

mefmo

azen para puriíicarfe de fus
pecados, o males proprios. Alperjan con
los dedos la chicha que an de bever ázia
el Sol, al Riego o ala tierra, para que les
depaZjVida i cotento.Si el año es efteríL
0 ay falta de tenporales, lloran al Sol, a la
Luna i a las eftrellas,i ofrecen cebo, coca
1 lo demas dicho,! fe confíefan con los eLas Indias q
chizeroSji ayunavan todos
r—
oja Luna, que es
;

—

•

io miímo que azian los
^
candola con nonbre de Lucina.
Para cofas grades i de mayor importaheia ufavan facrificar algún onbre
o
niño , atándole i derramando la íanore
aziendo otras ceremonias, i ellos mifrnos

cho

dias.

Quando avia nuevo IngaRey,i le dava
borla colorada entre otras inumerables ceremonias , fieftas i facrificios que
la

azian,facrificavá dociétos nihos de quatro años afta diez.Las cofas
fe ofreciaá

q

ios ídolos

i

diofes qdigimos,i en las íicftas

q vamos diciendo, era lo primero ayunar
íyti dije qual es fu ayuno
) derraman chicha, ofrecen coca, ojas de un arbolillo
q

mafcan apeátofo para

ellos

,

maíz moli-

%

en los Gcde Europa i Afta, i en los ludios idolatras tan repreendido porDios en la Efpitura , por fer uno cada año en Pella
iluftre ciudad de Italia' cada año fe facri:

licava. un onbre a Peleo i aChiro fus diofes,pero los Ateniéfes íiete varones i fíete mugeres,cada año enbiavana Creta,

que

los íácrificafen, como refiere

de facrifeiis

a
Ravifto

KA la diofa’Mania, q decían

madre de los
dos Lares, deque
fer la

eferive Tertuliano,

i

mi Padre fan

Aiiguftiii , la a dora van pidiendole que librafe de peligros a fus íir-

afta

i

que

criados,

í

^Uamafuk

diofes caferos llama-

Conful lunio Bruto comutb
efte facrificio, en que en vez de niños fe
facrificafen eabecas de ajos , o dormideras,o pulpos difereto anduvo el Confuí
en el truequejfi era necio en la adoracio.

lavan dos noches i dos

es

Lnnñ,

deftoj facrificio ordinario

vientes

4

«oto

d’

tiles

de gran neceíidad

bever chicha, ni llegar a fu,muger,i jíítos
en la placa, donde no avia de averforafd
tero, ni anlma],fe ponia vellidos a propofito,que para efto guardavan, i cubiertas
las cabecas,i andando muy poco a poco,
fin ablar uno con otro, cantavan vn dia i
una noche, i luego bevian, comían i bay-

doleúbusUu
no diSa puef
peris, tupo tens triutif

faeavan fu propria fangre para ap lacar al
Sol,rayo o trueno.En los Andes ay mu-

dias, era fu

ayunavan todos dos
,
ayuno no. comer fal, ni agi,m

21í<

>

Ama-

IZ prTfZl
linrmm

fof-

fZ
Imius

le facdíicavan niños

el

crificti

genui,

:

A ios arroyosicaminos,cueftas

i

laderas

ofrecen, o una de fus ojocas,ofandaIias,
trapos,pan,planchueias de plata, i beven
del agua con que dicen dejan el canfancio.
i

En los primeros años de fu converfto
g
defenterravan los difuntos de

o cementerios, para

las Igieftas

enterrarlos en fus

guacas,o cerros o llanadas, o en fu mefma
cafa, i entoces bevé,baylaicata,jütadoíe
íus deudos i allegados,! les ponian com@
ahtesoro i plata en la boca, ropanueva
y
tras la mortaja,para que les firva en la otra vida. Efta fuperftícijpQ míU^db arran-

q

i

con fucefos egenplaves deji4 3lonát^U¡¿$i
car el Cócilio fegundo Limeníe del ano
de 1507. en el capitulo 1 03 i afta oy ay
reliquias defte daño , i íes cojen -con el
urto, Al propoíito del facar los cuerpos
.

de fus difuntos au defpues que fe bau-,
tizavan de la Iglefia i los llevavan a fus
guacas, dire un particular cafo, i es. Avia
ido el dueño de una eredad o chacara a
cavailo, llevando coníigo

azequia de

la

Madalena

un negro a una
,

pueblo de Inde Lima,

dios, media legua defta ciudad

a encaminar el agua a fulabranca,i miétras el negro cerrava una canal,! abríala

que le inportava,el onbre q tenia un cha
co b lan^on en la mano,vido calaveras,
entre otras muchas eftava caidas de una
guaca, entierro deIndios,q ay muchos en
aquellos parages del tiépo de la Gentilidad:! davales có el lan^on,entreteniédoic en echarles por el azequia, conftderadolas como gueíbs de muertos , que íin
bautifmo eftava codenados. Diole a una
calavera un golpe como a las demas, para
verla nadar como a las otras, i al punto
vertió fangrepor el lugar del golpe , i
la fue derramando por el agua. Él labrador confufo i admirado de ver maravilla femejante , imaginando que podia
feria fangre venida por la azequia,fe bajo,! facandola del agua,mir6 el lugar del
golpe, i no vido fangre ni raftros della,
perfuadiofe a que fue imaginado fuya,i
bol viola aechar al agua, i al punto por el

mefmo

golpe vertió a chorros la fangre,
en q ya no cabla duda, c6 efta admiracio
fe fue al dotrinante de la Madalena , q
fon Religiofos dcl gíoriofo Patriarca fan
Fracifco,! refirióle el fucefo delate de al-

gunos feculares q eftavan cÓ el ReligioVieron la calavera todos fin mas q la
armaron del cafco,i fin feñal de fangre,
incrédulos de la cofa , i fatisfechos del
bué crédito qde onbre de verdad tenia
íb.

chacarero, quifíeró azer laprueva,! ai
punto q la echaron en el agua vertió la

el

langre.Izofe una

i

otra vez la experien-

vio lo mefmo. Admirados
del porteto, difcurfaron, que pretenderla

cia,! fiépre íe

Dios con femejate cafo:i covinierofe en
q no fe Í2ieferuido,i q devia de fer calavera de Indio bautizado, a quié ílis deudos o familia abría deíenterrado de la
Iglefia,i traidola a fu
r-zia tal

guaca,i qpuesDios
milagro, devia de eftar el anima

en amiftad deDios.Todosjutos la Jlevaró a la Iglefia,! echo un oya enterraro

U

Láy,Xi

H77.

calavera,! echándole en ella agua, no ver-'
mas fangre, i la dejaron en fepultura

tio

de Catolicos.Que quifoDios manifeftar.
q tenia agua del lanto bautifmo, i q le a*
Via aprovechado fu fangre, pues difpuíb
el

milagro en fangre

i

agua.Son muchos
en los primeros

los difuntos cyie facavan

años del Evangelio,! no ay guaca que no
tenga algunos de Criftianos.

A fus difuntos aun defpues

de bauti- 7
cada año, o cada mes
cantaros de chicha i comidas, cacándoles
tonadas laméto fas,! afi ion tan puntuales
en azer el todos Satos en el dia de Jacomemoracion de los fieles difuntos. I mua Aimuñíils
chos creían qlos difuntos andava folita- M tro rOcar
riosi vagos por efte mundo, padeciendo fud qUofdM-

zados

les ofrecían, o

hú-

infideles

anbrejíedjff lo, calor

canfancios,!

i

q efas

die td pcrni->

fon las fantafmas q andan pidiedo focorro a fus parientes b familias. Efte enga-

increverít-iU^

ño repreendc a

los

fu per

losGétiles de Europa, A-

iAfrica miP.S. Augiiftin %en

fermo
15. de los Satos, admiradofe qonbresdif
cLirfivQS ofrend en comida s, en las íepultu
ras,CGmo q las animas fuera de fus cuerpos>pueda apetecer materijles comidas.
Error bárbaro,! perniciofa locura.
Avia en efte Perú eran numero de echizcrosri era lacaufa,q los Reyes Ingas
ordenava en fus leyes, q todos trabaiaíen
i comiefen del fudor de fus manos,!
q los
inpedidos, contrechos b inabiles para lafia

ulnsi

oficio de flojos,! afi creció en numero la
multitud de echizeros. C6 ellos cofiikan
quantoan de azer , i lo c]ue dudan. I a
eftos piden focorros de oraciones para ne
gociar de las guacas fus preteciones.Con

eftos

i

con

las

echizeras fe c6fcfavan,i les
i a q diefen

inponian afperas penitencias,

oro, plata, ropa o comidas a las guacas i
i a que ayunaíej^ tres,

Jugares fagrados,

quatroji feys mefes continuos,

tuviefen de

i

a

q íé ef-

tantos dias, i tantos
menearfe í i otras afíiéioncs

un lado

del otro fin
la lerra>
llenas de crue]dad,qúe cñplian a
eftos llaen ellas.

A

aunque niuriefen

^1 Cuzco Ichuris,
Aucachic , i
aunque lea fu
confiefan a todo fu avilo ,
mucrer i ijo. Era fu materia de confeel patar con vefioifelurto,el adulterio,
fuperiores era no fervir
neno,! las culpas
mucho a Diofes, i quebratar algo q ma-

man

dafe el Inga, i defpues

q fe baucizíircn era

li

3

rezar

íin fio»

fl»

confe»

runí, qiiffi s»
greffe,

í-

bracas o guerras aprediefen a erbolarios

íutnM-

f

de

rd cíbos,

el

para curar enfermos, o apreodiefen a echizeros paraminiftrosdefus idolos.Era

error

ciofííS

de có^

poribus
ms,
cíbos
'

fírJ»

cArnaleU

rant.

1
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tezar enlaslglefias , traer Rofarío , oir
Mifa i confeíar con Sacerdotes Efpanoles.

Traían nominas como

los Católicos

reliquias de Santos, ellos de unos

man Hnacanquis

que lla-

para fer queridos

i

vé-

turofos enamorados.Fueronriépre dados
a luperfticíoneSíteniédo a millares los a-

dan golpes a los perros, para que aulkn
creyendo que murió la Luna b el Gol, i

i

que les a de venir algún gran mal, i al arco del cielo no fe atreven a feñalario con
eldedo,penfandoqne es falta de refpeto,
i que o fe morirán íi le apuntan, o fe les
podrirá

pecado es cofefandofe c6 el echizcrojpero deíla manera ,q Gojen un manojito de hichu, q-es
fu efparto,! como van cofefandofe, van

efeupiédo en el, i acabada la cofeíió arrojan el manogillo per el arroyo o río, i
ella ciertos qfus animas queda purificadas.

Quando

tiéblala tierra echan

agua

^

au.o/i egr.jfl

derorperíbus

comida

,

i

en

anbas

cofas en poder c6 fakidbever fu chicha.

De todas ellas idolatrías; ídolos,agiieros

i

fuperíliciones, íes fueron íacando

Religiones i fus Predicadores Evangélicos,! con fumo cuydado,i trabajo iiicanfabJe los. Religiofos de fan Auguíliii*

las

obraron los unos i los otros tanto , que
fegüdo Concilio Provincial , que tiie
el ano de fefenta i Hete , treze años defpues que fe comento la predicación de
nucílra Fe de aliento i con qnietud, que
fue^defdeel año de cinquentai quatro^
i

el

como dejamos averiguado, eílavan eílirpadasla mayor parte de las idolatrías, i
deflruídas
el

las

mas délas

ano de ochenta

i

fuperíliciones:

tres, que

i

fecqiebib el

o echa chifpas, acuden luego con maiz

Religiofos.

Leva ntb el demonio unos Indios echizerosdogmafizadores,qiie fueron introduziendo algunos errores i peílilenda-

del aborrecido,! efeupiendo la

rü ribos

fu

molido,! chicha para aplacarlo, creyendo

de fus ijos, o fus antepafadosq fe quejan
en el fuego, i les echa maiz i chicha, porq
dicen, q fe quejan de anbre.I aíi el dia de
los finados ofrece con gra gufto fobre fus
^ ^
%zna\s^'cu fepulturas comidas, creyendo q las come
¡oienitatem
en la Otra vida,error q a los Latinos i Efhanc teclereprcéde S.Auguftin ".Para veligiofaübfer- garle de quie aborrece, llevan algo de fu
vatio mrój-Qpa,! vifté uua eíl:atLia,i ponele el nobre

dífunsio-

otras

Concilio General del Pera en Lima,eftava en conocida diminución la idoiatria^
como fe ve en anbos Concilios, íi biená-

q aquellas chifpas o cétellas ion las animas

los

i

en ella,didédo, q fus Ídolos o guacas tienen fed i quieren bever.El tenblar parpados o labios, o zubar los oídos es biieno
íi es el derecho, i mal agüero íi es el izquierdo.En el fuego quado aze centellas
'

ffVY"

Jo fenalan.Efias

miedo b en afegurar

dije,qel:labar fus animas de

fus error incre^crit ,ut

fi

feú era malo, y el aullar los perros i cantar las lechuzas era moriríe ellos o fus

oal filgueroes
aver detener riñas , y. padecer en pendecias,! para el remedio ayuna el pefado ayuno q llama cacij .En los llanos pone los
íungas quado feven muy malosfus vellidos en los caminos, creyédo q el primero
q los lleva, efe carga fu enfermedad. Ya

infi-

dedo

fuperíliciones tiened todas fe funda, o

ijos,oir'catar al ruifehor

qmfda

el

íTueros,toda culebra o fabadija, quevie-

maldicen

ázen de cera o barro, i la queman al
focgo, creyendo que con aquello laníatan. Al poner los primeros vellidos ajfus
qy^^^lo a fus ijas Ics vicne Ja primera flor azen íupcríliciones, i orrecen

q

Ja

•

que crezcan buenos i crmolos. Nada comen^avan de nnevo,que

facrificios,para

pg izicíe alguiia. I a los difuntos los

TeTc^re- traían por todos los lugares por donde
^airdt.
andavan vivo^
Y
Quando fe e el ipfa el Sol o la Luna, o
parece un cometa o relplador en elayre,
da gritos i llorad aze grite i llore otros,

q

via

gran numero de idolatras en las Prodotrinavao
i pueblos donde no

vincias

]eseregias,que poneel libro del confeffionario con orden delConciliod fueron.

Que Dios no era íienpre bueno ni tenia
cuydado de los pobres,! q de balde no le
ferviaiilos Indios.Queno están piadoíb
,

ni tiene tanta miíericordia

como

dicen

ay perdón de pecados para los que an pecado gravlísimamente, o para culpas enormes. Que Dios
crio a los Indios para vivir ep pecado ^ í
elpecialmente para cofas defeneílas i de
enbriaguez,! que ellos no puede fer buenos. Qtie las cofas fe azen por la voluntad
los Criftianos.

Que no

del Sol, de la Luna o de las guacas, o por
algún hado, i que Dios no tiene provkiecia

de

las

cofas de acá abajo.

Qtiecomo

los Criftianos tienen imas:enes

,

i líts

a-

pueden adorar fus guacas,
o Ídolos o piedras que ellos tienen , i
que las imágenes fon los ídolos de los
Criftianos. Que lo que predican los Sacerdoies o Predicadores no todo es verdoran

,

aíl fe
,

dad.

1

•

-

.

dad

,

i

cútjfíiCeJoJ

M

egenfUtes defia

oae muchas cofas deílas ion

íiníioíbs trabajos,

ancepafados de los CriftiaBos i a fus efcricuras. Qcie bien fe puede
adorar a lefu Grillo nueílroSeñor i al de-

sorias

i

de

monio juntamente porque fean concer,

i eílan ermanados.
,
Otros creen que Icfu Grillo es Dios folo
de Efpañolesfi aborrece a los Indios,cuyo

i

eríla pailón

i

muer

denueSanciíimo Sacramento

el

del Altar ,enla refurrecion o;eneral.

cerdote malo, bravo, o codiciofo, o defoneftojO que tiene otros pecados efeandajofos no confagraen laMifa , ni valen los
lacra meneos

adorarla

•

Pablo

lo-

feph

iib. ae
extnpa-,
cion cap. 7.

la

1

que adminiftra

,

ni fe

an de

O ília,o Galiz que Instales al^an

en el Altar, cjue las animas de los difuntos;
andan vagueado, i tienen ntceíidad de co
mida i bevida ,iropa,por la anbre , íedí
frío que padecen,! quando chifpea la lunbre dicen que fé quejan de fed i anbre.
Gom.tin error es de todos los pueblos de
Que fc au viíítado,que todas las ai
nimas de los que mueren van a una tierra
que llaman Gíp-^t^'^arca, la tierra muda, i
que antes fe pafa nn rio , i es la puente de
cabellos muy eftrecha , i las pafan unos
perros negros , i por eío los crian los Indiosdos del pueblo de Guacho, i los otros
déla cofta dicen que van las animas ala
Isla de
ano , i que las llevan los lobos
marinos que ellos llaman Tumi, eftees
ci error de los
Latinos de los canpos Elimos, i en que íe ve la frafe Latina
.

filcntum^ el rio Ledicoftlas furias.
Ellas infernales eregias fenbraron(lue2

go que

fe

comencb

biloíos echizeros,
fte,

i

]a"predicacion)los ca
fue tan venenofape-

que inneionb lomas

arrancar

en ios míniílros

mi Orden,!

i

la

o Cup.

la

dcl

Perú

,

i

para

mnvor parte trabajaron

las

XllL De

la

vida , predicación, vir-

tudes i trabajos del Fadre fray hiau

i

>,

referir tan grandes vi-

Ino

extrema Vncion era íacramento, porque afta el Goncilio no fe les a-Via adminiílradó. Que los matrimonios
fe podian difolver , aunque fuefen ratos í
confumados, q porqualquiera ocalion fe
podian difolver, que juntarfe foltero con
folterano es pecado , i que folo es pecado el adulterio, que como fea para cafar
fe, bien pueden eftar antes amancebados,
cofa que azen muy de ordinariojque el Sa
creian que

i

fe verán

que íe vea como an de
de
, i que virtudes an
aconpañar a losminiftros, i al fin un imitador de Grifto quando huye a Egypto
nos dirá la vida, predicación i virtudes del
Evagelico fenbradon i uno de ios doce el
Padre fray luán Ramírez.

te de lefu Grillo. En la virginidad

Era Señora, en

muchas

fer los dotrinantes

Ponian duda
Trinidad de lasperfonas

con vnidad de cfencia

,

rancar idolatrías,

es fu guaca, o fu idolo.

dificultad en la

yp

en los obreros de mi Religión. Afta aquí fea dicho qual eftavala
fe, quales fueron fus idolatrías i errores^
i
ya conviene que fepamosel modo de ar-

tado ya entranbos

Dios

3

Religiones con valientes vigilias, porque
lo que aqui fe arrancava, allí crecía , folo
^1 que da los premios puede ponderar tan

erica-

yccímlentos para atemorizar los Indios, i
crue canta razón ay de creer a fus ancepafado^iaíiis Q.iipos i memoriales,como a
los mayores

onMoflta^ Cap.X ///.

Kar/iirex.

Y

a es tienpo

de ir a bufear nueftros
viñaderos, que miétras caminavan a
fus vidueños . convino faber la aipereza

'

donde ivan , i los bofques de idolatras
a que fe entregavan , las efpefurasdecar^ales que acometían,! los efpinales inciiíéos de barbaros a que fe entrava.Qne diferente juzga de lo que coftb una vitoria
el que fe entra en Giudad ganada, o el que
fe alio

en Jos

afaltos

quando

aquel goza de los feftines

fe defendia,
i

,

vive en caía

echa i eftotro entre peligros de la vida,
dormía en los canpos fin fofíego, quando
no comía fin íobrefalto el duro vifcocho,
i tenia por banquete el cafajo podrido.
qnanto padecieron los primeros que pre,

O

dicaron , i quantos inpoíibles facilitavan,
que oy pareceran cuydados fáciles, o por

que no acen lo mefmo que los otros , o
porque lo aliaron echo todo. Los primeros acometieron inpofibles

,

i

los

de aora

refeatan fofiegos.

Ya digimos como nueílro bendito varon fray luaiiRamirez (a quien yo comunique i trate en Trugillo^ fue uno de aqtiellos

doce Apoftolicos varones, q laue-

Gardiial fray Gerónimo Scripado,
Carlos Quinto i el Provinel Enperador
efeogieron parala conquicial deCaftilla
del Peni, i para íundadofta Evangélica
res de fta^Religion. Era varón de toda in-

ftro

te<^ridad,manfo, callado,fufrido, umilde

o

X

con-

’LihJL DelaCoronka de S.AiWjitn en el
1

conpaíivo

,

muy

dado ala oración,

bremanera penitente. En

i

fo-

Provincia de
íi

Guamachuco vámonos co
,

fale a cavallo

a piedefcal^o,i tan pobre, que ni lleva alforja para el camino, ni prevecion de comodidad para el viage, fobrandole el ef-

piritn,quando mas lefakavalo precilo al

cuerpo , que la pobreza quanto mas quita de interefes tímanos , i tiene menos de
defeos codici o fos azeguecos, i abre varios donde quepan mriyores abundancias
de efpiritLiji fe enfanchen los términos de
,

delzeloide la caridad. En el
camino, que pafa de cien legua s,ít lo octi-®
pava los ratos, i api icava fus a ubres i trabajo pidiendo a Dios guiafe fus aciones,!
qrdenafe fus obras a mayor cóveríion de
aquefuefe glorificado
tantos Gentiles
funonbre i admitida fu Fe de tantas lela gracia

, i

í

,

mien-

tras ivan otros a

tiiofo Padre fray InanRamirez. ComenDios preditó a fenbrar la palabra de
cando, que en lafienbra eípiritual, anojadofe el grano deCrifto en las animas, le
arracan todas las raizes malas de los idoJqSjife deferbanlas plantas infrutiiolas de
las coftunbres malas.

continua fu viage

,

Veru'<i

Padre Provincial

obrar en tan eftendida
Provincia, fue por primer Apoftol el vir-

las tres dicipli-

que incerpolañas déla fcmana,! en otras
cruel verdugo de
va fu devoción, eraran
cada una dej ava enfanfu carne , qne en
crentado el lugar , i las mas vezes echo
charco , íin qne el debilitarfe pudiefe reprimirle. Dejárnosle caminando ázia la
el, que

Religiofos

al

Todas

las

día ocupava en predicar a unos

i

oras del
defenga-

ñar a otros.Acaiiciavalosque no

fe

que-

montes inacefiblcs, i
cerros fin caminos en bufea de los que fe
le huian por no oirle la ley de Crifto,c 5 fejo que les avia dado el demonio , porque como el iva huyendo quería que le
imitaíen los que le eftavan adorando. Fue
rían domeñar, fubia

,

reconociendo

los.

pueblos.,

i

diftrkpqiie

Orden le avian encargado, i alió
que tenia de contorno mas de noventa leguas. Todas las anduvo a pie defcalqo Ií>
mas del viage pero fin copier mas de un
poco de maíz toftado, o cozklo, fin otra
Dios

i

la

,

vianda, pan ni regalo. En todo fucaminoj
vifit r. i predicación dormía donde le co-

,

giones de idolatras

i

Llqgda

e-^hizeros.

Guamachuco, pueblo

de aquella Provincia, eftá en t 2. grados i quarto,
fegunla tabla qtlintaye Abi aanOrtelio,
prin. ipal

de Lima., Llega lo nevado dj^
i de alli adelante ay
poca nieve en el la, i a trechos ninguna ,auque la cordillera fe continua por Panama i Megico.Efta Guamachuco a las faldas defta nieve,al poniente tiene fu Prolefte á oefte

Ja cordillera afta allí,

vincia paifes frigidifimos,

i

en partes va-

toda es tierra íana , abum
dance de ganados de Caftilla,trigo,maiz,
lles

i

tenplados

frutos

de

los Indios

vientos nortes

dos

,

,

i

de Efpana

a vezes

muy

apacibles

3

tiene

deftenpla-

es fierra

en
de medianos ríos es fu verdadera graduación
ocho grados cortostes Provincia que entonces tenia veinte i dos pueblos forma*
,

y los

partes

muy

fiires

,

doblada, pedregofa,

i

,

dos, i gran

fuma de

familiiis efpárcidas

en

quebradas,valles ilabra9as,que el Virrey
don Francif. o de Toledo redujo treinta

anos deípiiesen menos poblacioncs.Eftavan encomendados cftos Indi^ i pueblos
al noble cavallcro , i en todo iluftre, don
luán de Sandovafde quien quando ablemos del Convento de Trngillo de que
fue Patrón, diremos fu valor, nobleza, vir
tud i limofnas. Pidió para fus pueblos

la nochcjo en las punas ciadas, o en los
canpos defiertos, recogiendo tanta oveja
perdida, que ni atendían a fusfiivos,iii reconocían fu paftor,tan arifeas ,qiie efcoiidiendüfe,le efpiavapara fiber a que pue-

gía

blo
tra

0 quebrada caminava para

,

i

hiiyr a o-

canfarb. Pero a cftc fiervo de Dios

ni canfaron lostrabajos
Ja caridad loseftorvos.

va a unos
qiiando

valles

muy

mas ardía

,

ni le resfriaron

Otras vezes bajaondos i caloroíos

el íofiquien

encarecerá

en que fe vido,en ríos lajas.,
peñafeos en conpañia de una gcte a quie
no conocía, i lo mas de lu lengua ignorava. Poniafeíobre los montes quando bajava alos valles, que como el efpofo faltava unos i corría otros por defpertar a fu
eípofa dormida , i enamorar al anima olvidada , mirava canco rebaño acariciada
de un lobo, i manadas fugecas a las garlos peligros

.

ras del infernal leo. Llorava fu defdicha,

clamava al cielo por mifericordia, viendofe obligado a edificar Iglefias , i no aviendo entre los Indios oficiales de aquel
i

que fabianaigo,
i íe
i plomada
izo arquitecto i albañil, poniendo el barro! levantando el adobe. Que arres ociecías no enfeña la caridad^ i que dificulta
des no facilita el zelo i el amo£^í Al epe
arte,
el

o por efeufarfe

meímo tomó el

los

cordel

,

*

Criftq

1

eonfucefas egénpUm defla

Monarquía, Cap.XlIT.

Crifto nueftro Sefior fanb la mano feea,
dice fan Gerónimo**, que era antes albag-Luíam

c.

iivtn Eq^o

^^„aelio
^títnínr

Nít

^f.TÍh&
^lonitA.quod

ñil, que deípnes edifico para Dios. Alli el
milagro fan óbralo i mano,aqui la caridad enfeñd oficio-. Allá boívible Crifto a,

fu ocupación,

umildadji

fi

i

acá le tenia entre barro

viere

gelcon plomada, cordel
fUtfíd^

*«•

^TJi

fir^ae M*iíñtithsii'

jf^íi

iicum-Hor^'O
art¡fie qui

habet

rmm

5

i»r..

I

Cap-7-_®‘='*

ce

VominHS

Jims fuper^
mtirum litu-,
¿?z

eitis

i

plana acabando

corno albañil para deftrnir los
Ídolos , verá a efte fiervo de Dioscomencandolo anfiofo , i acabándolo alegre para deftrnir ídolos, i eníéñar Ja Fe,
el tenplo

p,US,&

¿a.

lai

Amos a Dios, o al An-

ttianu

trulla

eelfít

que a no reduzirfe Indios a ayudarle, An
geles fueran fus aprendizes por fervirlej

ved

3

8

que tan feñores eftavan deflas
3
Provincias. Que veys dijo Dios alosAngeles en aquella anima íancajfino conpa-

nionlos
-

Aias de egercitos? i íin preguntarle donde
traía los egercitos de guerra, lo dice ala-

anima. O quan ermoíos fon tits
donde fe ve, que los pies andando
de miapartea otrabufcando animas, i enamorandolas aCriftojComo anduvo la
elpofájíbndos valentiíimos egercitos, que
vencen infiernofi , i qautivan libres. Ázia

bando
pafos

al

1

grandes pefquiías por

comunes i caferos,

los

platica fervorofa en

deícj^^^brir los

ido'

aliados ^zia

una
que abominava aque
i

al Sacerdote grande en dos edificios
uziendo tenplos de las animas,! edifican-

lias

do

fucazlendo por toda la Provincia fin de»
jar alguno que fe pudiefe faber , i cito a
cada buelta que dava azia la mefma Inquificion que la primera vez. en elle c6-

páralos fieles, izo todas las de
la Provincia, con que pudo con mas comodidad recoger fus ovejas,! como buen
Iglefias

pañor tener fus majadas. No era ya (pafados pocos mefes tan general el odio a
)
nueftraFéjporq fus grandes díciplinas,fus
deíapiadados ayunos , i continua oración

negocio del ciejo piedad i de los Indios
amor. Viendole ellos fin codicia/i con ta^ta virtud, ya le bufeavan algunos,! oian la
dotrina muchos, i le pidió elbautifmo un
grande echizero idolatra maeftro de abo
minacíones, eftrena con que encendió fus
alientos i dio por bien pagadas íus fati,

gasi a imitación defte fe bautizaron otros;

Andava bufeando rezien. nacidos, porque
no fe los efcondieíen fus padres , i tuvieíen celeftial ventura los inocentes ijos que

bautizava. Alió una vez entre unas que-

bradas uno deftos corderitos , que balava
fu predeftinacion por el bautifmo, i fus

padres lo dedicavan a fus ídolos,bautizólo i murió. Qual encarecimiento ponderará los gozos del bendito Padre, viendo
que fu cuy dado multiplicava Angeles,!
que eftava fegnro aquel niño en la gloria,
primicias de fu trabajo,! primer fruto de
fu agricultura. No parava un momento,
viendo que medfava en efta mercancía , i
que picavan los peces en el cebo de la Fe,
fi antes
indomables, ya enamorados de la
Icy,i aficionados al
Evangelio de Crifto.
Eran las mieles muchas, grades i muy
divididas

en

, i

los trigos

varios valles

guas

otra,! las

,

de aquellas animas

aquí una cafa

, i

feys le-

mas efpigas quatroeii

efta

quebrada, diez en aquellos montes.i gran
numero dellas dos en cuevas,! tres en ríos

o

lagunas, tantos pafos caminan , tan ordinario fue el que izo Ja guerra a los de-

i

fábulas

,

i

referia nueftros miílerios:.

a viíla de todos

quemava

fus idolosreílo

tínub arrancar afta q lasraizes nobuelvan a crecer , i las malas yervas a brotan
Aniso al Padre Provincial fray Andrés
de Saladar, o lefuSi de quien ie an dicho

tan gloriofas virtudes
comoPadre de
, q
familias cuydadofo em informandofe de
que avia necefídad de miniftros en algu-

na Provincia defpachava obreros

, no alquilados como los que refiere Crifto en
fu parabola, fino ofrecidos como los quie
re Dios en fus labranzas , fin mas paga
q
fervirle,ni mas jornal que engrandecerle.
Qi^'el fervir a Dios por los premios que
ofrece , fí tiene mucho de virtuofo,fe tiene fu poco de intcrefable. Supoelzelofo
Provincial la gran fementera de millares
de Indios que en tan dilatada Provincia
como la de Guamachuco fe podía azer, i
enbió a que ayudafen al íncanfable fray
luán otros dos cabales miniftros,que con
iguales anfias, i feme jante fervor fueron
al trabajo:el maeftrofray luán de fan Pedro,! el Padre fray Antonio Lozano: trinidad fue efta tan una en la virtud, zeío,'
perfeverancia i caridad , que decia bien

quan amada era en la tierra de la individua Trinidad del cielo,como nos lo dirán
Ílis

vidas

,

quando eferivamos

fus

memo-

Entraron de refrefeo eftos dos Apoftolicos varones , dcfazlendoíc por ganar
un anima , i conformandófe en todas fus^
acciones , porque la ignorancia de los Indios(que folo juzgan , i folo les conmueve lo efterior que miran ) no fe ofnfcafe
con diferencias de ceremonias,o con morias.

dos particulares dedotrinaspque eftas co»
fas

LihJl-T)elaCoronka de

3 8i

fas acidentales fuclen

mas

i

(

a los Indios)

tr es

divertir de la Fe a
, i
nuevos convertidos, i aíl cotinuaron a
iiná quanto el Padre fray luán Ramirez
ania introduzido en el modo de dotrinarlos,*i lo politice que ivaafentando en ílis
cofíniibres para azerlos menos agreftes.
Reparderonfe los tres en la Provincia,
los

dividieron

melgas,

las

territorio menos trabajofo
fino por el
mas dilatado^ defeofo cada uno de mavo-

ra Coronilla del

,

.

teniendo e.
niulacion fanta. Fueron eflirpando la gra
fuperfticiones

Y procurando alun-

brar catervas de echizeros a viedo deuna
íorra maldad cargas de obftinacion que
,
por muchos años íi fe iva arrancan,

do algo, fe reproduzia mucho, i quedando las raizes íe medrava poco. Fueron edificando ígleíias, adornando altares, fun.

dando

efcuelas

i

enfeñando muíica

mas

eftoíe azian los indios
i

los

niños mas aficionados

los ce

n cariños

,

i

,

;

con

de

ijos

t

atarlos

fu naturaleza.

fi

pa,
i

i

fueran

Ivan conociendo

no eran co-

mo los demas Efpañoles,a quien
las niLigeres,

aborre-

porque lesquicava
la azienda, fus comidas i ro,

fienpre les vían erina^otar, prender,

mas ocafion que mala
mas motivo que codicia. Con-

quitar la vida, fin

volunradjni

íideravan en eftos Religiofos contrarias
las acciones , recibiendo limofna los pobres, agafajo los trilles

,

anparo

los

mene-

defenfa los oprimidos. Admiravales fu caftidad , i alabavan fu niodeília;enamoravales veilos pebres fin codi-

ílerofos

cia,!

que

i

que repartían

entre los ijos el regalo

les traíanlos padres, que

ios Ingas

Naamanno

i

deílas Indias, ló

fi-

por ín libertad, pero

al

ca-

,

co i pobiaroD en un collado que llaman
Camienga. Eftos fon los Indios mas blacos i de nías gracia de todas las Indias, i
las mugeres mas ermofas. En ella Pro,

,

do el año de

los Indios que eftosReligiofos

cian de rodo coraron

ron a

vincia

como

Rey

bo quedaron vencidos l a muchos por
mayor quietud déla tierra llevaro alCuz-

agafajandp-

los,qiiepara azerlos ijos de fu predicado

era necefario

^

Coveríables,

atrayéndolos con rega-

mano deftosmi- ^

alnordeíle, tiene un Monaílerio déla
Merced, i otro defan Francifeo , ay en fu
comarca maíz, trigo i Uno, muchas minas de oro, i mas de veinte mil indios tribütariosjlos quales mucho denpo refiílie-

ventajas,

i

por

guiéte.f La Ciudad de Chachapoyas , o
ían loan de la Frontera como ciento i
veynce leguas de la Ciudad délos Reyes

res ocafioiies de mérito i de adelantarfe
a mas corquifta de animas, dádofe la mano ^n enbidias ,i gloriándole de ver al c6-

ritos

el cielo

por medio de fus echizeros i facerdotes
fulminava fus rayos, ferá forcofo irnos
con el perfeto fray luán, treynra leguas
poco mas o menos, aLaymebanba valle
i pueblo-, ocho leguas de Chachapoyas
Provincia 34* leguas de Caxamarca ai
oriente, de la quai dice Antonio de Erre-

mancera, i derramando la
femilla del ciclo , no pleyteavan por
el

fuma de idolatrías j
que dejamos dichas

PerUf

niftros atirnentava los fíeles,! elDernonio

la

p añero obrar con

el

edifícavan,o inpidieíén ios provecho®

^ Mientras

araronla trayen-

i

A ugu^tn en

que coníeguian.

alterar lo faftancial

do cada vno

S,

e- itrb

el
1

5

Marifcal Alonfo Alvara^”
ñ.

por ordé del Marques

Don FrancifcoP}í^arro,ila
bló

la

pacifico,

i

dicha Ciudad en un fido fuerte

mado Levanto,!

polla-

defpues fe paso a la Pro-

vincia délos Guaneas..

La Ciudad

cleSa-

o Moyobanba masde cié leguas de los Reyes, como al nordefte , i veynte i cinco defan luán de la
Frontera,efte es Chachapoyas,efta en comarca muy lluviofa i abundante de ga~,
nados. Afta aquí es de Antonio de Errera, deve de contar las leguas por el camino del atajo, por que yendo por el de Trii
gillo i Caxamarca ay de Lima aChacha'
poyas 144. i aLaymebanba i3 6.por eftar
ocho leguas antes , i 173 a AdoyoLanba,
poco mas o menos, eílá Chachapoyas en
fíete grados i medio cortos palada la cordillera al oriente. Deftos pueblos i Provincias pidieron Religiofos de ían Augutiago de los Valles

,

.

viendo milagros, fino oyendo
menofpreciar riquezas que los milagros

ftin los

azelos Dios , -pero los pobres de efpiritii
azen elle nuevo milagro , efeto de la pobreza fanta cada día ivan ganando mas
tierroji cada ora difponla el Demonio for
mar de las cabilacioncs i eílratagemas
^gcrcitüs que arruinafcn_ lo que eítos

que por fu comarca corrían de los padres
dotrinantes de Guamachuco , no avia en
aquellos, pueblos entonces ni Cóvento de
fan Francifeo, ni de la Merced, que fí los
uviera no tenianque enbidiar otros miniífrosj i quado los uviefe en Chachapoyas,

le convirtió

feñores feudatarios

,

i

los

Corre-

gidores enbidiofos de las grandes nuevas

,

:

i

CP

con fucefos cgcnplam dejía Moñaf^uia, Cap.
i

en fu Ciudad de fan luati de la Fronteraj

no

los avia

en Moyobandai enLayme-

banba, donde pedia Religiofos de fan Aligufl:in.

Mando

el Provincial fnefe a efta

conquifta el egércitado Padre fray Inan
Ramirez, obedeció umildéj 1 caminó pre

con fu breviario,
ornamento 1 Crífto, no le dejava falir los
Indios de GnamachiicOj llorándole a vo2es, i cercnadole en corrillos» Quien ima.ginára que llegaran a ellas i otras finezas
de amor los que al principio folo moílravan aborrecimiencojtodo lo puede la virtud , i todo lo fabe trocar la gracia» El
bendito varón tierno agradecia fu gratifiirofo a pie defcalco,

tud,

1

obediente refolvió fu viagejConíolando a ios Indios con que Dios le bolveria otra vez, i c6 que les qitedavan por
Padres los dos mejores Religioíos > fino
i

primeros en fu crianza, mucho mas provechofos para fu falvacion»
Llegó a Laymebanba i a Moyobanba donde le aguardavan los Efpañoles , i
no le defeavan mucho los Indios, fon motañas afperas donde fienpre llueve, tierra

montuofa , poblada de fabandijas, abundante de tigres > i llena de arboles filveílres, i algunos de fruta de montaña pais
,
enfermizo,! de gente , fi bien de ermofos
roflros') pero mas filveílres que políticos»
Quando entró en fu tierra el Padre fray
luán Ramirez(donde pocos o ningunos íe
atrevieron a entrar entonces ) avia gran
numero de Indios en pocos pueblos,! muchos en diverfas i aíperas montañas. Eran
Indios obílinados, irefabian las veras de
fu remedio , como fi fueran burlas de fus
juegos, pafavale el anima elle dolor, 1 animavale Dios al trabajo , levantó Iglefia,
amojonó la tierra con cruzes, 1 comen(^ó
Ja conquiíla con fu predicación. Solia eftarLaymebanba(que ya oyes pueblo pequeño) fundado entre unos cerros
def5

HIIT.
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muchas 1 carniceras.'
Comen(^ó a domeílicar aquellos

fieras

,

In*

dios montaraces con prudente blandura, i
gravedad Criíliana que les movia a ref-

peto, inporcante avilo para con Indios , en

todo difeurria con acuerdo caritativo, lie
vando por guia el amor de Dios, i el del
*

progimo
onbres
guias,

, no como a Ja que entregan los
efperancas fobervias , fieiidoíus
blancos falibles i abatidos- Por la

,

i

ufpeÍLira de las

montañas , i por derpeña'
deros altiíimos andava a pie fin mas cenpania que fu facriílaii , cantando imnos
a Dios,ibufcandole animas para fu iglefia,defeando folo deílerrarlos

de tan antiguo íeñorio

,

Demonios
pa-

icerrarles los

para que no bolviefen atanafentada
tirania,fus prevenciones en catequizarlos,
fus CLiydados en darles bantifm o , i el c6-

fos

tÍDuo exortarlos a que aborredefen los
3 en que tan arraygados los cenia fu

vicios

inclinación

fu coílunbre era el

í

,

que en Guamachuco

,

i

mefmo

fe eílendia al fo-

corro de las necefidades mas apartadas, i
al bien de los barbaros mas efeondidos.

Que como

elfol a todos alunbrava

,

i

a

ninguno dejava de calécar fin fofegar los
dias, ni dormirle fin eílar aziendoprovechos^admiravanfe los Indios de ver i oir
que les decia culpas que ellos cemetian en
mayor fecrcto , i el fiervo de Dios las devia de faber , o chifmeadas de otros conplicés,o fabidas de otros Indios ya bautizados, o reveladas de Dios a quien por
inflantes comunicava en la oración, adminávanfe los Idolatras, i andavan mas cuy,

dadofos los culpados, atribuyendo a caula
fuperior

el

faber fus fecretos, como

fi

fal-

tafen teíligos alo

ulo que

fe

que íe azemas ocukol
efeonde con mayor can tela, co-

mo advirtió

Dava elle

otro Filofofo^.

el

otra feefeondeji fíguefu corriete por
deajo de la tierra i peñas,oyefe
el

eja puentes por
res.

donde pafan

ruido,

los camina-

Ay de Laymebaba a Moyobanda

leguas algo

caminos

i

mas o menos de

3 8.

trabajofos

o por los calores
,0 por los deílenples, abunda en bofeages de
diferen,

tes plantas canpeílres,

pocos fon frutiferos, muchos ganados de los mayores,
no
del ovejuno nicaferos , i fon las beftias
i

^

Cordero manfo bramidos de león contra ‘videt^fed fila dura obllinacion de muchos proponíales el premio de la Fe, 1 el eterno caíligo mUí.
de Ja maldad iva logrando muy buenos
,

pafaron a lo alto,fítÍo muy eftendido , i pafapor el un rio moderado que
,
a trechos corre fobre la haz de la tierra, i

pLies lo

y

5

que

efetos,

las

amenazas

(

i

nías en ellos

i deícubre
en eftefuceíío. Moriafe un Indio viejo , i llamó
a fu Cura , i confefóie que tenia una
ija fuya un Idolo eícondido,i que fu i ja fe

Indios

)

negocia mas breve

mas preño

como

,

,

fe vera

llamava Curi , a quien tenia dedicada al
íervicio de fii FInaca. Ello le dijo en con
fufo i murió confefado,preguntando por
Ja India Cnri le digeron que no era no*

,

breproprio, fino

dd

quenofotrosllama-

mos

'L'ih.TLdeU Cofontca de S.Auguftin en el Per^9
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quando nacen dos
cuas Provincias llaman Chuchu, como ya digimos) y el uno
marido , i el otro ijo
dicen que es ijo del
llaman Curi.Llamd q,
del trueno,! a ellos
i con alaella India lacerdotifa el Padre

nios erniaiio
de un viécre(quc

,

gos

amenacas pretendió

i

Tacarle el Ido-

jo,! a ella de íu idolatría, temerofa dcfcubrió otra culpa leve, i negó la que fe deíeava 3 ivan a la caCdefta muchos Indios

a ofrecer facrificios , como por mano de
la que eflava dedicada al miniílerio del
Idolo. Fuefe el zelofo Padre con algunos
Indios a

mada

la cafa, i

a villa de fus ídolos

a fu prefenciala India

lla-

que tenaz-

mente negava enmudeció de repente a
villa de todos, arrojo falivas como endemoniada i bocadas de fangre como de
flujo defecho
murió defdichada. Ja que
confeíando viviera venturofa , que no le
,

i de que taaño de 1615-. que
era i avia fido dotora de fus errores, i ii'
fava de anbos fexos , Andrógina que
confesó auer ufado tales oficios , i refpondido a dudas, dando refpueílas diabólicas , i fiendo varón por dias, i muger
por orasjmas avia de fetcnta años,! tenia
noventa quando fue caíligada,! eílnvo en
C hac hapoyas defde la prédicacion del Padre fray luán i anos antes, i falio quando
huyeron los demas cchizeros de aquellos

fe alió

to

en

que

la vifita

emos dicho

en

^ ,

fe izo

,

el

c

parages,acofad0S deílé zelofo Phinees, í
ininiílro Evangélico.
Atizó el Demonio a dos dgresfde que g
ay gran abundancia en aquellas montañas como ya digimos ) que fe entravan eo
Jos albergues

i

chacras de los Indios,

1

fa-

,

a los caminos

Jiaii

i

cupo
(«iib.i.cap.

pecho, donde efeoníbereto de fu pecado , caftigando

la íangre

en

el

1111

g|

j.Lentú gríi’

1

du ad vindi~ •LilOS cl ÜCultclr 13 Cul.pcl
.

tHam fui

di-

Jq

S-VCf"*

lllílS

comctido taiitos anos,que

íi

pafo a pafo

i va al caftigo, egecuta
reconpenfa(con dar mayor el
lo que fe tardó en egecutar el

detiene Dios,
acelarado,
¿ Satira

5.

tormcmo

i

)

ven veiox

que aun Valerio Máximo ^ dejó
cícrito elle defengaho , i luvenaD femelocura, con íer Gentiles , i no fe me-

T&c¡ue

joran en los vicios los Católicos fiendo

cafdgo

hre-

ufiima-uu
torm,

-í-

g

n

.

.

.

Bftos 1 otros acaecimientos atemorizaron a los Indios, i la piedad de Dios i pre
dicacion del fiervo de lefti Grillo ganaro
muchas animas, fiendo común aclamación
en las comarcas de Moyoboba, Chachapoyas i Laymebanba,queera fantoi mir aculo fo el bendito Padre fray luán, gran
fuma de Indios fe fue bautizando, i con
cielo continuavan la dotrina,

gozo del
Iglefia

i

paheros

facramentos. Fueron por fuscoel

Padre fray Nicolás de Tole-

fray Luis de fantaMaria , que con
fervorofo zelo imitavan fu trabajo, i autino,

i

mentavaii la fienbrá.
V lento en popa navegava la Fó
guras inoflrava
cía del cielo

ilad

donde

dida

?

defpedacando onbres,mugeres, ñiños, ganados i animales caferos i fepafe de camino, q entre veynte Efpañoles entrefacara vn tigre al Indio o meílizo , fin azer mal alEfpañoljpropriedad que an re(

ferido

muchos eferkores, i Teodoro BrD

pone por admirable antipatía délos tigres con los Indios ) los Indios ^htiian de

ío

fus domicilios

,

Criftianos.

Que

,

las

ganancias

pero quando

la

i

,

fe-

falco tenpe-

Demonio reconoce fu percofecha dejó lograr fm mez-

el

clarle cizañas,

o procurarle yelos

í*

aviaeii

comarcas de Chachapoyas muchos i
revegidos maellros de idolatrías ? fabios
echizeros pero con excelencia lo eran las
cchizeras facerdo tifas i confeforas una

Jas

,

:

,

i

defanparavan íus creda-

no tratavan de andar aquellos caminos, porque oy eílavan los tigres én efle,
des

i

3

mañana defquartizavan en aquel. Állaro

puerta los maeílros echizeros para verter
fu ponzoña ,ya fe dijo que eftos Indios q
abitan en montañas adoran una eílrella
que llaman Chuquichincay > porque deIlas i

que

otras

fe

forma una

que parece

tigre a fus

acopañan

la

figura de eftrellas

que es el que nofotroslla-^
maíllos figno de León, queeonftade 27.
eílrellas muy lucientes , dos de primera
ojos,! fe pienfa

magnitud que
,

una es de mayor

la

i

me-

jor influencia entre todas las del cielo,,
entra en la imagen a los dos de Agoílo,!
fale deila a los

nueve de Setienbre, ado-

dicenes tigre, pordefienda dcflos animales. Pues co
nio el Demonio vido lafuya , i que todas

ran eftas

que

mercan-

paílos de los pueblos,

i

eftrellas, que

les

aquellas comarcas andavan atemorizala muerte delijo,

das llorando cadadia
del ermaiio,o de la

madreTe efparcib en-

por aver dejado la ado
ración de fus Idolos i la de aquella etiílrella que predominava fobre los
gres.avia enbiado aeílosdos a caíligarel
tre los Indios, que

,

averfe bautizado

adoración

i

,

como

i

negadole fu antiguó,

los Indios fon tanlaci-

o
i.csp.n.

.

,

,

Cap.X flf.

con fueifos egenplares defia
les a crecí

agüeros

i

,

atentos a faperíli-

clones , como a resfriarfe en nueftra Tanta Fe, fe perfoadieron a eíla burla , conFrmandofécada día mas, en que por aver

dejado fu antigua Religión , padecian aquellas muertes , i Horavan deílierros i
anbres , i era que no fenbravan fus tier¿ras , i aíi no tenian comidas , huyendo de
los animales. Soplavan efta opinión los
cchizeros, apoyavala los idolatras
la los ignorantes,

licos

,

i

i

,

creían-

rendianfe los ya Cató-

era el daño,

que en todo

el

Pera

eftendiendo el Demonio que los trabajos que Horavan,! la fervidiinbre que padecían era por aver adcorría eíla fecla

,

mitidq nueftra fanta Fe, 1 que no fe uviera caído a tan mlferable eftado fu monarano aver mudado de Religion.Efte

fto

,

fino

ramar

fín

defangreumana azlendola derprovecho.

El bendito Padrefrayluan Ramírez íe
^.fligiade ver los Indios tan crédulos en fu
daño , i tan poco atentos a las razones de
íu provecho , recurría a Dios para que los
defengañafe

, i

que los redujefe,

a una

valor determinado

,

í

la

gran dotrina que en

gallardía con

íi

conpreende,

que perfuade. Provóles
error i mayores calami-

evidencia de fu
,
dades en fu profperidad. Cofa bien fácil
de provar a eftos Indios , pues en el tien-

po de

fu

monarquía tuvieron general

fe-

ca fíete años en codo el Perú , en que de
anbre murieron millones , i jamas la an
tenido defpuesde fu bautifmo. Entonces
les facfificavan fus familias enteras

,

les

obligavan o a perpetuas guerras, o a azer

caminos demil leguas entre tapia i tapia,
la traer piedras de Qtiito al Cuíco quinientas leguas,

i

como eftas,
de comer, ni mas

otras fatigas

mas paga quedarles
premio que traerlos trabajados. Pero a

íin

cabilaciones del
CLiríb

de

Demonio

los Indios

de antigüedades
jor eftado.

,

,

, i

acortodif-

ni bailaran cotejos

ni evidencias

de me-

Muchos

Indios de razón decían a los principios, guando los Religiofos les predicavan la ley de Crifto , efte
es biientienpo , i el Dios que aora adoramos es fín duda el verdadero, i no ellos

i.

conmovían,
un día con

i

con brío orgullofo

do a que fiiefe revelado del cielo , conyo
lo da a entender el fin i los medios ) izo
juntar todos los Indios del pueblo , i los
que a el eftavan mas circunvezinos , preguntóles en que parage fe avian vifto a-

quel dia los tigres

por

otra predicación

(quien duda que grangeado en la oración,
i adquirido en la diciplina
i me perfua,

obligóles a

calamidades. Efte libro fe comento a,
en efte año , i tardo mucho en el

%

ni ruegos los alentavan. Salid

genero de enbufte introdujo el Demonio
en los Romanos , guando Alarico Rey
primero de los Vifogodos tomo a Roma,! cayo fu monarquÍa,que fegun Profpero Aquitanico fue el año de 411.de
dóde tomo motivo mi Padre fan Auguftin para efcrivir los vcynte i dos libros
por quantolos
de la Ciudad de Dios
Romanos decían , que poraverfe apartado de fus Diofes les venían todas aqueefcrivir

i

ni vozes les

quía,

llas

385

,

digeronle donde

que fe fuefen

fíguieron forcados

tras el.

,

i

D nos le

otros fe le quifíeron

i los que mas le moanimo eran los echizeros , conde verle ir donde muriefe deípe-

quedar eícondidos,
ftravan
tentos

da^ado. El bendito Religiofo les decía
que ya verían quan mendrofa era fu Opi-

nión de tener aquellas beftias por Idolos,^
o por miniftros de Diofes qucles eaftigavan fu bautifmo , i conocerían el valor
de los miniftros Evangélicos , i la valen*,'
da de ios Criftiano$(aíegurado iva quien

con tanta feguridad ablava ) caminaron
a pie en bufea de las beftias , i aliaron
por el raftro el parage guando los Indios vieron tan terribles i fieros animales
del tamaño de grandes bezerros , i a fíi
miedo mayores que elefantes , o torres>
huyendo fe bolvian muchos i ninguno
quería paftar a ellos , aziendo algunos
fumifiones de adorarlos. Al^b el buen
Padre los ojos al Cielo, pidió focorro , i
que no permidefe la piedad Divina que
fucediefe la cofa de manera que él De,

,

monio quedafe vicloriofo

,

valida la

me-

defacreditada fu ley , bajáronle del
Cielo nuevos brios , advirtícndole el mo-

tira

i

do, i concediéndole el ruego. Aleo la voz
vereys iiiuerdijoles , venid Incrédulos,
manos i comidos de cóntos

í

a vueftras

beftias
i bnytres eftas
Diofes
ciegos adorays por

fieras

dores

no temays yo voy
pafo

,

figuicronle

,

,

,

que

y porque

delante. Aprefuro el

aunque de

lejos algu-

reb alfada la demas tronos, quedandofe
el briofo miniftro con valor mage-

V

Idolos, que en cada

pa.
íluoíb fe fue a ellos, que le aguardavan en-

jno

<;arm5adüS

uno ay Demonio, que
fe paga de coracones como lefu Cri,

> i

no

ya poca admiración

,

ía

de

los Indios

,

Corontca de S,Au¿uJlin en el Peru^
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3

viendo que no arreme-

como

tian adelantan dofe

folian

,

mo ftro

vna Cruz a las crueles beftias , que tan aconpañadas devian de venir de los Demonios , i al punto comentaron a huir,
fuelas íiguiendoj i a el los Indios

mados

i

,

moílrando

mas

ani-

rendimié-

las beftias

un gran árbol , modientes i miedo. Obligo a

to fe fubieron fobre

ílrando folos
3a

mayor parte de
vozes

allfi a

aquella turba

^e^6vsT}p pis hAtAÍlas cou

Dmoms
un

q llegafen

,

hdía a úuamachmo ,
fi

d
i

Vadre

díchofi martirio del

jray luán Kami-

dijo:ealosque foys Criílianos tirad piedras a ellos animales que
les

re^.

j

Cruz los tiene rendidos y quiero que
mueran a vueílras manos , porque veays
la

,

poca valentia de los Demonios, i el poco poder de tales Diofes, i que no es califa el bantifmo de las muertes que an daJa

do, lino

adorar guacas íiendo Criília*
Dos. Vengad las muertes de vueílros diel

nonbre de lefus mueran
ios que nos períiguen. Tiró la primera

funtos

i

,

piedra,

i

en

otras algunos Indios

epift

j

fin

que

los

.

Fue

tan

provechofa efta

das continuavan la Iglefia,i a tropas azlan

pe-

etim, qui fu fra te efi ut
agmfcant te,
,

infra te

qtist

Jfint.

Ideoq-,

dum

Daniel

agnouiffet

fu

fra feDetim
ftgnovenmt

eum ftipra

h ónes.

fe

dirle eftava realcar fu tiranía
el

feudo de

fus idolatras

,

.

i

recobrar

arman eger ci-

to contra fu caftidad, fiendo la carnee!
capitán, enemigo cafero, pues es la natu-

que engendrando fe con noermano mellico que na
cede un vientre, i con titulo de alago de»’
refabios que conoció Auguftino

mfra

te

i a fu dolor tantos Indios íusefelavos refeatados, conocían que en ren-

rendidos,

cabaron de matar , defollaron las pieles
manchadas,! trnjerolas a ponera vifta de
todos en ja pla^a publica, que quien reco
noce a Dios por fuperior i le firve , las
beftias mas fieras le firven i le reconocen
por fuperior.Daniello vidoji Auguftino*

Supra.te>Deus

cera, agnofee

conocié-

ellos

ral flaqueza

merced del Cielo i la refolucion del virmofo frayle tan inportante , que amana-

loan. cap. 8.

Ayor enemigo que

ronlos Demonios, que avia menefterel perfeto írayle, pues ya fe vian ellos

animales moílraíen mas que eftar amilanados i rabiofos 5 animaronfe mas Indios,! a pocas pedradas cayeron bramando las terribles beftias, i en el fuelolas a-

io advirtió
aSupef

el

M

,

confefiones, pidiendo para fus ijos el baii

tifmo

,

i

meqofpreciando fus idolatrías.

Llamavanle elfanto, i reverenciavanío
como a verdadero padre. Deftruyó quatos Idolos pudo defeubrir , i huyeron los
echizeros que quifo caftigar , aí fin unos
por amor , i los mas por miedo dejavan
fus idolatrías , o las eícondian. Otra coj
fa pafava

con

nos dirá

los

Demonios , que

el capitulo fi-

guíente.

t

,

fotros miíiTios,es

gueiia la cotinencia
cfperiencias

i

,

i

la

arruina

llora el

perfecio,

a en ios
genero iimano en

aun los Gentiles , como Séneca lamenta los eftragos en la ruina que
ceguera
caufiieiilas virtudes morales
común que repreende Ciaiidiano de q
fus laftimas

a In

cenfef

fienihus.

i

fe rinda nueftra naturaleza a la

brevedad

b Vlnátfancíes

dirá U-

bido.

r

Eacrop-Síi

enfrene el futpro da- quia ce. cas
ineíl vitih
no. Efeogió el Demonio dos o tres er- amor omne
deffumntm
fe
dÍjo,íe
niofifímas Indias (que como ya
pidmr, faacrian en aquella tierra blancas íde gran dentque bredel incentivo,!

no

le

,

beldad , mas que en otras del Perú con vem prífen-^,
tía fruBum,
capa de devoción bufeavana fu dotrinanruit invite que era de apafible roftro , fingiendo titum demni
fecura líbideotro
focorro
,
pedia
oy una laftíma que
dia llevando algún regalo en mueftras de
gratitud. Tal vez preguntavan cofas de
Ja Fe, i otra de fingida devoción , í en
)'

todas davan a entender mucho
virtud. Fue conociendo el

amor

mo varón la oculta

peligro

poca

malicia

,

i

el

i

caftifi-

Trató ( fin darfe por entendido) de enmendar fu mala intención,! trodel laco.

car con fus confejos la malicia en virtud,
1 la ponzoña en arrepentimiento. Varios

fueron los acometimientos

,

muchos los
la mo,

eftropie^osjque dejo de poner por
deftia de la iftoria

yo

De

a dever a

,

aunque fclos quede
de fu caftidad.

las Vitorias

día ordenaya el

Demopiq

¡os exer-

dejla
reprcfentandolos a fus ojos,

Abel,

r»»

V
auAfT*

ilendo la vitoria- no faber rendirfe , i es
tan contagiofo el vicio, que contando uno
fu Vitoria, oacordandofe de fu pelea,fue-

rríAne-

le

afe.
'aeae

‘dufYi ,

AyX/íí

Mof!AY^iá,Cap.

de no-

ekos
che dava la batería en la memoria, interponiendo todas fus fuerzas por confegulr
el aíalto 5 eftratagemas que advierte fan
Bernardo lances en que devio de verfe

quiettím

U^r

i

>

a vezes quedar vencido

,

deleytandofe

memoria i defconponiendo fe el defeo 5 i es mas fuerte contrario quanto el
enemigo parece mas onefto i fe esfiicrea mas la imaginación encendida, quando
éfta en una anima fantificada. En el def er
to, lo experimento fan Gerónimo acor-

la

,

,

,

dandofe de
5 tihidinofa

Arden-

fnens

hoaeíiei

iius

los bayles

de

Roma

i

,

en

flis

epiftolas lo vozea, advirtiendo el peligro^-

El buen Padre fray luán no quifo acotar al ayre,íino caftigar fu cuerpo, íiendo

decst fdalc'íus

fufpiram.

verdugo con la penitencia de fu apedto,
que lo quería fer de fu antigua caílidad.,:
Sí fu continuo ayuno a pan i agua mortiíicava a fu contrario,no le matava , por-

que acizava mucho i a todos ratos , i era
enemigo de las puertas adentro que tiene coechada la memoria como advirtió
,

pocos ratos del día dejava cfta,
ó aquella de ponerfclc delante , o al decir Mifa , o al eílar confefando , o al yr a
Platón

cap.

j.

Lihí-

mot io-

dinh

nes ítonfiunt

inánime, fed
ex i^fn fitmí.

f,

enfermos a confefar > uiidia
dice el breviario que fe vido en ella pelea fan Benito ,.otra vezfanFrancifco, i
una fanto Tomas de Aquino el primero fe, yere entre efpinas , el fegundo fe
cafa

de

los'

:

enfria entre nieve , i Tomas corre a^quemar la defonefta con un tizón ardiendo^
Nueftro frayle los imita caftigandofe co
crueldad , por no rendirfe. a la incontinecia,

o.a

la

dcledacion Determinbfe

el

perfeto Religio fo a huir, acuerdo divino,
i umildad meritoria , que oy en los otros
vicios fe goza de la Vitoria figuiendo el

alcance
íe

d

Inreliqufs

feqiñ-

viiijs

,

i

continuando la pelea

vence huyendo,

i

;

en

efte

es vitoria irfe reti-

rado, bizarría que aconfeja lacobu Billío
en fu Antrologia facra d> Fuefe de aquel

citHr At cele-

no por efo le dejaron
de la oración, q como

tqiiA líhi-

dijo Crifto naeftro Señor efte genero de

iiir vicifriit

fiignU
tí

j

"üln-

do fuga.
«

Miub.cap.
?.

liic ge-

•¡x:

D&nvonon

3

t-iorum

-•s'Vnr nifí

f

ó'

ctationst
isÍHrd?.

pueblo huyendo

,

i

los motivosjvaliofe

Demonios no fe echa íino con oración i
ayuno ^ V i^ncid el fuerte varón cogiendo en un año por defpojos muchos mé,

i íiendo caufa al Demonio de nue,
vos tormcntos,que el coníéntir Dios que
duren chas valientes tentaciones ( como

ritos

XlV.

387

fucedib ia fan Pablo ) es que los conoce
fuertes,! Ies va fortaleciendo la gracia j?ai dar a fus íiervos
ra caftigar

Demonios

,

ocaíló de gloriofos méritos, que en ortos
menos fuertes menos peligrurosjíi prci

Ibma, en breve

fto fe enciende la

fe apa-

va en timo con ^a
penitencia,como dijo fanAnbroíio/snne- /Inquadae^
ftro íiervo de Dios a fuerina de muchas
batallas era Capitán reformado. Duróle ffiuea eft, d
mas de un año Ja paleftra i duranle ecernidades los defpojos. Sus ratos de defeaTo era eftar folitario , vida masfegura,
pues el trafago fue íienpre peligroío. La
ruftica es agradable raaeftra de la tenplanea aze difcuiTos la imaginación fin

ga con

Oración

la

,

i

fe

>•

,

,

diligencia

,

i

tiene la contenpiacion fubi-

das íí.n eftorvo , trabaja menos lá integridad para defenderfeft no fe diftrae la virtud para rendirfe , aíi fe armava nueftro fray íuan,riendo íus redros c 5 Dios,'
fala de armas contra el enemigo co'

mún;.

.

feryieios .izo. a nueftro Señor ¿
Padre fray luán Ramirez en aquellas
comarcasfi qüifo Dios enriquecer la tier-^
ra con metales de oro. en tienpo que efte
cabal dotrininte los enriquccia con ius

Grandes

el

virtudes

i

dotrina, defcubrierook riquiíia que concutrieroii
,

mas minas de oro

licnbíe de paíamultitud; de codicio ftrs
geros, f poblbfc de vagabundos: no atendía el pobri-íimo frayle a las pepitas de o,

ro, o tejos que.jé davan,paes

no

las

que-

echafen a perder los
corazones de los Indios, q ya los via afligir.
riquezas de plata i oro, i qiia.ntas po
brezas infundís en las animas i martirios

na ,íino,a que no le

O

Salid de las Provincias de
en los Indios
Chachapoyas con general fentimiento de
Efpañoles i liadips por fer amado, tanto
por fu opinión de fanto, como por fu conlugar a
dición’ de aflable. Fueron en fu
Laymebanba i Chachapoyas el Padre rr.
la Serna,
luán del Canpo fray Diego de
!

,

,

Rolvioíe a

Padre fray luanTamayo.
a ijo primero
fu Giiamachuco,que como
bo vía a egre
defeava verle profpcro
que no llega el mapor ayudar a criarle
naturaleza en los Padres
yor amor de la
la candad en los maeal que infunde
fe parece ala muerte en
flros pues efte
en igualar al i rmi. ,g
mmoVoreciarlo codo í ,
Dios fin temor umano
i
onbre con
padres que mas quieren, temen qnan- cap.g.
i

el

,

i,

,

i

j

los

-

TCk

t.

Ar\
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'L'thJLdela Cúfonic..

í^e

apetecen mas fu vi-

1*0

do mas fe animan
da que las de fus
man.

i

,

ijos

quando mas

Grande feria el goco

.

del Padre

las a-

Mae-

Juan de fan Pedro , i del Padre
fray Antonio Locano en ver de buelta a
fu amantiíimo conpanero fray loan Ra-

S.Afífi>(!'nenel Perú

ay diez de encontrados umores , nt
que co,
nociéndolos dijo el Virrey Don Martin
Enriquez , que no acertavan los que de,qiiatro de diferente condición

ílro fray

cian,que todos los Indios eran unos por-

juircz. Eftos tres

que todos eran uno. Predomina en ellos
la flema
eriales el maiz abundancia de
,
ftingre, es raro el que tiene mal de orina,
i i'ariíimo el que íe a vifto con gota
, efetos que fe atribuyen a fu bevida la chi-

ordenaron en la polien fu converíion las
cofas fignientes. Que durmíefen en alto
íbbrc barbacoas porque dormían como
,
beílias en los foelos. Qu^e cubrí efen lo
interior de fus carnes para mas falud i
mejor modeílía. Que en el modo del comer, converfar i veftír,ya que no fe íguaJafen a los Eípañoles los imítafen levancía

de los Indios

i

,

tandofe algo del trato abatido con que fe
críavan. 'Fundaron en todos los pueblos

de aquella diíatada Provincia unas'eílande ganado menor para fuftento de

cias

los pobres,

i otras para las Igleíias i Coimdias,poniendoIa de nueílra Señora en
cada pueblo , i otra de un fanto demie-

ílra

Orden i Religión

Arcángel

o fanto

,

i

la del

Apoílol,

de fu Igleíia i
los Lunes Mifa i proceíion de las animasj
i con lo que rinde cada eílanda
^ fe íirven de cera i adornos de altar con mayor lucimiento i autoridad de culto , que
en muchos pueblos i Cofadrias de Efpa,

titular

,

ñoles fe tiene, ni fe celebran fus
los Ofpicales

fieílas. I

curan fus enfermos con

regalo, porque los Indios con poco les
fobra, i el que apetecen los Eípañoles no
les aze falta
porque fe crian íin el, i no'
,

,

cha. Calenturas fon fus ordinarios males,
i

echizos de yervas fus venenos, defíos fala contra, i de aquellas el remedio: fon

bc

pocos

los resfriados

ccepto en

,

,

tos efetos,fe
las fiéftas

i

medicinas de yervas imples fon de
mejor falud para ellos, que nueílras drogas de botica , pero con lo que rinden efus

lias eílancias

fe les

da lo faludable

Ies aplica lo conveniente.

Acucar

,

, i

fe

miel,

pafas,carnes, pan, confervas, Heñíaos

i drogas,pagando un medio medicojqiie es entero cirujano que anda viíitando la Provincia,qne a vezes aprende a curar de los
mefmos Indios , que con yervas iíinples
curan en breve enfermedades peligrólas, i mejoran males defafuciados como
es poco , i uno el fuftento efeufan achaques i no les mata las flemas con apoplcgiasj tiene cada pueblo depofito de un5

,

polvos i purgas acomodadas a
íus conplexiones ,i al propoíito de fus enfermedades" i i ésafi, que de cien Indios

güentos

,

los paftnos

,

renmasfuagi, que

,

menos

i

,

fon antojadizos de nueílros pqtagesjquie
nueílras efpecias

,

minas de abogue i plata,alli
íalen fudando del trabajo en las grutas , i
fepafman algunos al frió ; pero los que
trabajan en los planos
no peligran con
los vientos porqué nacen i viven al ayre
íin defenfani abrigo,! millares de Indias
paren en los canpos cubiertas de nieve , i
al punto que an parido fe lavan el cuerpo , i con el agua de nieve bañan la criatura. Saliendo yo de Potofi para Chuquifaca una mañana de Invierno elado de
frió aunque mas arropado me íaliden
tin llano que llaman Garachepanpa eftalage frigidiíimo , buen trecho dé Potoíi
tina India con un niño en los bracos para que féie báutizaíe, temeroía que no fe
fe muriefe, que aquella noche íe avia parido entre la nieve(de que avia una qnarta de alto ) labado elnifío i bañada ella:
al fin con eftas eftancias que eftosjzelofos Padres difpuíieron. fe coníiguén faolas

carnea

,

i

adorna el culto fe celebran
curan los enfermos. Da. fe
,

fe

los viejos

gos, cojos

,

i

viejas

j

contrechos

,

nueftra Señora

i

i

inpedidos, ciei

en ios dias de

Pafcuas fe da de comer,

en

la placa en abundancia a los pobres, í
a vezes fobra algo para ayudar a pagar
íus tributos, i los pagarán todos con otras
eftancias i obrage que les dejó el virtnoíb Cavallero Don luán de Sandoval
feñor de la Provincia por confejo’denue-

frayles

ftro'S

,

i

fino fiicfen piratas los ad-

miniftradores, pagaran
Jos Indios-.

i

enriquecieran

Fue acuerdo advertido de

la

caridad i provecho necefario para fus co-

modidades.

*

Eftablecieron que ningún Indio
liefe

de íu pueblo,

Gura
mitar

,

fa-

de iii
i manifeftando la caufa para lilos días > i abrevar la buelra.
Diípc
fino

con

licencia

4

con fucefose^enpUres dejía
Diíj-,oíícion

fantanopara eftablccer do-

iugecíon > porque los Indios con fingido color de fus fementeras paliando ocupanih'io

antojo eftrcchar

>

ra

tienes preciíasj fe van a fus adoraciones antiguas , a los entierros de fus an-

tepafados

,

a fus Malquis

o Mimaos^,

j

creen fer eftos fus primeros progenitoi
res>qiie tienen fobre cerros en guacas
^

en fotanos en loscanpos.

De

aquí losa-

vía facado elle Paftor cuydadofo i fus
benditos conpaneros con fumo trabajo,
con penofa fatiga , i con general prove-

atento ponderar cabalmente los daños , inconvenientes irefukas que ay i fe figuen de que los In-

cho, no fabra

el

mas

dios falten de fus pueblos , i muchos mayores de que en cada pueblo no aya do-

arinante por pequeños que fean,

i íi

efto

que fe da-

tiene dificultad por los Sínodos

fuera gran govierno re,
dnzlrlosa menos poblaciones 5 porque a
roftro defeubierto fe eílan en fus borra-

Tian a los

Curas

cheras, fe mezclan con abominaciones
fe entregan a fus idolatrías

di

mi

Guillcl;

Vb't

íítnetur

non
re

prchefsr ini

quitas licenlius

pcrpe-

tratur.

•

vemos

i

,

í

lo

que donde falta la
maldad , i donde no
ay quien reprcenda ay vicios , que defqaradamente fe dcfcuellan alabefe mi Religión, i denfe a Dios las gracias , que no
atendiendo al tamaño del Sínodo , o rentas de los pueblos efiá en cada uno por pe
queño que fea diftinto Religioíb , con
que los beneficios fon tenues,! los que fe

que

advierte

el cielo

repreenfion,fobra
«.In refo.sa-

5

,

la

azen en las animas de

Tengan

des.

los Indios

todos laftima

Indios que efta

fin

al

dotrinante

muy gra-

pueblo de
,

i

ultima

conpafíon a los que feys mefes^ i muchos
el año entero , í otros en dos anos no ven
a fu Cura los Indios eílan en vida miferable i los Paftores en eftado de conde,

Monaf^mdi Cdp»XlV.
El Saftrarles los lautos Sacramentos.
cerdote Eli malifimo devia ae fer ? cercado de abominaciones devia de eítai?
pues no folo egecutb Dios en el tan eme
aitajufticiá con muerte repentina pciq
jo
que en coda fe eternidad no avia dc
a
moverfe a mifericordia , ni apiadarle
fuerca de oraciones , ni a violencia de Ib
,

mofnas.

No fue malo, dice Criíoftomo

Dios mi
en efto
Religión pues no atendiendo al Interes
tenporal, pone un Paftor a cada aprifeo i
conveniente Cura a cada pueblo , de que
fe configuen dos grandes provechos , el
uno que el dotrinante Rcligiofono acaudale , i ciinpla el voto de pobre , i el otro
que tengan continuo Paftor que los enÍCíic , i padre ordinario que las mire: conocen los Prelados quanto vale una ani-

Mucho

firve

,

ma

,

i

temen

el

caftigo del

que defper-

deja por emifíon, defe
cuydo o taita de dotrina peligrar un Indio, no e fiando a la mano para enfrenar
dicia un íubdico,

fus vicios

,

i

ea

i

el

pueblo para admlni-

In

c. j»

dis

iU¡^

pifcitiibo «í?-

’uerfum Heli omnía^qus,

fum

locutíti

cabal miniftro, tanto, que
efclareclendo fus virtu des, admi ravanítis

fuper

don,i477f

eius

incipid,

obras

pndixi entrm

fino reefio juez

i

nadie fe quejo de fus fcntencias,
le noto culpa, que mereefefe
murmuración , en premiar los méritos
era cuydadofo fin ícr remife), en refiolver
las materias era prefto fin aceleración, en

i

ponerlas en egetucion era determinado;,
i en confiervar fiis determinaciones fue
confiante , molde en que fe avian de fundir las cabecas.

Que

izo efté defidichado

pues ni ocultamente dio agravio , ni recibid coecho?
Dioslo dejo advertido, declarado la catr

luez

fá

:

,

5

ninguno

i

trifte

Sacerdote

Porqtie no

emendas a

,

ccfiunh'cs de

las

ci-,quod iudi-

caturus pjfem
eiUS

doíTitílT}

aicrvAiWt

in

quod novera t indigne agiré fieo

Jhps

líos

,

corrifue-

7ton

rit co!, ídeir-

a

iurtitii

do-

Hciiy,

nsu'i

qtiod non ex-

pkttiriniqui-

domm

tas

fas caben en la verdad , repreendia fin
enojo , i afi caftigava fin enmienda , no
llamava
igualava la pena con el delito
piedad a la falta delzelodefus animas,
i afi ni era repreenfion en los ojos deDios,
j

ni deficargo en la obligación del oficio,

i

^

nn.meri-

te, dice; las refinas

de íus virtudes

las

bor-

Í7¡7

&ternum.

c Lib.

5

.

ad-

verí'us vicu pcracorcs v£
ca:

iTionafti'.

ca’.

Sine que-

reía

rexit.

Heb r&os.im'^
íantis V’iriiítibus claruít,,

V( admirandus in cd teres

refiriendo el Santo el caíligo del Sacerdo-

e-

íhs 'viíiimisj,

hus vfque

fus d.Cfs ijos Ophni iP hiñes , no los corfe^iAi
a cuya cauja no fe enfrenaban-. Si repreeodia, dice Crifirftomo, i no parezca que el
Santo contradice al texto , que anbas co-

vddcre-

tiir.Certe co^

ripuerat,

fe^

harte Detis

ro con nocafiigar fus ijos , fienclo el deíCLiydo rio de tinta que aogbfnsobras íantas, i un mar de culpas que cubrid fus echos iluftres , tinta que borra, i mar que
corre i anega llamo al deícuydo o re-

pro correptio

mifion del padre Prelado

i

fin

Sacerdote.

Ei por dos ijos diftraidos por culpa de un
padre deícuydado niega Dios fu mifiericaftienbia mares de afrentas i
que a
gos, que eípera el padre de animas
cientos le
dozenas permite los vicios, i a

cordia

,

d Dco il-

lü, qtttsd

ledefpeñan
^
virtudes de Eli,
que no tuviere aquellas
de
lu infericr?
defpeños^
i permitiere los
promete el Cura q nada repreen-

Que fe
,

en

ios

ve-

hcmtntta^Óí^
inveSione css
rnijfct,

reprs^

hedit. Inflar

fluBus

^

teíri^

ingsntis

virtuiis

ciust

cunetas trd-

i

los feligrefies?

^

-

nenas fufeipit

,

,

racion.

¿ i.Rsg-

porque en
que tiene

fus

pueolos no aiiiíe *
, o no cafti-

fu abitacion

„2,porq fu vida le azecallar,ono repreédci
porq fus CLivdados fe ocupan en otro ídteres?Tal vez aze

mayor daño

Kk

3

en. las ani'

mas

fllivit,¿ouni

verfu
facia

rcBe

fuá
j
magidíudine
opernir.

,

3

Lih

pa

mas de

los Indios,

JI -Ve la Corómea de S.AuguJlin en el Perú]

repreendieiido culpas

leves, caftigando defcuydos cafetos, o poder ando faltas que azen a fu fer vicio, o a

fus enpleos , que fi les dcfpeda<^áran los
cuerpos , porque viendo ponderar tanto
culpas de defcuydo, i no exagerandp vicios de idolatrías, no tienen eftepor gran
delito, i fe eftan en elíin temor. Razón
q
í daño que Hora el Padre Pale decían
blo lofef en el libro que izo déla viíita
general. Mi Religión remedia atentamcteeftos daños
teniendo en cada pueblo
un Sacerdote , i proibiendo con defeo,

,

munion i graves penas todo contrato, removiendo al que fe defcuydacn cl provecho de los Indios ^ i confervando al que
acude a fus medras, que el mudar con leve ocaíion,íl tiene algún inconveniente
defeubre grandes provechos. Quando no
Jlegavannueftros Religiofos a veynte, eiibiaron tres a'.Guamachuco , i por no poi-

der dar a cada pueblo un miniftro, redu-

geron a menos las poblaciones,! obíervaTon con^igor que no faliefen fin fu licécia los Indios
los

i

que pedían

bolviefen aldia feñalado
licencia, freno eficaz

No

a fido digrefíon la

an-

que prneva

quanto acertaron en inponer
zel
íe

cfice

aran-

ioy
, que alíi feinrrodujo entonces ,
guarda .en todo el Reyno en las dotri-

nas donde fe trata de Dios.
lo político

Acabemos co

ceremonial que el Padre fr.
luán i fus dos conpañeros afentaron en
fus Indios porque lo mefmo fe introdujo en todas nueílras dotrinas del Perú, i
quedarafe dicho , i tanbien porqueme
llama un echo iluftre de unzelo fantodel
Padre fray luán, yendo a bufear unos Indios que fe aufentaron fin fu licencia, i
otros que alargaron el pla^o que les dieron donde veremos el daño de fus ati, i

,

el fuego de caridad defle Elias
, i
Auguftino. Continuando pues las cofas
que plantaron en fu Provincia, ordenaron
que fe cantafe la Salve los Sábados á la

fencias

Virgen,! Mifa cantada, erigiendo Cofradia,! vienen los Cofrades vertidos deblaco con velas de cera blanca; los Domingos i fíertas mayores entran en procefion
del cimenterio a la Iglefia , defpues de echa la dotrina, las donzellas con guirnaldas defieres, i toda muger cubierta con

lienco de lino la cabera , modertia que
aconfejb fan Pablo , porque íe alegran
los

Angeles quando

las

los Sacerdotes que deven fer Angeporque ñolas ven los otros tres dias
de dotrina, o no entran en la Iglefia,o no
ufan de las flores niliencosj efta ceremonia llamara iníignia de bayle el que. no
les,

:

conociere quanto inporta en los IndiqS
el adorno efterior para el refpeto del Eclefiaftíco , ú quanto puede en fu condición lo ceremonial vífible para aumentar la

devoción oculta

ción ruftica

,

Dios

lo

i

atraer efta na-

mandava en

ven cubiertas, o

el tié-

prevenia Dauid en lasíieftas folenes^ , llevando ramos de azaares, cogollos de- palmas , i
ramilletes de mirtos, como manda Dios

po

en

de. las

el

ceremonias

Levitko

i

, i

lo

pinta íoíépho

nopegia por

banquetes de fu otava,
rcomo advirtió Eirá , todos los dias def-

pues de

lá

los

oración i^añen a

la

«Pial. u?.

en la

fiertade los Tabernáculos llamacia Sce^

taris.

^ ^
suw¡th ÍÍ

Antífona

a que
concurren los Indios cantafe a la muivi- rim&.fpmi.
dad deda Virgen con oraciones al Efpiritu Santo
i a niieftr.o Padre fan Augii- mmos n^i
ñy
rtin. Acabada fe canta a la Cruz otra con
.....
r
r
lu o ración , i otras en que le pide a nue- ikes .de
ílro Señor la falud páralos enfermos , i
egercicio de nueítro.s

(

f .onventos )

:j

,

,

.

i

tidoto faludable.

5

por

1

tor-

piedad í gracia para los pecadores
rezando en filen cío el Rofario quedavan

ÍLi.

los Religiofos en diciplina

a

los Indios las

a efta obligan
Qiiarefmas, Lunes, Mier5

^ Lib.

3.

An-

tiq.cap.io.

Viernes , i voluntariamente end In loaiin.
Introdugeron cada Lunes Mifii cap. 7.
cantada co procefion por las animas, cantando refponfos por los cimenterios.Deípues aca fe a ordenado que fe cante los
lueves Mifa al Santifimo Sacramento i
a querido Dios premiar efta devoción,
no cayendo rayos defpues que fe introdujo, fiendo muchifimos ios q antes caían,
merced que an a4vertido los Indios, i favor que atribuyeri' a efta devoción. Donde mas fe a defcublerto efte benefíciq, es
en el pueblo i contorno de S. Nicolás de
Caxabanba , pueblo en la laida déla cordillera , caftigado diverfas vezes con rayos , i ya anparado con aquel divino Sacramento.pues fi cae alguno, es en el canpo , que quien cree i aclama los rayos
de divinidad que eíconde, gozadefenfas , 'i alia favores de la piedad que re-

coles

i

tre año.

:

Todas

parte.

otras virtuofas

dres en

eftas fantas coftiinbres

,

i

afentaron eftos tres Pa-

Guamachuco

,

i

deftc originaí

fe trasladaron en todas nueílras dotriñas , fiendo aquellos los maeftros , 1 los

~

demas

\

conjHceJos e£enplates dejia

MornTrnU^Caf^

imitadoresXa mayor parte de

ocultado. Quaiido

íHemas fus

en

Sacramentos, que aunque los mas por tb
mldos aplaudían la Fe. por rebeldes no
dejavan fu faifa adoración, íiendo lo publico engaño aparente , i lo que obravar»
abito envegecido , aunque otros a cara
íiefeubierEa continiiavan fu idolátria, de

miedo,

Dejemos aora a los dos padres

,

folo

i

atendamos a las particulares finezas, que
en férvido de, Dios izo nueílro bendito
fray luan.Salia (como ya digimos)por los
canpos, unas vezes en bufea de los Indios
para dotrinarlos, otras para recogerlos, i
muchas para divertirlos de los lugares
de fus adoratorios i pacarinas , i ya fabia, que el no venir los Indios el dia q |p
fenalava, de buelta no los ocupava fu la-

branza, fino fu idolatría. Salió una vez en
bufea de fus ovejas por los canpos , que
<;omo buen paftor , mas ledolia una que

noventa i nueve que
dexava en los aprifeos, vagueando por los
canpos o llevado de noticia, o de celef-

fe le aufentava,que

;

tial

inpulfo, fubio a

un

adoratorio,

un Idolo común , que

i

alio

los Indios tenían

tan venerado como efeondido , negaor
dolé a las amoneílaciones de fu Cura, í
confefandole por Dios en los facrificios
de fu ceguera,allble,icomo fi fuefeteforo para el cudiciofo, o imagen fanta para el devoto,

afi fe

lleno

de regozijoj que

onr a de Dios,tanto le glorifica el vicio que deftruye,conio la prefea mejor delCieloquefealla.Mejor genero de gozo tuvo Santiago, quado quito a Érmogenes Mago la caufa de fus
errores, que quando vido la gloria en el
Tabor,porque íi fue en el monte mejor,
i divino el objeclo, fue gozo aprefurado
fin mérito, antes vifta con fobrefaltos , i
poílre de repreenfion, i con Ermogegenes gano méritos para íi , anima para
el Cielo , i gloria para Dios. Ya fe que
11 preguntáramos a nueílro Padre fray
luán , fi trocara el aver aliado el Idolo
quebufeava para deflruir;, por aver encontrado un rato de gloria en que fe pudiera del eytar , renunciara elle en que el
lelo medrara, i cílimára lo otro en que

al zclofo

de

la

de Dios

ja gloria

fe

pretendia.

Cargo

en los bracos para que
,
a viíla de fus adoradores pereciefe en cenizas, i ellos yiefcn publico el delito tan
el

Idolo,

i

traíale

391

.

el bolvía^al ptieblo,íva

gavilla algunos idolatras a fu guaca,
encontraron fu amor en bracos de fu

Jos Indios eftavan duriílmos a recebir
nueílra ley, i adverfos a creer nueílros

que preílo veremos exenplar.

X IV

i

fu Dios

en poder

cíe

fu caíti-

Dios
de mentira a que perezca e.n fuego el
ídolo, pues padece en fuego-, el Demonio fuautor.No fe atemorizaron, ni dieron efeufas negando , antes obfúriados le
pidieron el Idolo , i llenos de ira le Hegaron a. quitar , el lo- defendia con zeío
de Dios,, i ellcis fe lo quitavan con rabia

go

t

aqiii llevo ( les dijo.} vueíítp

,

befi:ial.DcteílavafudiabqlÍGofuror,ÍellGslaleydeCriílo,abreveratoíe;le,íacaron de los bracos, i como- fi'cl Idolo los

v

.

,

_

oyera,le decÍa;n ternuras, ilje.: pedían con-

'

‘"

bendito Sacerdot-eí eaftígos. ,,En.cendiofe el zelo de Bliásfu con vile^ inproperios baldono al Idolo , -i anatema,tra el

tizo a los idolatras, aperreando: fu libertad , i encareciendo fu defconpoftara>
efedos de xikima perdición , l ea el de
valiente caridad; Reviftefeíes él

..
.

f

'

,s

d
.

Demo-

que apoílaíenjei zelo Di-

.riio,quequifo

vino con el zelo infernal , i cogiendo palos los unos i piedras los otros le molie,

ron a palos, i le quebrátaroncon piedras,
dándole bofetadas i cozes los que no tenían a mano piedras o palos, i continuado a matarle para lo qual falcava poco,
,

porque eílava cafi muerto, O; quifo elCieIo,o no quifo fu fuerte, que entonces muriefe,para que alli, i a otros aprovechafe
fu vida, queriendo ya acabarle en la tierra,donde le tenian finabla. Vieron venir
dos Efpañoles, que caminando avian vifto de un alto el martirio i temiéndoles
,

mas q

a Dios, ni a fu proprio Paftor, lle-

vando fu ídolo lo dejaron por muerto .i
los Efpañoles llevaro al dicliofoRelrgiofo
a fu celda , donde mas trille de no aver
muerto por Dios, que ellos de no averie
quita va el fuyo, ofrede fus
la conyerfion
ofenforesjque fino los gano todos, devio
de refcatarfpareciendo fe a Criílo )^]gu-

muerto, porque

Ies

ció fu martirio por

luán

an-

deílos ladrones. Veo a fan
donde niiiiio,
geliíla mártir en la tina
entre palos, i pici a eflé luán Auguílino
el mérito del
fino murib.ganb

no

jz\

dras,d6de

de Apoítolico Paímartirio , i la onra
fiervos , que el Padre
tor. Si a los tres
a cobrar íii deuda, dide familias ciibió
ce Criílo ^ que ‘aluno apalearon, alo- derum.arn
*tro irieron i al otro apedrearon en efre Padre vemos el mérito de ios tres, pdfkvmm.
pues
,

3

L 'íh.íl- De la Coromca de S^AuguJlin en el Fem^

9i

> otros le arrojan
pues unos le
hieren,íiendo acuellas
piedraSj i todos le
de fus mayores onras,
afrentas el caudal

defpues de fano le maquinavan otros
o-enerosde muertes. Afta quando,6voforros endureeid os acometeys furiofoSi
i

i

» pralm.éi.
t^cufq-,

ir-

i

onbre jufto, al CrifDios ( decía David « ) que fe rinde

herís pertinazes al

to de

cae

como 'pared echa de

ruitis in ho-

Mi precio

mine} interfi tas fin mezcla.
eitis univerri'an quitar, ( dice
Jt tj 3 s;íMqua

i

piedras fuel-

joya me que-

parietí ineli

David en noilbre del
que padecía) corrí fediento mientras

nato,&

me

eertA

mít-

depul-

VeruntaP&}

menpretium
vaeum cogitaverani repellere^eucur
ri in fiúícor-

4e fus malí-

iietbmu
h Iftoría de

Copacavana iib. K
eep.

3 z.

m aldccian

todo

;

buen fray luán que

le ájufta

a nueftrp

con facilidad le
pudieron derribar como a pared de piedras fin mezcla j la joya i precio de fu
paciencia rio fe la pudieron quitar las
piedras fu fed veremos prefto. Deftc
fucefo aze tanbienmeníionel Padre Predicadóf fray Alonfo Ramos b en fu If,

fi

:

roria

,

i

todos los que ablaii defta valen-

fia fanta
lla

i

acción eroica, aclaman aque-

fantidad

ra.

3

i

confiefan fu enbidia fan-

Fue muy encarecido eftc echo enfera colmadamente premiado
5 i

tonces
aora.

Guanbos con

fray luán

las

como coirvlrúo

Orden

la

Vadre

el

Droyincias de Cumiaos

Chachapoyas^ como dejpues
, i

i

las dejo

fu dichojk

muerte.

para efta conquifta el año de éo.qucpor
padre de la virtud,! egeplo de la caridad^
le davan los principios de las coverfíones,
i los primeros trabajos( i por eíb mayores) de nuevas entradas i de dificultoías
mifiones.Es la Provincia de Guabos fieren partes bien tenplada, era
i de regalo, abuda en frutas,! demas comidas. Ya oy efta co poca
gente i menos abundancia. Efta mas de
24. leguas de Laymcbanba lefte oefte,
efta en fiete grados i medio norte fur de
Lima, cae tres jornadas de Saña, i caía en
la vifita de Trugillo,de quie eftá al nordefte. No entro en efta gente incaica, ni
ra no fria,

i

rica, abundante

canfado de los trabajos q avia fufrido,ní
menos alétado,qen las pafadas refriegas,
antes quato mas padecía era como aumé
to de caudal en codiciofo mercader, q le
anima a mayores enpleos , i leenfancha
las

ganas a

mas

largos viages.

En

el

Capitulo

q fe

celebro

el

ano de

eftarutos

i

cftrechas obfervancias, obli-

gando con mandatos a entablaren todas
Perú mucho de lo

ntieftras dotrinasdel
el azia,i \»

inportante que con la ex-

periencia avia conocido. Segunda vez le
izo la Provincia Difinidor (reconociendo la integridad de fu zelo , i la linpieza

de fu incenciün)el año de 91. en el. Capiiulo que fe izo en el Cuzco > iavicndolo
fido Ja primera vez, admitió con mayor

gozo

el

fer Superior de-Trugillo

(

ofició

de Difinidor > quedes
de la íegiinda esfera.Era dechado de virtudes, iabravalas todas en el lienco de la

tan inferior)

que

el

i

no fefabe bajar, no
fabe Diosfubir.Diibnoscl Rey la Pro*

umildadjque
le

t;,

Ojíameer*

a quien

•

,

57. fue elegido en Difinidor defta
Provincia, en que fe ordenaron fantifimos

qué

Macth.

^

mosla idrppefía virtuofa, q infunde Dios gs accepijfe
en los Santos, aumentando las ganas del
bever, quado acaba de aver hevidOíCreciédo a mas quantp masbevio.Dos vezes
beve Crifto en elCalvario,nna antes q le
^«5
crucifiqnen.Luegoque llego al Calvario
dóde le diero vino co hiel i mirra amar
ga,como advierten los tres Evageliftas q Chrifii non
cftc vino probo, aunq no quifo beverle.
¡‘¿“¡’kÚ,.
Sílbenle crucificado en la Cruz, i cía una medunt, fed
voz diciendo, fed tengo idanle vinagre
vlvHtw 10“
««il
en una efponja,rlo bevio todo,como ad- ys
Sa
de
becaufa
virtió S, luanjqual fera la
q
íiit,nec tíciií
va aora en la Cruz todo el vinagre , 1 no
/*

,1

tres grandí»

"ct

XV. De

Cdp.

vincia de los

fimos pueblos,Ciitervo,Quirocota i Cachen c6 dos o tres anejos cada uno,i muchas familias en los canposi efeogieroníe

1

1

I

•

•

quifiefe bever, fino provar fojamente el
vafo del vino quando llega al Calvario?
Todo lo rcfponde el Dotor Aurelieíe q

cotejad olo con el aver pedido agua a la
Samaritanáji no averia bevido,i álla efte

q le imita,
no quando comen dulce, fino quado beve
amargo, porq es fu fed debever mas trabajos, no para mitigarlos , fino para engrandecerlosj i afi comentar a provarlos
es caufa de cncenderfe mas en defeos de
fufrirlos.Con fed llego Crifto al po^o de
mifterio.SedtieneCriftoji los

bever agua, pudo,! no la quifo, perq era
íed de padecer mayor canfancio i foíes
por la Samarltana , i por qiialquier otra
furnia pecadora. Pero como el converdría
“
-

(

como
“
-

-

dijo

-

allí

manda

dixeratfloí-

peecatrue la
crarepjíidal

fnivu^audi-

¿ffst
mam

ús.^

tlif

quiago-^
erat an-

inum
hattitny
a

cmnm.
a fus Apoftoles )
-

era

era
era

xo>¡fucefos egenplares defia
era ccinciía, ro heve Criílo quando come duIciiras(íiendola mayor para el ga-

nar un anima) fino quado padece i no logra fus fatigas, i el tener mas fed,nace de
aver bevido mas amargo. En la Cruz beve rodo el vaío de vinagre , porque antes

de crucificado probó
el

vino

la hiel

quando llegó

,

al

i

la

monte

mirra en
,

que a-

quei probarle atizó las ganas para eñe
bever. Virtud que comunica a lus mas

queridos

quando

,

les

crece la fed depa-

decer por Dios,íolo porque lo provaron
i fe les aumenta, porque acabaron de padecer por el , o les deve de fer tan dulce
para el» anima padecer fatigas por ganar

un anima , q ue no fofiegan mientras no
las

toda priefa falio de la Provincia
de Chachapoyas, i fue a la de Guanbos,
Indios menos agredes , corria a pie por
los caminos, como corriera un delinquen
re a los fa grados,
q en los defeos llevan
carros de fuego los que llevan el gozo
de Elias , i andan mas camino los deíeos

en un momento, que
i nunca mas cor5
ren que quando nos parece que fe pá4 Pfal.^i.
ran.De Crido dijo David ^,que eílando
C ucuirl in
en la Cruz corrio lleno de fed , como fi
fui
h Ibidem.
un crucificado pudieíé correr , i refponNiiqud Chri
nunca cor-'
el Dotor Aurelienfe
fíus cficrius de
cHínrrit qud
rio Crido mas aceleradamentejque quaCruce,
in
do le teniaU parados los clavos , porque
qnctndo cru
cifixus Heth: corriün fus defeos por todo el
mundo,
orbre allava faifa que le atizaTidVíújX
nt'mtne chri va la fed , creciendo íu fed al pafo que
caritativo

fus pies en diez anos
,

fit

loojuente

I afi a fus fiervos les aze correr
en bufea de animas ) la fed que tienei#
de convertirlas, que les crece al pafo qué

corria,

[vjuia iitulus

(

fi-

mm Chriftii

proclamaí )
tot, tantaque
tormera fau
cis

corren

verbis re

}erentem,cucurr't in

fú,
in

exfetebat.

Cruce hotr/ittum corda,

,

i

fe les atiza

u-

Kurr.quodft

Dno

falfum
e'^at ,
ri!fl£Í
,

^
'

ideo

,ac rf¡a

al

tamaño que

buen minidro

rteo

,

deudo a

los Indios fu gran pobreza

,

los ojos
i

fu

de

mucha

modedia ancuelo que los atraía i ermofura que ios enamorava. Tres años
,

pafaron ada

el de feíenca i tres en edos
egercicios. Varios conbates con el Dei continuas dificultades' en
la
dureza de los Indios devieron de tener
edos primeros Religiofos i -el no te;

ner fucefos particulares ( que fin dudca
avria muchos ) para poner entre los referidos , edrago es de Ids tíenpos , i culpa de nuedros defcuydos fino es que
los callafen ellos por umildad por no
defperdiciarlos a manos de la vana glo,

ían
Los Evangelidas fan Mateo
nonbran al Evani ían Lucas
gelida fan luán , quando tratan de Ja
gloria del monte Tabor , i fan loan no
pone ni fu nónbre, ni fu vifion con fin-

ria.

,

Marco,

,

,

gularizar todas

tecedentes de
Jo calla el

la

circiindanclas an-

las

ocafion. Pues

que con

porque

tanta verdad eícri-

Refponde fan Grifo domo en la caque los Apodóles teíeñaron a
huir de la vana gloria , fan luán qnífo
mas callar el miderio , que decir el favor , porque no ay miderio que mas
agrade a Dios que el filencio en la uve

?

rena

aumentavan

edava

fus defeos

,

fi

al-

Era particular
ede bendito V aron el ir de una
fo fegado.

cft

Cificarfe

quM

far la fed

i

c

En

el

Capitulo del año defefenra

eligieren por Dios de

i

Laymeban-

ba , i Provincia de Chachapoyas a nueftro buen Pador fray luán Ramírez, porque clamavan por el los Indios rocono,

,

porque. informo

el

P^di'e fray loan

avia

van»

fofiolorum
chorus.

mildad.
tres

A

tnimdus fuít A-

gloria,

,

bos

fe

Provincia a otra a pie cafi defcalco,
,
anbricnto, alegre , aprefurado i a mii,
trechos corriendo. Edo no es cru-

dcfde-

^

, trabajo i provecho
repar,
tieron ios pueblos , i cada uno obró co-

Gentiles, acariciando dcfconccncos, pre-

rato
virtud en

Ttíiet

‘^LñdX^^''

virtud, zelo

correr? Aquello no es atimeiide convertir, quando edava paMeciendo mas por predicar?
Entró en aquella Provincia domando

i

gún

ti
r:,rdc,

,

ciendo di primera filiación i los Eí pañoles defeándb fu provecho j acudió ^
eda fupíica el Capitulo , porque ya fe
auia refuelto antes por el Padre Provincial fray Andrés de lanta María que
dejava el oficio j el íacudiiíe de Guanbos , que quando eran efpinal de idolatrías las apetecieron , i quando ya criava flores las dejaron , ad fe renunciaron Jas dominas i Provincias de los Gua-

‘'mfias,

cu
,

mas

padecen,corriendo con los deíeos quando mas nos parece que edan paradas fus
perfonas.Pero nuedro bendito fray luán
no íofegava una ora , porque la fed de
animas le traia corriendo , corrían fus

rd.

currebat

S93

dicando la Fe i enfeñando {antas coftunbres con el mefmo trabajo , i con Ja
propria confidencia , que en Guamachuco i Chachapoyas, fobricó Igleíias,
adornó altares , introdujo policías, iluítró el culto i convirtió muchas animas.
Eue por fu obrero a eda viña el Padre
fray Diego de Aguilar varón de toda

monio,

beven.

Con

de un

X

Monarquía, Cap,

4'

-

%\hJL Ve la Corontcade S.Au^ufiin en el Pertél
entre barras, piíias moneda
traba] ar en k converíion

poco que
de aquellos Indios, porque todos quedavan bautizados ? i con razonable noticia
era tierra muy de
i
de nueftra
condiciones que en
recralo i profpera ,
,

ot?os ánimos fueran para defearla mas,
i

en eíle Apoftolico varón

, i

en los Pa-

dres de aquel Capitulo i del Provincial
anterior fray Andrés de Santa Maria , i
del eledo fray Pedro de Cepeda , fue
caufa fuficiente para dejarla a otros , i

ocuparfe folp en

mayor

dificultad

dejando

las

las tierras
,

i

gentes de

porque deléavan

dotrinas

,

como

ir

fuefen con-

Virrey con fentimiento ¿fta dejación , pero
valiendo fe de los Prelados de nueftra
Señora de las Mercedes, le dieron tales
i tan buenos miniftroSjque la an cultivado, ila confervan oy con grandes prolos Indios p advirtió el

virtiendo

vechos de^qiiellos naturales.
Bolvio a fu fegunda ija la Provincia de C hachapoy as al Conv e nto de Lay
luebanba aqui le buelve el Tenorio de
la Obediencia , i le afligen los riefgos
del peligro; pero deílos libra DioSjquado no el güilo fino la Obediencia llevan al Miniílro, Criílo llevado del EfpiritLi al defierto lo predica. Llevo por
'

;

obreros déla predicación a,
los Padres fray Diego Ordonez ,i fray
Guillermo Euiz , perfonas que con de-,
cireran a fu fatisfacion, i efeogidos para fus coadjutores , fe prueva fu virtud,! nos dice fu caridad; a fu buelca uílibdicos

i

vo comunes regozijos porque fu,e fiimamente amado la primera vez , perfil adianfe, que la fallid , emienda i bue,

nos fucefos eílava en tenerle configo.
Afiflio en eíla Provincia i pueblo afta
el ano de feferíta i fiete , porque en el
Capitulo del ano de fefenta, i feys le bolvieron a reelegir por Prelado , i eiieftos

qii atro

anos acabo de perficionar lo

que la otra vez comento. Ya dije que
tando el en aquella comarca,
mera fe aliaron unas minas

la

ef-

vez pri-

de codique concurrid multitud
le^^gregan
ciofos 5 i en eftas ocafiones
difolucion,
canallas i folo fe trata de
rica,
confíderando eftar ya la comarca

ta, a

,

poblada de otros Sacerdotes. Manireítd el Padre Provincial , que lo era íegiinda vez el venerable Padre fray Andrés de Sanca Maria, el peligro de los

i

que

allí

fuefen dotrinantes^ ya por andar

ya por-

, i

i

que

producía ermofuras aigu
ñas fin la modeftia conveniente,! queinportaria dejar aquella Provincia, puefla tierra

,

q ya laFe eftava admitida,! los mas indios dotr inados. Salió el confejo de un
coraron como elfuyo , i llego a otro fu
to

igual, que por no dar ocafion en los denpos venideros de peligrar en femej antes vetos, dejaron anbos dos Reynos,i
cada uno la vida ( experiencia tuvimos
quando hoyd la primera vez. ) Refoivieronfe en dejar aquella tierra,! fue a de-

Padre Provincialjliiego que fa-^
murió en Caxamarca i el ano
figuiente fue electo en Provincial el Padre fray luán de fan Pedro,, que con re-

jarla el

lio electo

,

folucíon dejo aquellas dotrinas

, i

re-

afi

,

año de fefenta i íiete aquellos
pueblos, donde oy afiften Clérigos, i détro de pocos anos fe acabaron las minas,
nuncio

el

fue aufentando

la

gente advenedica,

i

fe

i

a buelcas deftos los naturales.

O varo-

memoria en los
onbres/ No dudo que efteys en la menes dignos de eterna

moria eterna de los jiiftos quanto inportára que todos los Prelados izierao
como obraftisjpor no incurrir en la igno,

rancia dé los ciegos a quien dice Griílo
nueftro; Señor -«jque inportara ganar to3

.Jas animas del mundo, fi paciece dc- profiíishomo;
trimento el anima que
las gana, que per- ^
„
c
1
j
i
untversii muder en la ganancia es ganar mayor per- dum.fe ^ute
perdat,
dicionenel enpleo.El retener la Provin-

das
.

,

Guamachuco,i dejar efta Provin.*
délos Guanbos, arguye la valencia
de fu eípiritu, en aquella afifte, porque fe
endurece, eftas dej a porque fon def anfo.
cia de
cla

i

¡um '¡¡úfí

la

:

I el tenerlas otros era con motivo de azer
efpirituales provechos,! cofiados

\

de ma-

yor fortaleza. Eftos imitadores de Crífto

en aviendo convertido las animas , huían
de los pueblos regalados i apetecían ios

mas endurecidos, aprcndenlo de
to

...

,

que dice

tildes

que

/'•II

que íiguiendoie

lo aclamavan

CrifT

•

autsm

niiiJti- defcendijfet

un ledel Cenen-

íana a

profo , i pafa a fanar ai ijo
riü>camina apriefad entra a fanar la fuegra de fan Pedro. Porque no fe detiene
la cafa de fu ApoftohEs que va
adóde ay mas necefidad,pafa a curar muchos endemoniados , detengafe alli , no,
que fe va a enbarcar , que ay dos endemoniados de muchos años,deja á codos,!

Crifto en

valos afanar.

Bolvio

la

Obediencia

al

Padre fray
luap

infsh ire(rd¿

con ficefas egéhplares defia
Provincia de Guaprimogénita , i fu vidue-

Ramírez a

íiKin

ní achuco fu ija

la

no primero. El trabajo epe avia de tener cü ios Guamachucosno le resfria Jas
aníias del amor porque endulza fatigas
la caridadji bufea alli mefmo aDios dode no le alió, i le buelve a bufear al fitio
,

Madalena
i velo vacio, i a Crido aufen-

donde Crido
al fepulcro,

te

femel
¡ájfe

no frfvis

gmoris

mui

tenfione

iu-

íiplícat

quíftionisj
qus.fivit

plus,& ^i~

nme

inve-

nit, ferfeve-

favií,ui qus,

vnde¡

reret

^

cmñgiu

tif

irvmiret

mira

la

buelve otra vez a bufcarle en

5 i

él

3

la

que al amate no le foíiega buícar una vez al amado,
porque la fuerqa del amor multiplica la

eaufa
0,mnnti

fe fue

es, dice

fan Gregorio

intención de boluer

, i

las

andas de tor-

nar a bufear. En Guamachuco ya Prior,
ya fubdito eduvo muchos aumentándola cada dia, i mejorándola en codunr
bres i culto cada ora , pues celebravan
los Oficios Divinos los Indios , con vi»
golones 3 i Capillas de mudca > que enbidiavan algunas Catedrales , i no le
enparejava Coro de todo ede Reyno. E dejado para edos podres la virtud en que fue mas alabado , i que eflavona todas fus virtudes, por aver d-

gran limofnero , dno padre
yendo en bufea de po,
bres 3 i atrayendo con ruegos caminantes peregrinos, corriendo en fu bufea co-

do

,

no

déla

Iblo

ofpitaliciad

mo

d ie ileváran algo urtado , era tal.
anda, quando fabia que pafavan caminantes 3 que dejando lo mas precifo que
el

azia,losivaa traer , bolviendo con Jos
guefpedes mas contento que íiielen ir
los conbidados al banquete, abrafandole

\

el Sol los iva a traer 3 lloviendo los falia
a ofpedar , acariciavalos con amor, confolavalos con prudencia , i aviendolos

regalado los dias q querian, los focorria
de lo que avian meneder. Padre le Jlamavan de pobres, i el fe preciava de fer

de la pobreza , egecutorias anbas de
que Diosedava, muy de ademo en fus
acciones. A cafa de Abraan vienen tres
Angeles K afentado es , que el uno era

ijo

6 Gen. i8.

^pparuerüt

Mú ndfdmai Cap* XV
llevo a fu cafa. Parece

395

.

que mienten

los

Angeles (dice Lira) d vienen decermiuados, i los enbia Dios a la cafa de Lot,
para que dicen que vienen a edar en la
pla^a común , i reufan lo nieímo que
pretenden ? A efo vienen ( refponde Li-

ra ) pero avia de fer el ir defpues de averfe efciifado. Pues, i para que era aquel defden, debiendo a tanta caridad

mayor cariño

s

O quemas

tuvo de

mé-

rito

Abraan ofpedandolos que Lot para que con el uno fe vayan defeubriendo fer Angeles i Dios i con Lot no
,
va Dios i los dos Angeles i no folo
,

,

fe

encubren pero fe redden ? Si an,
los oípedan, porque no los igualan? Del echo fe faca la refpueda. Ánbos eran judos uno i otro falen de fti
caía a traer peregrinos , pero Abraan
quando los vido, falio corriendo en fu
bulca d , i Lot fe fue poco a poco a d^os cum
fuprefencia. Abraan fale a bufear po- vidíjfeí cucurrit in ocbres quando abrafava el Sol Loe con curfum eor$'

bos

3

,

,

el freíco de la tarde los eíj^erava aíi de ofiio idberne.cHli.
pues digan los favores la diferencia de
fe
no
cum,.
los méritos. Dios ni los Angeles
e €lui
e0s¡,
refidan ni fe diíimulen, díganle quien ziiíiijfet
furrexit
ion , vayanfe con él , i quedefe muy de ivit obvimis
aliento Dios en fu cafa , que aquel cor- eis^
rer merece ede afidir. I quien por los
pobres no fíente el Sol , otro le abrafe mas el anima , i es que fe edá al
Sol por Dios , edéfe Dios Sol Divino con él. Lot reciba Angeles que le
libren, que a los que recibimos como pobres , denpre los aliaremos como proteclores 3 pero no á de tener igtiai privilegio oípedar pobres con el
ir corriendo a bufcarlos que la caridad
,
que corre /, trae a Dios , para que fe ci- f Aureliéfs
té deípaeio , i la que andajmerece An- cciic. 5. §, 66
Charitfis cur
geles que del peligro nos faquen con rens meruit
Bhm fedetét
^riefa
el Sol que abrafa al limofnero,
:

,

,

^

a»} bulas

Dios que meruit ad fit
aumente el favor , i merece por un gam Angelas
cogentes
0.
Sol que difre, un Sol Divino qoe encien- q;ú inferno
da. Todo edo fe conprueva con el Padre re diri So lis
lirdorcm non
fray luán, que apodándolas a la conmi- timuifjSclet»
feracion, fe las ganava a la caridad, cor- Divinum d<con el pud fe baría en fu fervicio, i edava Dios
buit.
de aliento, modro fu candad ya en amar
con alpera i contifii anima, cadigando

enciende

la

caridad

, i

atiza a

le

,

ei

tres

•viri,

^ dixii)Domine.

el

ro

mefmo Dios

,

i

afi

viendo

tres

ado-

uno , llamándole , Señor, quedcifc Dios de efpacio ablando con él , i
pafaron los dos Angeles a vidtar a
Loe , pero no íé van a fu cafa , en la placa dicen ^ue fe quedan va por ellos,
al

:

^^iniins.jed
tn plutia

mu fada

neiimasy co-

í»Ut

ruégales cbn fu ofpedaje , efeufanfe diciendo , que en la placea vienen a edar,
en ninguna manera irán a fu poi one

ílloí.

r ,

obligóles con ruegos

loscon fuplicas,

i

,

fored-

como violentados los

nua penitencia

fi cuerpo, ya padeciendo

diferentes trabajos por la
converíion de los Indios, ya íiendo Padre
de pobres,! ofpedcr o depcregrmüs:dür-

tantos

i

tan

de rodillas,

wia lo «oco quedefcanfava
coro , nuevo mo do
o en k Wlda, o en el
eftos egerciaos afifde penitencia. En
i feys anos, que fue el tiétio cinquenta
mas antigua era
po que vivió en el Perüj
lo efeogio Efpaña para
fu virtud pues
ano de pi.
efta predicación. Qi^ndo el

Lima

le

admiración a todos. Llevóle clade nueftra Señora de Guadalupe a
fu cafa, i kObediécia otra vez a Guama-

cios,!

mor

el año de 1 605.
Convento deTru-

chuco, donde eftuvo afta

Vinole a morir

al

glllo,ya caí! ciego,ceguera a quien cllla-

mava vcntura,el decia,que porque

tenia

enemigo menos , i todos lo explicava
de que avia cegado ílrviendo a Dios en
la converfion de los Indios, laftimado de
foles, erido de nieves, canfado de anbres,
molido de caminos i apurado de ferenos. Quando coníidéro , que a Mételo
Romano le recibieron en Roma ( como
refiere Plinio « ) con tan fuperiores ventajas, que todas las vezes que avia de ir al
iin

,

'&

Piinius 7cap.iS.Trj-

Senado lo llevavan en carro triunfal. Onra
que como el advierte , no fe izo a Potenqpéam nlli a- tado alguno defde que íe crio el mundo.
lii ab Avo co
I fabida la caufa,dice que fue^porquefirdito-, Ht queviendo a fuPátria perdió los ojos. Agafe
fíes m S maium iret,car aora el argumento
fi los onbres mortafH'veheretur
les pagan con tales onras una perdida
ñd curia ma
nü,é' fubli- de ojos, i Dios es mas agradecido, i tiene
fne fid pro
infinitos los premios con que paga,qua0fuUs daíü.
les i quantos feran los que efte bendito
ciego goza’Tenia una paz alegre en íti ve
f o-

huit

illi

pulíts

Roma-

tms, qtiod

nü

:

,

gez,¡un eftrecho recogimiento en fu oración i una Tanta afabilidad fin caduquez.
Salió pobrifimo
na,fin tener

cia

que

Yo

el

Cuzco, fe vino a
j donde era
egeplo de todas virtudes,! en la q masadmirava era en el ayuno i diciplinas, pues
con fer de mas de 70. años, dejava charcos de fangre en el Coro , dando confu£011 a los mancebos , enbidia a los novipor Difinidor en
Convento de

vivir al

véturo.ío caudabañosbiélogrados,! coaG
bié gaftada.
le pedi un dia me dige^ e

años de fu edad, i me reípodio, pocos
fon en el férvido de Dios , i muchos en
fu ofenfa yo conocí ijas de confefion de
fan luán de Saagun , no pude por aquí
faber fu edad , porque pudieron vivir las
i jas de confefion cien años o mas.Llamo-

,

falio

mi Fefii,

’LlhJI- deUCúYontcade S.Au¿uft¡n
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de tantos años de dotri-

los

,

Dios a morir, i pocos' dias antes mofcrava continuo gozo 1 una alegría celeftial, recibiendo con lagrimas de amor los
Sacramentos.Levatbfe de la cama,! dijo,
de rodillas,
q ya le llamava Dios. Inebfe
i alli puefto en fervorofa oración mfirib
diciendo ternuras a Dios, i pidiendo fu

Virgen,de quien fue devotifimuerto de rodillas, i todos
viendo fu afpedo ermofo le veneraron
por fanto. Mejor carro le prevendría
Dios, que Roma aMetelo 5 quanto va de
favor a

la

mo, quedó

lo eterno

alo mundano, fiendo particípa-

te de la gloria de los Mártires, pues Sata

Tecla dicipula del Apoftol

fan Pablo,

íl

padeció tres tormentos atrocifimos, fallo
viva de todos, fiendo de diez i ocho años,
i murió en fu patria Iconia de noventa
años de edad , i k Iglefia k celebra por
Mártir a 23 .de Setieribre,no porque murio en el martirio, fino porque fiendo niíia le padeclo) i afi nos da licencia la piedad, para que penfemos, que a efte bendito Religiofo le dio nueftro Señor los
premios de Mártir, pues a manos de Getiles

padeció martirios por kFé,

i

los

de

Predicador, pues covirtio a tantos infieles
c 6 fu vida i predicacio.Murió por el año

de I o 8. 5 7. años defpues q pasó alPeru,
murió de mas §0. años , fu vida fue la q
terigo referida , fu muerte k que todos
pueden enb'idiar. La opinión de fu vida i
muerte dé fanto,! el premio íéra como lo
fabe dar Dios a los que le firven.
<3

>

> irf s tr ? ST i fí

cr > r •

rr

>

^ ^ ^ ^ ^ ^ fe ^

mas que el abitojcon que de-

lo avian

de amortajar. Ciña' vez

trugeron dos Padres dotrinantes de
Gua machuco unos pefos,cofas de regalo,
del amor que le
i una frecada enmueftra
quilo
tenian i agradeciéndolo todo no
nada , diciendo , no quiera Dios que jamas tenga cofa que guela a plata, i el requeja
galo fe
ala comunidad. Izieron

le

Xyi. Ve lo que

Cap.

ipmcia defdel

tos Kelígiofos

:

dé
amorofa,i admitióla fregada, diciendoj
cita tomaré porque no la tengo, i fieiato
el frió con la vejez. Dichofa pobreza
i
3.

Jticedw en la Tro--

am de issia quales i quan^
tmjo la pgimda

barcada.

D

Etégamonos nn poco en faber par-

ticulares diípoficioties deftaPr-ovin
cia,q luego bolveremosa las vidasjipredicacio de ©tros Apoftelicos dotrinantes,

poíqu^

5

i

con p4ceJfos egenplates dejla
porque entreveradas las materias fe entiendan mejor los acaecimiétosji fea menos penofa

la letura.

7’ercero

Capitido
froyin-^

en el

cidl

, . ^

-

-

"

«
'

el

iProvindas.La Religión junto a Capitulo
Provincial que en Lima ciudad de los Re

eñe año a 1 .de Mayo^en
que fue Prefidente en nonbre i con vezes
del Reverédiíimo General que lo era el
Maeftro fray Criílóval Patavirio,el Padre Fray Antonio Loí^ano Difinidor mas

yes fe celebro

antiguo del Capitulo antecedente. Todos
conocieron ler conveniente pararrovincial el P.F. luán de fan Pedro^que eftava
aufente en GuamachucOjmas de cien leguas de Lima, ocupado en la converíion

de

ios Indios

, i

a la ora que el les eftava

predicando , a efa mlfma le eftavan eligiendo, no sé a quie fe le deva mayor alabanza, fi al Padre Fr. luán de fan Pedro,
que fe efciisb de venir a Capitulo por
liLiyr de anbiciones, i folo afiftir a fu eger
cío Apoftülico,o a los Padres delCapituJo que miravan los méritos del aufente
como Fifcales de la juílicia i defp ertadores del premio.

O

cñgregacion de julios,

donde los que eílán prefentes(renunciando el amor proprio) efeogen alcoiivenie
te, aunque eílé mas diílante,! dode el aufente tiene niasfegnrolo q merece, quado menos lo bu fea i quando mas lo huye! imitadores de Dios , que eligió por
Rey a Saúl ( que entonces erad mejor}
enbufcai ios ju11 ando folo feocupava

q
mentos de

fu padre que eílavan perdiCap>itulados. lafi eligen ellos benditos

res porcabeca al que andava

C^p.XV /.

ocupado en

grangería con prefas de

,

,

todas las determinaciones de

Confirmaron

acias

las

de Chavhapoyas , i los de las
deConchiicos fuefen Covétuales de Lima, con eílar mas de cien leguas clülaotes, tuviefen voto en la elecion q fe iziefe dePric.r, porque entonces elegiaii los
Coventuales al que avia de íer fuPrelado,
que es lo queoy azcncl Provmcial i Dilas dotrinas

i

finitorio,!

confirmavaios

malo defpucs que reynoi i el
P.F.Íua de fan Pedro era bueno antes de
Provincial > i boniümq defpues que lo
fue, creciendo en perfecio aíl.aq murió.
Era fan Pedro en el fobrenóbre, i miróle
Pedro en la cleci6,pLies
eílá pefeado,
lo elige por cabeca quando
qunquv eu mas provechofa pefea eílá
a fan

el

C apitulo. Or-

den@fc,qiie cada Prior en íu Cenveoto,!

en particular el de Limajlcyefe Gramatica a fus fubd t >S Í la razón motiva deíto
no era para que los Prelados la íupiefeo
leer , i ios dicipulos con mas coydado ía
quifiefen cíludiar fino icOmo dice l.i a¿la
5

que

es la quinta

1

,

)

para

q

los

Religio-

mejor fuefen inílruidos i eníenados
en las cofas que fe devia azer en ia Relifos

gión.

O zelo de varones grades, q no que-

conpañia de virtudes , i
a un tienpo miímo querían que fi aprendieíen a cójugar un verbo, no fupieíen declinar en la virtud^ i mientras enteodieíeii
géneros i preteriros , fe dedicafen mas^a
juncar las parces de la oración, aprendiérían las letras

i

el íe

tuantuf

.

éP

decíAtltUf

OrS
ms funt

l’frf'-

tigenda»

fu virtud de íuPrela-

advertía

a los dicipulos, lo que

como

mas

les

debía íer,
convenía

cíludiar, eíla es la gramática de la Teoel teel deílosDifijfidores

logía de Dios,!

mor

s F/
wieíini

fin

do a tener oraci6,i

reynar,i fue

mi Religión.

mandatos de!

i

Capítulo Provindal antecedente,! declararon, que ios Religiofos que afiílian en

do;con q a

riLos, porEterno,! devia buícarlos entre
íe dique no fe perdifen entre lobosjíolo
ferencio ella elecion déla que izo Dios
en Saúl, que elle era el mejor antes de

red. Fue elcelo

el

ignoran -i a,
fieles, jumentos en la
de íii
dos en la idolatriajpcro eran

1 ;.dic

la

Padre F. luán de ían Pedro, i en Difinidores los Padres fray Andrés de lefus o Salacar íray Andrés de
finta Maria o Ortega. El Padre fray lua
del Canto i el Padre Fr. luán Ramírez,!
defpues de la proteílacion de la Fe i de
cada fumifion al Sumo Pontífice i alReverendifimo General, primer cLiLifala en

en Provincial

los Indios iníolo bufcarporlos canposa

Dios como

^97

i

ano de mil i quínlétos i cinqiienta i íiete fus tres años de Provincial
el bendito Padre fray Andrés de Icfas o
Saia<^ar,con aumentos de efpiritu i opinión del abitOji con exteníion de dotrinas

Acabo

M

nueílro fan Pedro , pues era echando k
red de la predicficion para azer lances de
animas, el Apoíloi entonces para fuílentar fu cafa c5 engaños del ancueioji azer

fanco, principio de la ciécia,i

coimo

<5

MíHí

pietí&

íitmy

VorrAni,

Eci

cieüaíí.i.

de la efpiricLial Sabiduría ^ •
Z
Señaláronle de coletas para que en los
gaílafe el Padre Provincial cada

caminos
que las Miías que
año cien pefos, con tal
Convento las aplicafe
diaefe en cada
po^ defeargos Conventuales con que él
venia a dar mas a cada Convento, que Je
cabía de repartición , tracavan folo de
,

el animaji dejar enfeñados los
enriquecer
~
"

Ll

fuceC-

q

LlhJL

3p8
ílicefoi'CS

•)

de la Cotonica de S. Au^ufijn en eld?eru\
logios cou

afi

i

Dios, i no entrevan en aprovechamienReligiotos de prelacia. Señalaron feys
zelo i caridad, para gue
fos, dotados de
eftuvieíen previniendofe para los pueblos i provincias donde los llamafen a la
converfionjcuydado Criíliano i prevención fanta difponer Toldados vifoños j a
gueíeeften diciplinando antes de entrar

para llevar adelantados
,
de ganar animas, i eftaríe tíepo antes armado de virtudes para vencer

en

la

conquifta

los defeos

Demonios

i

dificultades.

Que el egerci-

taríe en peleas,! apréderla corra de eílra-

tagemas del enemigo en los vientres de
le madre es merced concedida a pocos.
,

De lacob Lo dice
tt

Lib. i.in

iucam,

c.i.

Vngtbatur

ñaque,
^u.7jí

e-

xercehfitur
in Utero mtitris.

Bautifta fan Anbrofio^

:

i

de S.Iuan

Aprendan

quc fon muchas
jgnguas
„ o
^

i

las

diverfas en
^
a íu zelo

formavan Virreyes i Audiencias, negocicí
breve i alean cb los favores aun mas anpliosque las fuplicas pretendían. Imito el
prudente Filipo la piedad de fu padre en
el anparo de las Religiones, i anadio mas
atención al bien deftos naturales , dando
eon liberalidad focorrosalos Conventos*
i con fingularidad a los de fan Auguftint
defpachb cédulas para que fe nos diefeii
fin limitación todas las medicinas q uviefen menefter nueftros enfermos , no folo
aquellos qélenbiavade Caftilla, fino tolos q acá afiftiefen, anpliando en efto

dos

la primera merced, de que defpnes fe izo
eonfequencia paralas demás Religiones»
Defpachb fobre carta para que fe iziefeii
a cofta de fus cajas niieftros Conventos*

nuevo mundo, 1 dava Dios
jg lenguas. Denfele las gracias co-

que aunque el Énperadorlo avia mandado , fus miniftros lo avian dilatado fiendo

mo a repartidor del bien, pues de quantos
generes i diferencias de lenguas ay en
cite Pcru,an (ido mis Religiofos muy inteligentes, i fon oy en las de mayor eíairidad dotrinantes. Tratavan folo deftc
minifterio, i aíi fe davan a folo efee bene-

remifos enlaegeeiicion,i muy limitados
aun en lo precifo.Quc es muy antiguo en

é' Cite

bortm

^ihlitñ

la Eferitura,

a los defta Provincia, por las loables nuevas que de i u trabajo i provechos le in-

q\

Confirmo el Capitulóla elección
el Convento de Lima izo de P rior en el
Padre Fray Andrés de fanta Maria,i por
Suprior i Macílrode Novicios al Padre
Fray Andrés de Saladar Provincial , que
ficio.

¿icabbjcomo ya digimos en fu vida? i fin
poner obediencia que obligafe a pecado mortal, ni defcomiinion quedefqnartizafelas animas > confirmando el Prior
nuevamente electo de Guamacbuco, que
fue el Padre Fray Antonio Lozano Prefidence del Capitulo

,

le difolvio

cho Capitulo con fuma paz

i

el

di-

conformi-

dad.

Avia defpachado a Efpana

el

Padre

los miniftros inferiores

, fingir finezas de
zelofos déla azienda Real , no en lo que
Ies conviene a los Reyes, fino en lo que a

los tales inporta, moftrandofe zelofos en
lo

fe

que a los Eclefíafticos dañaj eftremancon las Religiones,! eftropean el refpe-

to alos Refigiofos, pocos dan buenas cue
de fu anima de ios que en eftc Reyno»

tas

manejan oficios de cuentas. Dio anplia
cédula para que a toda coila fuya viniefe
mayor copia de nueftros Religiofos , encargando al Provincial de Caftilla no limita fe el numero i otra cédula pará que
j

no

fundar donde mas nos
snportafe, fiendo fobrecarca de loque antes nos concedió eiEnpcrador.Eftos ioles inpidiefe

tros favores tenia confegiiídos el

Padre

Fray luán Eftacio, i confirmblos de Filipo Segundo ( que el ano de cincuenta i

Provincial Fray Andrés de Salai^ar el ano
de mil i quinientos i cincuenta i feys , al

feys comengb areynarjel

Padre Fray Pedro de Cepeda , varón de
capacidad, buen
i de igual

llegada del P.F. luán Eftacio,
caridad de muchos
Religiofos,qiie con emulación fanta, i c5

mucha virtud
Tcologo

,

cuerdo

,

cuydadofo j folicito i
que
i comifiones

efectivo, c6 los poderes

Eftacio,
llevo el fanto Padre Fray luán
pudo por
para negociar lo que el otro no
fu
difponer llego a la Corte^, i

muerte
por aliar muchas mercedes ya negociadas
dclEnperador,qLie ainílancia dcl Padre
Fray luán Eftacio eftavan concedidas a
nueítros Religiofos, i por el defeo qneel
i

Bxy Filipo Segundo

tenia

de favorecer

Padre Fray Pe-

dro de Cepeda.

Con

la

encendió

el Seíior la

ardores de

efpiritii

ofrecían fus vidas,ro-

gavan con fus letras i dcdicavan fus taletos para venir a conprar con el trabajo
animas de infieles,! acrecétar de ijos nueftra

Madre común

la Igícfia.Dc ios

mu-

chos efeogio el Padre Fray Pedro de Cepeda folos once, no dejado alos otros por

menos celofos, i de menor caridad, fino
porqcftosera
en aquella
mascovenjetcs
“
-fyzon
'

c

,

5 VI.

cónpdcefhs e^enplares dejiá
íazon^a por grades letrados,ya por celebrados en efpiritii de predicacioDrO por
predicadores deefpiritu, i ya por la virtud folida en que eran conocidos de la
experiencia, icgercitados en laobfervacia 3 que en los principios de una nueva

convcrílonAino malo deílriiye mas , que
íienbran trcynta buenos. Digalo Nicolao

cabera de aquellos pérfidos Nicolaitas,
el cielo,! caíbgo
los Angeles predicándolo ían luán a , i

contra quien dava vozes
Apoca!.!.
Sed hoc ioti^

odi-

prometía premios a los que les fuefen eofue cabera efectiva
de aquellos daños,diccnfan Ireneo j fan

faBa Ni^ trarios. Efte Nicolao

lli

Ó"

quA

'Vincmti

gdí,

dftbo edire^

Ug'áO vi-

de
t&

quod
,

peí

I

.

c.

17 -

In finopfi

e

<•

^

5

porbolver a

tnei-

lib.

1

eft

paradifo

in

ían Ilario,fan
Doroteo , Tertuliano
Gerónimo, íanto Tomas, el fegundo C 5 dice, que
cilio Turonico i Tan Epifanio
íii

muger ermofifíma, intro-

dujo la feta fenfual. Efte ílendo uno , arriíynó la hoz de fu maldad mas animas
que fenbraron los otros íeys Levitas íantos, con eílar llenos de la gracia del Ef-

qlos colmo de dones. Pues
,
que fe prometerá de los que no traen pie
nirud de eípirítu , fino que fi fenbraren
algo en los nnevamenté convertidos . los
deftruirá en ver^aun folo defaflradoj i íi
llegare afa^onaiTe el fruto , quemara un
piritu fanto

de

d Libr.
praferip.

c.

40.
e

H¿eref. 17

.

mal egenplo de un

Eideílaílico las azaS

enteras dedos nuevos Criftianosd
fAñ.é.CenJidinraie

fraex

ires, 'ulros

honi

'vobis

teñimomj
plenos,

ta

S piri-

fmto

^

fíípientia,eíe-

gerüí

^ Ni-

coUum.
5

fi

tenic-

do uno Opinión de bueno , quiere ( como
efte Nicolao que fue tenido por juílo /
fabio i lleno de Efpiritu fanto) fer malo,
deílruye mas una on^a de fu veneno, que
diez quintales detofigo de otro no bueno. Al ñút la multitud no conqoiíla, i los

buenos aunque fean pocos , íl fienbran apfovechan,! fi cogen multiplican.
Los once que nos trujo la fegúda barcadafuero el P.F.Diego Gutiérrez excelente Predicador,! de gran eípirítu, el P.
F.íuan de Bibero de igual opini 6 ,i de ma
vida nos dirá fu efti-

dura capacidad , íti
macion.El P.F. Diego de Carvajal inteligente en varias materias i caudalofo en
la predicación. El P .F .Luis López deSolis,q Ílis tres mitras nos dirán defpnes fu
talento i fu virtud.El P.F. Luis de Gordo
va aplaudido por fu pulpit05 i ios Padres
Fr.Diego Ernandez,F. Diego de Valverde,F. Andrés de Villareal, Fr. Diego de
DoehaSjFr.Ernando déla Cruz i F.Crh
íloval Badillo los mas dedos de noble
fangre,! de cafas grandes,! todos muy al
propofico de la neceíidad i al tamaño de
laconvenicncia.Salicró de Efpaña el ano
;

599

.

de Febrero, dia
decincuéca i ocho
que enbarcaron en Sanlucar, i crugeron
las acias del Capitulo Provincial celebrado en Dueñas,! otras qnatro municipales
defta Provincia, 6 una carta paíloral no-tada de aquel Difinitorio que con decir
que preíidib en el el bienaventurado Fray
AÍoíb de Orozcoji falio reelefilo en Pro
vincial el P.F.Franciíco Serrano ? fecalL
a feys

,*

Fea la fantidad de fus difiniciones. Porq
fe vea el ardienfs zelo que aquellos Padres tenían defta conver íion, i abuelcas la
virtud de los que acá la egereitava, quie^
ro poner aquí fus palabras, ojala pudiera
yo poner fus afectos.
y Aluy Reverendo Padre, i Padres
nueítros, la gracia i favor del Efpiritu Sa
to, fea Fenprc en guarda de vnefas Reverencias. Según la buena información^
acá tenemos, del gran cuydado i folicitud

quevuefas Reverencias tienen

al

conti-

nuo egercicio para que nueftro Señor
,

llamo i efeogib ala predicación de fa
fanto Evagelio entre efas diverlás naciones, alabamos a fu divina Magcñad, i le
los

fuplicamos con continuas oraciones, las
tenga i anpare con fu fanta mano, e infunda íii fanto efpiritu , dándoles nuevas
fuer(jas para paíar por fu fanto amor tan
continuos trabajos como cada diafeles
ofrecerán. I afi les rogamos, que pongan
delante fus ojos,quie es el feñor,porquié
los padecen,! qiial es el galardón

aparejado en

la

porque defta manera

lo,

dulces

i

q les eítá

blenaventurani^a del cieles feraii

muy

muy agradables.

En efte prefente año de mil í

quinied

nos juntamos en
efta villa de Dueñas a nueftro Capítulo,
como lo tiene de coftunbrenueftra fanta
Religión, donde con el favor divino falio
tos

i

cincuenta

i

íicte

,

por Provincial (a qiiinze de Mayo)el muy
Reverendo P.F.Francifco Serrano, i por
Difinidores los muy Reverendos Padres
CAo, Fr.
Fr.Diego López, F. Pedro de
Palercias
Inan de Guevára i Fr. luande
General el^miiy
i preíidib por Vicario
de OrozReverendo Padre Fr. Alonfo
que tocan a efta
proveídas las cofas
C03

i

nos a parecido proProvincia de Efpana,

fanta. Congregación

veer las que aefa
conforme a lo que fomos inconvienen ,

formados por

el

Padre Fray Pedro de

o primero mandamos, que fe guarde
que dio el muy Reverendo
L1 1
P,FJ

Ja iDltmcion
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P. F. Francifco Serrano , que entonces
era Provincial quando a efas parces pafa~
roncen la quai fe contiene el modo i ír:a-

confignada en nonbre de efa Provincia a
los tales padres o parientes del dicho Religiofo, dándoles a entender, que la pro-

nera que fe a de tener en la elecion del
que Liviere de fer Provincial en cías partes,! otras cofas que en la dicha inftrució

vincia fe lo cnbia por focorrer fu necefídad,i efto fe guarde afi , i fe cunpla para

contienen, a la qual nos remigmos.
Iren, damos facultad que por la falti*

ben de enbiar Frayles dineros , que no es
jufto que el amor de la fangre deftruya
el voto de la pobreza 5 i fi alguno con
poco temor de Dios, lo queDios no quie-

jfe

preíénte que de Religiofos ay , pafados
tres años, pueda fer reelegido el Provin-

evitar ios tales efeandajos que acafe reci-

cial, i que dos Difinidoí|ss del Capitulo
pafado puedan fer reelegidos al mcílno
oficio , no aviendo numero de eleclores
que páfe de doze adelante. I los efeudriñadores que fueren para elegir Provin-

ra, quebrantare efte

puedan fer elegidos en Provincial,
í que los Priores puedan fer reelegidos,
porque tenemos información que a¿

padezca

cial,

conviene.

Parémonos aquí un poco, i advlrtiendo q jamas fe aprovecharon deída permi
íionj alabemos la integridad de nueídros
Fundadores, que huyendo de la anbicio,
i temiendo la peligrofa carga que trac cl
mas liviano cargo, ni uvo Provincial que
pretendiefe reelecion, ni Prelado que intentafe continuar fu autoridad

aquellos

,

difpufieran los votos a fu fabor, fácil cola

a los que folo miran a fu propria comodidad , i aqueídos encaminaran fumiíiones,i atravesaran agafajos al fin

de fu prc

tenfion.Pero encaminavaíé en otra esfe-

ra encaminado

por no lafkimar
ligión

, i

virtud

,

afi los

bien común,
provechofo de la Remedios eran canjados en
los fines al

lo

bolvamos a

oir los

demas pre-

ceptos.
íten, que por quanto tenemos información, que algunos Religioíbs délas otras Ordenes que a efas partes an pafado,
piden algunas fmofnas con zelo piadoío
para enbiar a fus padres o parientes de
,

lo qual fe á íéguido algún eícandalo

i

mal

cgenplo eneídos Rcynos, (porque dan titulo de propriedad a lo que parece alia a
Jos tales piedad o amor.)Por tanto ordenamos i mandamos en virtud de fanta
obediencia , que ningún Frayle de los de
nueftra

Orden

fe atreva a pedir la tal

la tal

vamos de voz
el

Provincial

i

aciiva

cia fea difpenfado
la

i

pafiva,afta

que por

Difinidores de efa provin-

con

pena de

la

el tal, i por un njes
grave culpa fegun

nueftras conftituciones diíponcn,i íea pri-

vado de la dicha limofiia i mandamos a
rodos los Prelados i Religiofos a cuya no:

ticia efto viniere

,

luegolo manifieften al

que egecute las penas fobredichas en el tal delinquente.Dada eo
nueftro Convento de Dueñas a veyndclnco de Mayo de mil i quinientos i finProvincial, para

quenta i fiete.
quanto nos enfeña cfte rigor las cf- ^
trechas leyes de la pobreza , pues títulos
de piedad en favor de la naturaleza, i íb^
corros a padres, primer claufula de la ley
natural, no permite enfanchez en los que
votaron pobreza, ni dan licencia que iaftime a la Rcligiofa obligaciñ.I afi viendo
eftos prudentes padres lo que en otros
era caufa de murmuración enbiado can-

O

tidades

, i

que a cerrar

ellos efta puerta

pudiera parecer falca de c6miferacion,efcogieron efte Criftiano medio, dando lugar a la linaofna con que fe acudia a la
piedad, i no queriendo que el proprio ijo
,0 pariente la enbiafe i diefe fino fus Prelados, con que no fe laftimava el voto, ni
la rcligiofa

pobreza.

D eftos once Religiofos

,

que con bien

llegaron al Perú, i fueron cauía de
chos bienes, i miniftros de grandes provechos , fabremos
egenplares ala-

mu-

baneas.

li-

moína fin cípecial licencia por eferito del
Provincial que fuere, tafandole la cantidad que Livierc de pedirjcfdo es, al tamaño de la. perfona a quien íc a de enbiar,!
no al del defeo de quererlos enriquezerj
i dcfpues de pedida, cl mefmo Provincial
con los DIfínidores enbien

mandato, fiando con-r
vencido, por eftas prefentes letras le pri-

limofna

ijr ijr

c4.

y

e¿enp!am áe^a MoííM^uia CíI^.’W IF.

^í'

Diofes

maife

fus

davan

dcciaU unofi

les

lo contrario,efto egecutavan,

quelio diferían

Cap.

XFlh

timaban
en

t>e la yenérdcioi2 con qué éj-

los Indios

los pueblos

predicando,

a

i paríes

lun

nuefi'ro 's Keligiofos

por donde andayan

tafo rdro

^ t

f

fice o egen-*

piar de un toro por averie faltado en
.

el refpeto

a un

'Saeerdotei

tres cafigos

i

otros

coiiíideravan los indios, el verlos

caminar a pie vellidos de gruéfa gerga^
q llamamos eordellate , ableos eftrcchos,
i no recebir plata ni otra cofa que el fufabiar folo de fu coii'íierf od
no de fus interefes , los teman por varones de Dios , i los refpetavan con u-

tento del dia

,

i

iiiilde

divas,

fumiíion ofreciéndoles

quaodo

ios vian

mas

mas da-

defioterefa-

dos.

2

La culpa de iio Venerar ellos Indioá
con adoración a los Ecleíiaílicos , como
fe refiere dedos de Megico , tuvieron
nueflros Efpañoles,pues

dieran con

poco icreianlcs menos j eftéfue
no ,,i fuya la defdicha. Entraron
,

el da-^

niief-

tros primeros

Fundadores ton Opinión de
Santos , criaron en fu molde los que re*
cebian el abito davan a eftimar ciertado i eftimavafe en común la Reii1,

,

giem.

Lratando yo én efte libro de cafos e-

OmonueftrosReligioros noli ávla
aliado en las guerras civiles/eñ
que era fuerza divertirfe algunos, no con
el titulo que les dan otros los eícritoreSi
íino eon defeo de reducir a la obediencia
Real los desleales que tanto les devia dé
doler la ofenfa de Dios , i vian los Efpai

a-

los reípetos

fi

ellos los

que

fe

aplau-

dev&n a

aora dire

;

mas dilatadamente
Fue pues el cafo que un

quinientos

i

ia fíertra

ilcvavan

cinquénta

como

los.

feys

i

toro taaníifimo

uii

fe folefii-*

,

ancecedentes
i-

,

i

cubierto

de giiúnaldas iva en medio de los que
azian procefon. Salid de finto Domingo llego a la ermita, obediente , ttian*
j

,

fo

i

con

florido, feys quadras
el

mefno

fofego.

i

>1':

mas

, i

bolvio

fueko con

k

igual manfeclunbre,bolvÍD la prOÍeíion a
fento Domingo, i aviendo ya entrado el

divertidos. Los caufadores defto a ios
principios llevarían montes de cargos de
conciencia.poes fueron caufa de que mi-

de infieles no fe convirtiefen pues
defteredítando 'la ley con defprecios del
Sacerdocio, ie.miravaii con defigual refpeto, i no fe inclínavan a nueílra Ley , i
cra,que ellos davan tanta adoración a fes
Sacerdotes gentiles, que ti los oráculos de
,

q

le

ta a

dar

izieron los Efpanoles defdela puer^
los Sacer-

k Capilla algo dekhc© de
, i

levantándolo en alto

ias eípaldas

,

dando con

,

el

lo

échd por

fuera de

k

k

multitud fe alboroto,
novedad admiro a todos i el miedo izo
buir a muebosy viendo ai toro buelto a
fu lugar 1 tan manió i florido como avia
entrado ,.;i que como íl fuera racional
Igieíia.

Toda k

,

fe avia ido arta k Capilla mayor, admirados los Cabildos i perfuadidos a que
encerrava mifterio tan repentino acidéte, fueron al onbre , que fin averié kftímádo tenblava del toro. Exortaroníe a

que declara fe la caufi q pudoocafonar a
tan num^o íucc.lo.d ci confeso aver tenido

tí

fus

!á

íhF

éomé

cauios.libí

f árticos i fecukr , los nobles, los plebeyos i gran cóncurfo de Indios. Eftofé
continuo algunos anos , en el de mil |
SO

É

cap»

Vento de danto Domingo , ©iva a una
ermita de k Ciudad , lievavan en ella a
ufo de fe patria un toro manfo cubierto
de flores 5 ooncurrian los Cabildos EcJe-

dotes: bolvio de repente enfurecido , i
cogío entre lá's artas a un foidado Sala-

,

cíe

5

pos , como fiicedé tn los Megicanosi
pero oyvian dar garrote a un Reiiglofo,
inananá aorcar a un Clérigo > otro día
caftigar a un Eclefiaftico i algunos fe
introducían en materias criminales 5 ni
les cobravan el r efpeto eonveniente a todos 5 ni diferenciavan los buenos de los

,

a

ganda parre

buen Clérigo llamado Eorras , introdujo en el Cuzco una proceíion en el dia
de fan Marcos Evangelifta faJia del C6-

toro algunos pafos en la IgÍefia,.por callé

llares

í

refiere

i

,

Garcilafo

aprendieran Jos
infieles de los Católicos, i el aplaufo
de Jos principios, fe abituafa en lostien-

tan íuperior dignidad

'

genplares fucedidos en eíle Perú nin- 3
,
guno mas digno de memoria que el qué

C

noles,

i

conocieron en nueftros

3

EfpaiTGles deffeatos al Sacerdocio, i vilezas contra lo Eclefiaílico 3 reuiaulos en

nota-

hles%

n;

'ellos les

•

S,a
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una pendencia con un

Eclefiaílico perdie

aviendo incurrido en
dolé el rcfpeto i
que obro Dios
defcoiminion.I conociofe
para efearmiéto de los
aquella maravilla
ofenden a fus niiniftros , i para dura
,

que

de fus Sacerdotes queriendo que tiivieíenpor indigno de la íglefiaal que ofen,

día a los Sacerdotes

della, afrentándole

conipiedad, para que emendandoíc él,
aprendiefenrefpeto los circunftates. Fue
tan egenplar efte cafo, que creció la efti-

inaciondelo Ecleíiaftico entre Indios i
gente fécula r, tanto que fe defconoclaú fe
conocio quanto mas emienda un miedo,
que Vna obligación. Si oy ectiára Dios
manadas de toros, a quantos arrojaran de
los tenplos , quantos emendaran fus defacatos?

4

En la pla^a de Chuquifaca dio unfecu
Jarun bofetón aun Pveligioío defan Aiiguíl:in,porquele pedia

unadenda

del

C6-

miferablc en la paga fe izo dadivofo en la ofenfa. El Religiofo iimilde
fe inco de rodillas i ofreció el otro carrilloi lición de Crifto i feñorio de nucílra
vento,

ley,

i el

que a no

fer

bueno

el frayle

f

callo

porquevive) adosde aquellos feculares
‘echara a rodar ,amanfa el abito quando

mas

fe enborrafca la indignación. Fiiefe
defcomulgado a fu cafa, i íi no pago la
deudas pago la culpa muriendo co defdicha, i acabando fin confeíion entre las
bafeas de fu apoplcgia, ledavan un Crifto que tuviefe en la mano i no le dejo
Dios fentido para faberlo tomar jqne ma
no que dio bofetón a un Sacerdote Crifto de Dios, no quiere fu Dios lefu Crifto que merezca tocarle,! es bien que huya de la manoí que le afrenta.
En Chuzan aliento de Indios en un
obragé défeieftro Conventó de Limap
que eftá qnatro leguas de Guamachuco,
reíidia por lósanos de mil i feycientos i
veynte im Mánchego llamado Francifeo
ErnandeZ calado con una onrada mii-

el

,

g

,

ordinario
blco

,

fus tiros

i

mas comunes el a-

frayles de fan Auguftin,era de fe-

i

fenta anos en la edad

i

temerario en los

en las malicias. Sucedió, que llevando en fus cavallos fu corto copleo, fq
alojaron en elcanpo al pie de una lade-

juicios

i

que eílavan manejando los
Ernadez fe avia quepueblo afrentando a un Reli-

ra los Indios

cavalloS) Francifeo

dado en el
Vino a la dormida,' i al bajar la lav.
derajen derecho de fa ropa i carruage fé
defpehb, i fin llamar a Dios murió echo
pedacos, cayendo junto a los cavallos que

giofo.

cargava fu enpleo: (aquí entra lo notable
del caíligo) arremeten a él fus cavallos , i
como íi fuefen perros o leones, le arran-

carniceros contra maldicientes los cavallos

manfos>qLie falen a la vengaca délos

Sacerdotes,

i

a cortar

femos Contra Dios

la

lengua a losblaf-

fus Religíofos.

i

ciudad de T rugillo deftos llanos, 6
ano de mil i feycientos, un Clérigo avia maculado la caftidad de un Religiofo de fan Auguftin, Prelado de aquel
Convento i frayle de eíIimacion.PafarS

En

por

la

el

años, i

el

de mil

i

feycientos

i

tres llego

de morir, i obligándole fti Confe for a que llamafe a los Refgiofos i reftituyefe la onra que quito que aunque ya
no eftava allí el agraviado, i vivia fin el
fu ora

>

,

oficio,

privado de fu crédito, era

la

'

mayor

que ofrecía la ocafion: llevárotodos, que uno dellos fui yoj i al en-

diligencia

nos a
trar por

falib la

la fala fe le

lengua tan

disformemente de la boca, que parcela de
becerrillo; Tapofelc toda la boca, poniendofe mas morada que un lirio, i eípíro a nueílros ojos fin poder reftituir la
onra, ni llamar a Dios. Los circnnftantes que eran mochos, confufos del caíligo, íe acordaron de la ofenfa. Trataron
de bolvcrle la lengua a fu lugar, i eícon-

,

era lo

mefmo que

ger, vivia de eonprar ropa del obrage, j
Jleyarla en cinco o feys cavallos por aque

derla tras los labios,

pueblos de índios/i. venderla en que
tenia a Tentada fu grangeria) era vicioíili-

remente

mo en jurar,aglomerando juramentos lin
caufani ocafon, i fob re manera fin diferenciar Clérigos niReligiofos era continuo maldiciente, maculando vidas i nialiciando acciones, tina vez irio a nn Clérigo fuegro fuyo , i era furiofa fu colera
defenfrenada fu lengua, íiendo fu blanco

Dios, i airentando al difunto bolvio la
onra al vivo. Efte caíligo de cerrar Dios
las bocas a los afrentadores de Sacerdotes, tiene tomada pofefion en varias
fiones que refiere la Efcritiira Íagradaí
OYga al Ecleíiaftico capiculo quinto ^ dodepiocalas elpecies iniquas de Jos desie™
£uados.

líos

*

carona bocadoslas carnes, cortándole c6
los diéntes la lengua que fe le avia falido
de los labios, que es jufto que fe buelvan

i

intentar inpofibles, porque cerro tan fuer
los dientes,

que fe uvo de

ir

aíí

a la fepulciirai con cerrarle la boca ablo

a nemuti»

fufurr»tm

,

confucefos egenpUres dejla MonarrlfMi Cap»
•gnacíoSj

i

acaba con

el

XF ///•
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caftígo dclos mal-

dicientes comerán a bocados (dice) a los
que tienen dos lenguas , porque fon do'*
b lados en fu trato, i como íi una no íes
j

bailara para cílar

murmurando

azen

fe

lenguas, para eílar maldiciendo azen leguas, fus ojos guiñando, la cabera acien-

}ígmO

¿

flfo-

vir

do fcñas, los pies-dando advertencias,! los
dedos i manos apuntando malicias, ret rato que pinto Dios en los Proverbios, capitulo fexto ^ ablando del maldiciente,
que fe aze todo lenguas con fer en todo

Cap.XFllL De Us mmhas íimfnas que
el

Felipe Segundo,fu Virrey

Key

drés

Uñado

rónimo de Loayfa izjeron a nuefro Conyento de

Keyno

nuk oculih_
fíTlt

loqui-

0r

[ordi

machtj

YiUtHf

gmi tem
i^*'g

jiort

deslenguadoj el onbre apoílaca,que íicnprc íuele fer varón inútil (dice) anda con

boca perverfa, guiña con los ojosi piía
con eí pie,abla c6 el dedo, maquina maldades con el coraron, i todo el año ííenbra contiendas con fu maldito ablar, dice
que anda con la boca , porque trae afrentando a uno defdeel pueblo donde nació,
afta los lugares donde á vivido, apuntando con el dedo una malicia, ablá una defonra, con todo hiere i con todo fe mata; a eftos aze Dios que ios coman a bocados,

cPCil

1 3 9-

Vir linguofus

m

dirigetur

Pi-

in ierra.

ritm

iniufiu

malíi cuplet
in inieritu^

I

.

Mach

fr&eepit

9

Al'

cim^ deñvui

muros

do-

mus fanUs.
interioris,

^

oper*

deflrui

P rephetaru,
caepit de-

fíruere, in it

pare illoper-

mffus

ejl

pedirá
iper*

Alimfunt

titins,
^

Ó' ocdu fum
efl os

eius,^

dijfolmus eft

faralyg, nec
ulira

potuit

loqui 'uerbü,

mandare
de dome fu»
nec

i

a

los

Keligiofs del

del efiado en que efios

fu

Gentilidad.

como

dice

el Eclefiaftico.

No

sé

L

As relaciones de

fu

Virrey i Audien-

tenian tan favorable a nueftro
Prudente i piadofo Rey Filipo, que por
cia

cartas

i

,

cedjgjas continuas

lencafeo a los Rejigiofos

ordenava

,

a-

de S. Anguftin,

dándoles copiofas limofnas , agradecido
dei cuy dado con que deícargavan fu conciencia, i aumentavá la Fe en eftos Reynos, que la gratitud en los Reyes onrando comunidades i favoreciendo fupuef-

yo porque a los tales llama el Caftellano
deslenguados, que quiere decir cofa íin
lengua llamándolos Dios gente de mochas leguas, i ftn duda es porque no tiene
lengua, ñipara refticuir lo que quitan ni
para confefar lo que pecan , ni para llamar a Dios qiiando mueren i aíl teniendo muchas lenguas, contra fus progimos, no tienen lengua i fon deslengua-

tos,no folo tiene el mérito de jufticia diftributiva,! la gloria de la comutativa jiifticia devida en la corona, i connaturali-

dos para fu converfion,el tal cogerá lolo
defdichas en fu muerte,dijo David ^ , callará en fu provecho, porque ablo mucho
enfudaño. Vivo egenplar de todos fue

mentaron en el Rey que, lo diíponia,ien
nueftros Religiofos que lo obravan. Las

,

,

d

j i

la

plí
,

Lima

años tenia la converfion de

iratsli'

ditHr ,cre
prverfo, an-.

don An-

Ar^obifpo don fray Ge-

el

j

Alcimo 5 enemigo de Sacerdotes murmurador de los miniftros del tenplo , i
mordaz maldiciente de los Ecleíiaílicosi
deqoié dice Dios en los Macabeos A que
aunque
al punto del morir, ni pudo ablar
quifojcerrole Dios la boca que tan abier,

ta eft ovo,

tuvo lenguas para todos

,

i

que éfta falta
en muerte, quando fobra
én vida.

tole lengua para

4»

fi,

4» 4> 4i
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ip

igi

W

4»,

»l4
ip.

fab

zada en nueftra ley divina, ftiio tanbien
afervora a los que firven a Dios en gran-^
geria de animas, i cria efpirims zelofos,
que con alientos Reales esfuerzan ánimos varoniles para acometer trabajos i
facilitar inpofiblesj

anbas cofas fe experi-

limofnas entre ios onores eran quantiofas para las primeras fundaciones, i defpLies para los adornos
i entre otras le
dio la cafa de Lima parte en los enfayes
j

de Potoíijde que en

fu libro, tiene reci-

bos de gruefas cantidades. I el Marques
don Andrés Orrado,, les dava fuera defto de quatro mil en quatro mil, los pefos
enfayados de la caja Real, i otraspondede conde
rables limofnas de fu azienda i
naciones,efmerandofe en aumentar nuefde altares , atra cafa, i en darle adorno
de enrerrnebiindácias d.e cera, i regalos
ria

3

aíabava

al zelo

provcchofo trabajo

de los Prelados , i el
de los dotrinan-

pidiendo cada día Religioíos para
Provincias nuevas en la Fe, i donde fabia
cftava endurecida la infidelidad. Pafava
ratos en nueftro Convento bufean1 arerns
tes

du confejo,

i

pidiendo oraciones, queco

'

'ZSb.íL de lá
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ncnorora grat'mid fe le ofi-cdan, ganandoJil cf)íi

con

el

Iwi

Jltioé-

2a Jo que pierden,! dcíobligaii otros Virreyes ctín la prefimtiiofa mageftad 5 que
autoridades éntre los íleli-

liníillar las

o-iofos es

Heai foberania

,

í

entre coronas

de iiiageñad
de corona. El Vir
rey o Govermdot que no la tiene por na
Hírale^a^quando iatuvierajdeve cúníide-rar el mayor Potentado .yque es mjsdiana
EcJeíiaílicas tienfe itiücho

intrufaci fiñgiífe digno

el fer

Monarca

al

lado del Sacerdocio,

q

es autoridad íobcrana efta de la esfera de
Dios, -i fu dignidad de la eftimacion popular. I no por fer muchos los Sacerdotes, i los mas que cíludián poco en fu eftímacion i menos én fu integridad, fe les
a de mezquinar el refpeto, pues fieñdo fu

poteftad divina, no fe achicador lo inmé-

’a

In

küitill.

Sj.in
Sive qms
dtix

m'tlitis,

prafeélus

five
,
Princeps din

demate

coro-

Ttatus, indig-

ne autem aceedat, prohi*

be

,

maiorem

illopoteñaíS
Fro-

habes,

vos

fterea

Deus

hocin-

fignivit bono
re

,

ut talia

difcernatis,

hoc

é% diíereiTcia

deven, i parecerán tan Católicos

En

fingen.

los tienpos

del

como

fe

Enperador

Carlos Quáiito i de Fílipo Segando, dice Cabrera de Cordova fu iftoriador,qLie
el cuito divino eftava en gran Venerácio

con refpeto

al

Sacerdocio,! la

mayor pre-

riqueza de una familia , era
tener della nn Sacerdote. Eftc prudente
Virrey fue en todo Religiofo, i aíi fue ca
rogativa

bal

i

Governador3

fus aciertos dicen lo vir'-

tuoío de fu intención , fus fines la liopieza de fus defeos , i fu Criftiana muerte

vejlra

dignitas

efl.

hoc fecmitai
hoc cmnis
fon/f.

Toda

de la
mayoría del Sacerdote a la mas Real corona dijo fan luán Crifoftomo
Den
pues algo de lo mucho que al Sacerdocio
rito perfonal.

co-

de la vida. El Ofpital que
fundo de fu nonbre, aze en Lima perpetúala meniorla de fu piedad i fus lirnofnas eftara cobrando en el banco de la gJo

la integridad

donde las libro, fíendo fu fepujero en
ían Francifeo,! fus agradecidos Religiofos pregoneros de fus pladofas acciones,
ria

i

de fu CriíHano govierno a
buenos ion penfionarios los Efento-

efte "Perh,

los

,

a los que nos fueron devotos, devetributo de alabancas las Religionesj
breve pues diré jos principios deííe

res,

i

mos
en

íluftre'

Ofpical,tan abundante de finezas,

de caridad

i

provechos. Porlosañc^de

dos,uoClcrigG llamado riaedad
cifeo de Molina que yo conoci en
cincuanta

i

decrepita condoliéndole

la

piedad, alqui-

un apofentilio de un meíon una q^^^"
dra de la placa i en él alvergb dos eniermos Chapetones quecuravaj crccíb anumcro defeys i alquilo dos eran muchos

lo

,

:

'en

el

Temí

qué de Efpana venían llámacíoi de las
riquGzaS,que,iuégo enfermavan con la di^
ferencia del tenpefamento. El buen Clélos

rigo aumento

el

numero

a doce, a

inftaí*

ruegos de niieftros Rcligiofos,que
en ios pulpitos comiiovian a la Jimofoa,
de que éfte caritativo Sacerdote fe valia
para el remedio de los pobres 3 eftos fe
cía

i

i las limoínas eiánccntinpedidas por uno trabajofas. Su
piadofo zelo fe aumentava pero a vezes
fus fuerzas fe rendían porque avia de
curarlos el, i afiftir a fus defabrimientosy

multiplicaron,

gentes,

i

,

fer’en los achaques

que cantos fuelen

i

tan pocos los alinosMrogas i Médicos en
tierras nuevamente pobladas3eran ya qua-

renca los enfermos, i no capaz una cafii
en que ya los recogía 3 nueftros Religio-.

ayudado

fos de quien era

,

con quienes

i

trata va fu eípirim, fiendonos

afta

que murió

devodfimo

alentayan tan ceieftial

,

vocación, fiendo por unos tienpos aquel

luán de Dios erario de caridad en Grai efte Padre Molina en Lima, parecidos anbos en e! ardor piadofo,en el trabajo continuo i en el remedio comum
Claliofe el gran varón de la piedad dé
nueftro Virrey que acábáva de llegar , a
quien informo de la necefidad de la obra,
i de la incomodidad de la ofpederia , no
fue menefter mas que proponerle la iieceíjdad,para que él perfonaimente íajiefé
nada,

a eícoger

fitio. Alio

fer covenicnte eq.el

q

i enfermei focorrkndola
conlimofnas. El Padre Molina continuo
fu caridad cincuenta anos, murió de ochenta lleno de méritos , i confa inocenf
da de unníno,a que le trujo la vegez, i a-

oy

efta,

fundo cafa

,

la Igiefía

rías, dotándola de rentas,

lli

efta enterrado.

Del Ofpital

que

iluftrc

fundo, diréquando áble de Lima , donde
fe curan con fumo afeo, gran regalo , ordinaria linpieza i común caridad , a vezes docíentos i mas enfermos Efpanolcs
de toda enfermedad a quien fírven dé
piages al comer i al cenar losCavalleros
nobles de la República . qué parece que
eredaron la benignidad del anima deí
Virrey fundador , que negocio con Dios
,

fucediefen en efte edeftial

mayorazgo

en fangre , egercicio que íliele
defdeñar efta Cavalieria del mundo introdujo efte fervir a los enfermos la nobleza el buen Marques, i á querido Dios,
(que aiiadiendole premio el egenplo que
dejo fea oficina de méritos la cafa que

los nobles

3

izo.

Iton fucefos

egehpUrej defta

ano de cincnema i fíete en Lidiez i fíete de Iiilioj i murió el año

iZo. Entr¿)

ma

a

de fefenta por Itinio.
No deve menores afectos mí Provincia i Religión al digno de memoria don
Fray Gerónimo de Loayfa del fagrado

Orden Dominico, Obifpo tercero primer Arí^obifpo de Lima vino el año de
i

j

•

qnarenca i dos por Obifpo, i afcendio a la
primacía del Perú fíendolo en Lima.Fiie

Aaro en el

no en coferiadoración de becerros,fíno en deílruir
Idolos, canpeándo el zelo de la converfiñ
de las animas entre las limofnas deíli piedad dos vezes fe enbarco para Eípaña , i
le bolvieron los Governadores que pafavan al Perú defde Panamá, ellos le bolvia
como a cabera que tanto inportava en efta región: i él fe iva della, o huyendo del
oficio, o doliendofe que las guerras civiles le inpedian el convertir íii rebaño no
,
huyendo, porque era verdadero Paílor, fino a traer remedio como amorofo padre, quedadofe en el oficio de Aaronj izo
oficios-de valiente Moifes. Pues nonbradole la Audiencia por Gapitan General,
Jo fue en la batalla de Chincha, i en la villa Curijdeqne faliendo vencido el traydor Francifeo Ernandez Girón el año de
cincuenta i quatro fe derroto ganando
fin fangrclo que fnpo vencer la prudenoficio Epifcopal,

tir

j

Monavqmá,
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a morir pobres por dar a pobres, i no llorarán q liando mueran el aver fido ricos,

que

lo

Obifpo con
es morir un
que morir con bienes agenos

mefmo

riquezas
,

fin rcílicLiirJos.

Elle cabal Paílor fue gran proccélor 3
denueílros Religiofos, i am antifimo bcnefaélor dándoles cofiderables limofnas,
que en partidas de nueílros recibos tiene

en cenfo,cobrado reditos en la eternidad,
alabava aufente a nueílros Religiofos c6
titulo de varones perfetos, i aplaudía verlos tan limofneros quando mas pobres, i
,
mas dadivofos quando mas mendigos,*era

muy familiar en
do ermano en el

nueílro Convento, fien-

cia deíle Moifes.

padre en la proteen fu akbanca.
Con favorable viento navegava nueftra Provincia en eílos años eílimados de
las Repúblicas
pedidos de los pueblos,
,
i acariciados de los Indios , obravan con
provecho los que andavanen las converfíones, luciéndoles el trabajo con que fe
cncendian mas en defeos , í no fendan
(quanto devieran) las muchas incomodidades que pafavan ya por la diverfidad de
tenpíes , encuentro de climas i mukitud
de lenguas , que a quatro i diez leguas
experimentavan, £i mayor fatiga era, no
fer entendidos en Caílellano,i no eílar ablindantes en la legua dellds aunque íinifícavaotro genero de aflicion, por car-

de todas las Provincias que quifíeíen falud. I no fatisfecha fu caridad co
a 2 er cafa donde fe puedan curar trecientos pobres , cón el regalo i linpie<ja que
pudiera un noble , i aun puede enbidiar
aígun feñor, tomé pofefíon perfonalmé^
te, no del dominio del Ofpital como fundador , fino de una cama como enfermo
pobre entrandofe a curar entre los pobres Indios , i miiriendo entre fus mifmoS pobrcs.Eíla acción todos la llamaro

Deínonio; 1 era,que temiendo fer cnten.*.
didos en fu lengua , fi íe valiande vocablos vulgares i claros, platica van con los
cfciiros i rcípondian con los eonfufosj
prueva de lo poco que apetecían la ley
que fe les predicava, i caufa de dolor ert
los que trafudavan por convertirlos.
Grande eílorvo fue a los principios
tanta variedad de lenguas que como íi
los de la torre de Babel fe uvieran avezindado en cada colonia deíle Peru,aíl íe

,

Fundo el rico i gran
Ofpital defanta Ana, donde íecurafen

los Indios

fanta

umildad mortificación Religiofa,
,

trato,

cion,i predicador

tas

i

confuirás

que iva introduciendo

eí

,

multiplicavan los idiomas, i fe confundía
lenguas, porque cada Provincia ufava lina particular, i en cada pueblo delía
tenían vocablos peculiares, o para no fer

eílimacion de la ofpitalidad, yo la llamaré codicia divina , queriendo cobrar
de Grillo nueftro Señor a letra viíla , las

las

deudas que le devia en fus pobres,! que al
tienpo de morir viefe, que tenia junto a íi
tanto pobre, i en cada uno un a de ver,cge
curando con aquellas efe r ituras a la mifericordia de Grillo nueílro fiel pagador,
con que en Jas cuencas de fu muerte alcácafe fino a los recibos de Dios , los pre-

entendidos de otros Indíos,quando en fu
preíencia conviniefeadvertiríe o recelar-

íii

gloria.

Aprendan losObjfpos

4

,

i

miosde

.

o para obedecer al Demonio que Jes
ablava i jeípondia en fus ocultos frafís,
lies proibia eníenar eílos vocablos a Gri-.^
fe,

íliano

EfpañolRefabio que afta oy dura

en los llanos,Iungas,Üros i Aymaraes,
i lo que en Babilonia fue caftigo de fober
Via,

S
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,/e tiene entre

^ía confiináíeíáo Icngms
calificado diícreciodios por excelencia,
oy el lenguaje Efpanol
nes 5 pues como
tiene claufula que no
entre no forros no
mezcle vocablos Latinos, Arábigos, Gric
gos,i otros fin nurmero de diferentes Rey%ys, i fea elegancia para el vulgo , lo que
para los cuerdos es íoquacidad. I oy el
lenguaje critico no correfponde a fu no-

en Griego donde tiene fu
a SicAmbro
origen fignifica el que azc juicio a , oy
üus Calepinas, & loá* foncritkos ios que dice locurasjantiguabre, porque

ues PaíTer»"
tius verbo.
CriticMS.

h Ad Dolabeilam lib.?.

fi

mente eran juezes de caufas , deípues fe
llamaron críticos los cenfuradores de o>
tros, como advierte Cicerón y i fe facude
deíla infamia.Fueronmaeftros deíla bee-

^£0 íaqptam tria Ariílarco
eriticHS

quHS

anü'

iudica-

tHTHS ¡Htn,

ílib.l. íctS
©r§caruna.

i

Lib. ds o*

i

Ariílofanes Gramackos,

llarñára a efios pinta vocablos crí-

yo no

Cridas pues fon parecidos al otro defie n6bre,uno de los treynta tiranos
de Atenas, verbofo en las paIabras,efcuro
en los conceptos, füperfícial en las fentcdas, i el mas mifsrablc i cruel que conoticos, fino

ció la Grecia, de quien abla mucho Xenofonte , i refiere loquacidades Cicerón d efte Cridas defierrava a muchos
de fus patrias, raurib por la boca a manos

aprendían de los Efpanolcs los
,
cndnrccianfc al grito de ítis predicadores. Efio pafava en la mayor parte
defta gentilidad, pero el inftanteciiydado
de los buenos miniftros i efpírituales íenbradores, fi trabajava mucho cogía algo,

deravan
vicios,

i

animandofe a mas por no perderlo todo,
Bolvamos a buícar a nueftros Dotrinantes
que entre fus fatigas aliaremos fus
cofechas , i en fu trabajo conoceremos
,

fus virtudes.

Cap.XlX.Del
chaeamac,

celebrado adorai orio de

el principto

que dayan

los

Va
In-

dios Jungas de los llanos a fu creación

a

la defle mundo',

i lo

i

que trabajaron en

la conyerjíon de los Indios defle puebla

F adres Fray Antonio

los

de Baeza^

Fray Francifeo de Triftan^con

i

otras cofas egenplares dig-

nas de memoria.

:

de los Trafibulianos. Que les falca defio
a ios críticos defios tjépos,qdefiierra vocablos de fus lugares, fon miferables no
dando a entender lo que quieren decir i
crueles martirizando a los q los llegan a
cícLichan mueren por la boca , i vivé con
la adulación , fiendo tiranos en el oficio i
,

traydores al

idoma

Caftellano

,

fiendo

ios materiales R.omace,el edificio Latín,
i el

feiiddo algaravia. Afi fe introdujo en-

tre ios Indios el

modo de ablar mo

care-

ciendo de malicia o depravación, lo que
parece abundancia deléguage, pues o no
querían que los entendiefcn,o no quería
entendernos. Entre eftos afanes bregávan
los que convertían, peleando con legiones
i

alcanzando en lances

al

Demonio, que

íentiale quítafen fu feiiorio tiranizado,
apropriada.
i fu pofeíion tan

El daño mayor que la predicación teaprovechamiennia para eftorvo de fus
Efpanotos, eran muchos de los mifmos
les

que llaniandofe Criftianos

,

,

vivíanla

fiéojos de los Indios peor que idolatras,
do fenfuales, robadores, crueles, i omicies
das i como el dífeurfo de los Indios
,

que los burlavan fus Predicadores quando vían Criftianos que no
azian lo que para fer Criftianos les pon-

corto, parecíales

Y

a es jufio que veamos dos ijos de la
cafa de

Lima , de los primeros

tos defta Provincia

,

par-

que de foldados de

aliento i de reputación en el mundo , en-;
traron renunciando bienes a fer Capitanes en las batallas contra Demonios, i en

conqui fias contra infieles 5 i no fe íes
ara nuevo efte lengnags de milicia , í la
metáfora de foidadefea al que la viere
ufar a fin Pablo " , i ablar en ella délos

Jas

tf

I.

i.

Timót.

Neme mi'

de los Nit- liínns Des.
meros^en fu Texto Ebreo f , que k ba/"Num. e. 4
talla contra vicios, quiere Capitanes faningre-

Levitas

i

Eelefiafticos el libro

<

<S¡m

Demonios ocultos.
Pidió Religiofos Ernán González, infigfeñor
lie benefador de nueftra Orden,

ñenty ér mi'
niñrent

feudatario de aquellos Indios, tio de nue-

foeA eris. He*

tos

que peleen

ggii

i

benefador Ernán González de
Torre , que comO ya digimos los feu-

diuntítr

t/íbentusiils

bra-’us.

ftro gran

nií

la

tis

O»*'

ingre0'

ad

tniii’

üam ad f*"
datarios efeogian los minifiros en los pricimdum mi'

meros afientos de la predicación, en conformidad de los antiguos ordenes quetru
jo el Marques don Francifeo Pizarro del
Enperadorj bien conocía efte noble Cavallero ks capacidades i virtudes de cacontinuación de fu
en nueftras comunidades. Dentro de breves dias que profe-

da Rcligiofo, por
trato,

sé

el

i

la

la afiftencia

Padre Fray Amosio de Baeza

.

fe

efeo-

niñsriíim.

co nfií cejos e^enplares dejla
para miniftro de fus Indios entonces Diuchos grandes idolatras , refabidos echízeros , i contumaces Sacerdotes,
dicción acertada, pues eran fus virtudes

iífcof^lo

eftas.

Renunció

el

mudo en que tuvo aplau-

fos de noble , que dio a conocer con fus
acciones, íiendo conocida fu fangre en la
ciudad de Granada , donde eran vezinos

Moñdfd[ma ,Cap.XÍX.

a los veynticinco podia entrar a aprender
el oficio Sacerdotal, i a los treynta le podia fervir, cinco años de efcuela avia de
tener^ tai

c

Abulenf

dia

cordias

}

,

como

advirtió el Efpiritu íanto

guno que en las cocinas no fea mageftuo-

en la Sabiduría ^ , deftos era el Padre
Fray Antonio Baeca.
Entró en el pueblo de Pachacaniac co
alientos encendidos de caridad , i eon las
fianzas de lo mucho que enfeña i forca-

lojtenia por recreo, era obediente a todo,

lece la obediencia

precio,
i

í

quando

fe

acordava de

oftentaciones del figlo

viles

(fi

,

las

galas

los oficios

mas

a cafo en las cafas de Dios ay al-

de provecho a todos, activo en

el férvi-

do común

fin pretender defcanfo i alegre quando mas trabajava, pretendiendo
mas Ocupación , era inteligente en muchas materias , fiel en todas las cofas que

que mas le
oprimían, caminava a la perfecion, i nada
juzgava dificulto fo atediendo al premio.
ViendoIe los Prelados tan ajuftado en la
obfervancia , i tan profefo en la virtud
adniinifl:rava,i agradable a los

quando novicio en laReIígion,i conociedo lo que inportaria en la convcrfion de
otros fu talento,le ordenare luego de Sacerdote el año figuiente,conpenfando fus
tres años que mada aguardar DLieílra conftitucion, porque fi es para
que eílé diedros en las ceremonias, egercitados en actos de umildad , entendidos
en Ja obfervancia,! capaces para el minifterÍo,antcsde afeendera la nunca merecida dignidad del Sacerdote. El Padre Fr,

méritos a los

,

}

el mefmo afunto avia dadole
de ciudad,! pobl idola deEfpañoIcs mefes antes ) que el valle de Pachacamac era dilatado, fnitifero, de agradable
tenple, donde avia gran fama de cafas en
los contornos de fu eminente guaca pa-

que para

titulo

i puerto a propoiito de
pefquería para fus comercios; fundófe
alli iaciudadji defpues mejorando fitio
la trasladó a Lima, anbos valles de un mef
mo Cazique. Bautizófe el feñor del pue-

ra los abitadores,

blo llamado Saba

^ fuad

T*inquageji-

vierno

encontradosjen

el

uno manda Dios « que
de Levita uno afta

el oficio

ilamófe don Alonío

i

i

Cacicazgo

,

nombrando a don

Luis Luyan Indio virtuoíb, cuerdo i Cadel lugar eri que
tolico. Pafaron el pueblo
edava la funtuofa guaca al íicio donde oy
edá el calibo, o al mefon,cerca d»..! viven

oy paredes blancas dei tenplo i cafa de
fanAuo-udin; junco a edeaviaun vidofo
que oyes aL
jardín fuña regalada guerta

ocupaciones de umildad. Dos textos ay
en el libro de los Números , que parecen

no cgercicc

,

Sabaj fue de malas coílunbres, i poco fiel
aniieftra Fe , azia gados eíplcndidos s.
coda de fus Indios , i priváronle dcl go-

Antonio medró en poco tienpo fer inteligente de lo que inportava faber,i fu virtud, umildad i méritos le izieron merecedor , fon aquellas prevenciones en que
rara vez fe deve diípenfar , pues el breve

de fu miniíterioji en muchos engendra
altivez, porque no fe egercltaron antesen

tricefímo

era en aquellos tiem-

defteReyno,! afiílenciadelos Tribunales, Catedral Oidores i comercio movióle a eílo el averie informado Nicolás
de Ribera el viejo , i otro Comifario q
por fu orden vinieron de Xauxa ( pueblo

de fecular a Sacerdotemi cria eftimacion dcl eítado,ni aplica a eítudios

4.

,

pos populofifimo pais,ei porque diremos
deanes. El año de treynta i qiiatro avia
fundado en el don Francifeo Pi^arro una
ciudad, con intento de que fuefe cabe(ja

tranfico

*»«CT.

^

ingredietur.

vez fe iziera agravio a una ex-

cia) multipliearlasjera umilde.conpafivo,
gran penitente, ocupando las mas oras del
i déla noche en diciplina i oración, eftimadofe mas la mortificación de fudef-

^nno^

njiginti

,

fon antiquiíimos idalgos los Bacías, dejo
pofeíion de riquezas, quando todos proCLiravan (fin atender a cargos de concien-

P’'‘iiUjque

u

quinqué etnnis,
fuprA

perimentada virtud , fino fe diferenciara
&
q Z.& 3.
en los favores de otra menos loable, c.8.c|.z4. uf*
que ad 3 }*
pues ai juíto i perfeto varón en breves
dias íe le cumplen planos de largos años}
porque cada ora grangea lo que otros
entienpos dilatados medran prueva de d Cap.4.Ca
fumm^ttis ¿ni
lo que ama Dios a un anima, achicando hrctñ ex-pleplanos, porque alargó en ella fusmiferi- rvít temparíí

fus padres originarios de

«Num.c.

407

tener treynta añosj i en el otro ^ q pueda
entrar de veynticinco, conponenfe anbos h Num.c.S,’
H&c eñ lex
precetos, como advierte el Abulenfe'" , q Levitarumt

•

falfar.

indica Orden Serapqente, didante de la

Tuvo cafa la

nea cerca de

la

guaca

nnillít

ta

enim

Diio
illms.

irut-

anunat

5

'LilJI-

g

.

suaca derpoblaronlíi

>

el
la dotriim fe pasd

f'**

i

Córonica de STAtíguJUn en el Feni,

quaiido dejamos

pueblo donde oy

eflá.
^

Algunos Pre<^Ícadores avian intentala converíion de aquellos Indios con
ardiente folicitud, pero por la dureza delíosd no eílaralli de aliento los miniftros
Evangélicos , arrancava oy el Demonio
lo que ayer dejava fenbrado el Predicador, temian los Criftianos a los infieles,
porque eran los Maeílros de las echicerias, i los Sumos Sacerdotes de aquel tapio, que fue el adoratorio fupremo,por to
do atrabanco el valiente miniftro, que el
foldado que milita debajo dcl eílandarte
de la caridad, nada t.mie,todo lo fufre , a

do

lo mas agrio fe efpolea, i efperando ágenos provechos, en lo diíicLiltofo confia , i
en lo peligrofo fe anima, experiencias de
i.Con'mli.
Charilas
omnicí fuf1

.

fert

omnm

,

ían Pablo ^ , i evidencias de los amigos
de Dios. Comencb de aliento fu predicaacariciando infieles,! procurando re-

fleYñt.omnm
iuHínet,

cobrarlos antes bautizados i tornadizosi
íiendo dificultólos a pedir el bautif-

mo,eran fáciles a bolverfe a fu infidelidad,los unos amedrentados de fus Sacerdotes, otros adulando a fus mayares, i todos por fer inclinados a la idolatría , trabajava defeofo de aprovechar , i davafe
por pagado con qualquiera provecho.

En

5

cada uno deílos Evangélicos dotride traer a la memoria lo

naiites fe avia

q[ue fe

padece en tantas diferencias de

trabajos

i ocafionesde fatigas que fe jutan en los principios de una nueva converfion en tierra de infieles, vemos oy que

h Lib.

Lucam

4

.

311

no

c. 5"

fe trabaja

trabajo

AfeencUt in
Eetri nñvi,

mucho

(

i

elle es el

mayor

aun la mayor defdicha)i pare-

i

celes a los que no azen lo que aquellos
eñ illa
nmis qu& fe- íiervos deDios izieron , que fue poco lo
cudum Maítrabajaron, a los defcuydados ya acathsLii
ñdhuc q
que no abknco
•finSium ,fe~ bo de refponderlesj a los
¡oAi

etmdum Lu-

que reparo ían
que navegadice, que
Apoílolcs faii Matco
entre contrarios vientos que cau-

malicia, acordémosles lo

cam. repletnr

fifáhiis,ui&

Anbroíio

principia Ec-

vaii los

ñtipmexube
rmtis.snof.

tiora.

-

h

aquella nave en
j

fivan bomafcas, golpes de olas,

i

contraf-

dc tormcntas. I fau Lucas queeílava
fo legada i llena de peces.Si os parece prtes

(dice fan Anbrofio) diferenciad
concordareys ios eftados 5 a
i

ñutem m 7ne- los tienpos
dio 7nanmejos

princípíos aiuláva

tabaturfiuctibus, e.rat e-

mm

eontra-

tms vmtis.

la

nave

,

i

los

que

'

‘i,
on ella mar cavan entre tormentas , latigas i trabajos j pcro defpucs de lo que

primeros, ya los delanao
^lo fe ocupan en Uen^da de peces ; para

que fe coteje, dice el Santo , lo muchc^
que a los principios padece la iglefia, i
el defeanfoji abundancia de los que defpues la eredan leanfe al margen fus palabras que fon muy elegantes i añadan,’
que muchos no llénala nao de fu particular Iglefia, o dotrina de peces i animas
que convierten , fino de interefes que
5

,

pefean.

Eran muchas las naciones q en tienpo
de

los Ingas fe

avezindava en aquel ado-

f atorio, miniftros que enbiava cada
vincia,! afiftentes

Proque alli fuftentava cada

pueblo , fuefe menofcabaiido el gei^MÍo
por las guerras que Manco Inga fu liento
contra Francifeo Piearro , i defpneshuyendofe muchos , quando en aquellos parages fe afentb prefidio Real contra Eracifeo Ernandez Giren
íiis fequaces,
por muchos que fe mudaron a otras Provincias i montañas quedaron de vaiias
i

,

naciones familias i cantidades, porque
para todos tuvo ( en los primeros años)
fu multitud. El trabajo que pafaria el

buen Religiofo entre diferentes naciones,
diver fes lenguas i condiciones varias, fe
cofa lo dice, i la dificultad lo advierte.

Pero ocafiones fon en que fe deleytaniieftraley de gracia, i en que prueva mayor
ídalgLiia que la ley Iiidayca , entonces llaííDeut.c.
mavafe Dios Aguila ^ , que como ella Simt jlquili
provocas ad
provocava fus pollos a volar i a remirar
vclandum
al Sol, volava fobre ellos, con que los de- pullos fuss,
fendía de fus contrariosJevantavalos con éo fuper
t'oÜtans exfavores con que los fubia a los ciclos, i en pandée alas
fuas
fusonbroslos defeafeva, con que les preftmpjte íÜi
venía profperidad,afi fe pinta en el Deu- ai que portateronomio. Pero en nueftra ley de gra- vit in hume-:
ris fuis.
cia no quiere parecerfe al Aguila Grillo
nueftro Redentor, ni que íc parezcan los
fuyos fino a la gallinaft aíi dijo que lo era
porfan Mateo , i que como la gallina e Cap. íp
eos

/¿-i

5

recogía fiispollos, los cubría

i

los fuften-

ítf-

§luoties vo-

congrega

femejava efte lui
re filiss
maternidad , dirá el ludio que en fu ley quemadmotomo Dios nonbre del ave mas Real que dum gallen^
cocregat psa^
abita en cimbres, mas feñorÜ i mas va- ¡OJ fuos fd
noliente: i nueftro Grillo de ave cobarde, alas,
plebeya, i que fe cria en nmildes corraIes,i no alcanca la foberana dicha defte
trueque venturofo. Pues entonces como
Aguila folo fuftentava í folo defendía a,
fes legítimos ijos, a ellos encaminava los
tava,el azia cftos oficios, i

favores,! entre ellos repartía las

merce-

qiiepro-

desicra tan jLifticiero,que

al ijo

bava en

de fu ley

los rayos dei §ol

, i

M

XTX^

'tüf7jhcefosé^'e?7plarésA^

^ Pfai.

I

Viácegear titubeando eil la Fe>o quebrar
tando precetojcomo a ijo adulterino lo
arrojava deíj,i lo defpeñavaa lamuerte,
anparando folo al pueblo pequeño de IfH- J'sei ^ Pero en nneílfa ley de gracia ya es,
^
^
femejantes a la galli.

enpolia,Gria, defiende i fiifi.
'pomimsir ^5»
r^eiinfojfef- teta los gucvos agenos como los proprios,
j!on¡mpéf‘

achaques por igual, no difcrenciando los eílraños, i fiendo madre de diférentes guerfanos, noefeufa muladares
por criarlos,! a fimefma íe quita, porque
le fobre a ellos.Efta nobleza tiene la ley
de gracia, acogiendo diferentes naciones,
igu alando en la filiación eñeotrados Reynosyifiendo madre de agenos ijos , bufcalos en los muladares dé la culpa , i
criándolos umildes, los íuftenta para pla-^
tos en la gloria* Defte genero fue el Padre Fray Antonio de Bae^a, criando agenos ijos, i acariciando diferentes nació*

7

mando uno

coitio alto

monte

con

j

que todo íe govierna ázia

la

parte Orien-

de efcaíeras
lugares de facrificio de cuerpos tímanos , ñiños i mugeres , cae a la
parte Ocidcntal , i la dé los íacrifícios
tal,

i

las ílibidas principales

mayores

,

de animales a
nal

las

Meridio-

dos partes

Setentrlonal , los apofentos inferiores parecen délos criados de aquei

que azian

oficio de Sacerdotes;
fegundos de los de pri~
mer autoridad , i los terceros que íé
avecinan con los patios altos de los facrificios , eran de los Sacerdote^ , i una
gtan cafa que efta en lo eminente al ladel tenplo fuperior , mueílraíer la ca-

lus

mas

altos

,

ía del

Rey Inga

,

porque otro tenplo
forma i modo de

nes.

tiene en él centro en

Para que íe vea que éonquiíla le Cometio el cielo, i que géneros de enemi-

bóvedas

,

ráculos.

No tenia elle Dios ídolo

gos le pnfieron delante, es conveniente
íaber,que cofa fue Pacliacamac , qiial fu
deídicha en fu prófperidad,qual fu error
en la creación del mundo i del onbre,
i ferá gnftoíb faber el origen de fus IdoIos. i principio de fus guacas , 1 veranfe
cotejadas fus idolatrias con las de Efpana i Afía , i fervirá de advertimiento a
los .Confefores para catequizar a los In-

porq PachaAtenas defta Monarquía , i

dios ínngas deftos llanos

camac fue
Ja

g

el

j

finagoga defta Gentilidad.
Efte adoratorio i guaca de

chacamac fue
deftos Indios

Pa-

mayor i mas populofo
mucho dicen de los anti-

el
,

todo lo conpruevan fus ruinas,
no fon de materia tan noble como
las de Roma i Troya, por fer de tapias,
adobes i barro, dicen en fu altura, diftan-

guos

que

, i

íi

ía$

puertas al Oriente, i en 'todas, i en las
paredes del Tenplo figuras de animales
fieros, leoncs,ofos, tigres i otras beílias,
i varios pájaros del mar
note muciiOi
5 i

donde dava

el

Demonio los oni eí-

Padre
que una zoreícrito
'ra tenían dentro i otros peces , porque
los Efpañoles aliaron una de íimíimo oro^
entre cantaros en efte tenplo del Pachacamaci lo cierto es, que no tuvo eftatuaj
ifi fingieron
figura. Efta zorra de oro,
fue facrificio, í forma de Idolo En toel circuito de la guaca^no fe permitía entrara nadie fino a fenores o Sacer=^;
dotes, o a los que morian en el tenplo de
fu romería , porque los jiizgavan deida-

tama. Qarcilaío
Blas Valora dejb

^

afirma

,

i

el

:

•.

ficrificár zorras al ídolo , no íejuzgara por barbaridad , quandó nueftfos
antiguos ofrecían un afno al r)ios Ba~

des

5

co

cemo

,

dice Pliiiio

í-,!

alaDioíaCe-

una puerca como advierte Ovidio
una cierva a Diana i unos perros,

^

"

¿^55,

j.ipáftj

coreé

mo

fe llamava del

Dios Padiacamac , que
deípnes fue llamado Mamacona, nonbre
de las vírgenes dedicadas al Sol, como
en Europa las Veftales; avia aqui inií-

refiere él mefmo « ¿le orredan Jos gaim^onu
Sabeos i Teíalios* La gran población
que mueftra a los contornos era e os
narur ales , i la otra de Indios cflran- eft
geros que venían de diftantcs tic, r^s en
,
romería, o a negocios con el inga. Las nunc quopt
otras diverfidades de guaxas que eftail

chas refpetadas como deidades , i como
en el tenplo de lerufalen. Tiene k guacao tenplo eminente altura , cali raedio quarto de legua de cirCLinfcrcncia,

e parciáilaconvecinas > Ion altares
Rcynos i Prores familias, pueblo^ ,
Capillas que adorvincias , que como
nan i azen autoridad a una de nuef-

cías,

coñpartímientos i latitud, fu antigua

mageftad

i

,

i

fu primer alteza

difería multitud de parios

apoíei*ítos

menores,

2íüs,falas

i

oficinas

i

,

:

el

tenplo

quadfas,

pequeños , pafadíque todo va fiv

,

teoe^é' íni-

,

aíi^aquellas guacas eran
tras Catedrales ,
para la ofteiitacion i mageftad del ten-

pió PachacamaG-- oy no a deiado eltiej^-

Mni

mvtfk

po mas

Líkl/J^ UCoromca de S»Aíiiuíi¡n en el Fértil
paredones vlejoSiOue
mo dice Garcilafo b ,no quifo conquiPí^r

C[ue unos

unos raftros
Í
memoriales
que íirven de apuncamieocos , venfe las
minas en que an tenido el dejo opulenconfaelanfe con Trotiíiinas ciudades

a
a

ya i conten plan a lerufalen. Qi^ divinidad atribuyeíen a elle Dios , de quien
eJ tenplo i pueblo fe llamo Pachacamac,
fera guftofo faber , poniendo aqui a la

fien a los Reyes Criftianos dada por
un Indio Gentil, que adorando en lefu
Crifto , íoio ocupan fus fuercas contra

íírven de

,

,

)

de Garcilaíb Inga, con que prueva,que antes de los Reyes Ingas i de fer Monarquía, tuvieron
a Pachacamac porDios invifible i Criador univerfal. Dice pues en fus Comentarlos Reales
J Demas de adorar
5 q| pQj- Dios vifible, a quien ofrecieJetra algunas claufulas

,

í.partJife.

i.cap.a.

ron

facrificios

,

i

izieron grandes íief-

Amantas, que
eran los Filoíofos raftrearon con nonbre natural al verdadero fumo Dios i
Señor nneílro,qne crio el cielo i la tierra, al qnal llamaron Pachacamac.. Es nobre eonptieílo de Pacha que es mundo
univerfo, i de camac participio de preíentc del verbo cama que es animar , el
qual verbo fe deduce del nonbre cama.
Pachacamac quiere decir, el que da anitas los

Reyes Incas

i

fus

,

ma al mundo univerfo
pria

que
con

,

i

en toda fu pro-

encera fignificacion quiere dccir,el
azc con el univerfo lo que el anlnaa
i

el

cuerpo. Tenían efle nonbre en

tan gran veneración , qne no le ofavan
tomar en la bocaj i quado les era for^oíb
tomarlo, era aziendo afetos, i mueílras de
mucho acatamiento,cncogiendo los onbros, inclinado la cabera i todo elcuerpo,
aleado

los ojos al cielo,

i

bajádolos al fuc-

manos abiertas en derecho de los oubrosjdado befos al ayre i besado la mano, ceremonia Getilica q abo-

lojleVatando las

mino íob,q entre

los Incas

i

fus vafallos

eran oííentaciones de fuma adoraciS i reverencia , con las quales demoftraciones
nonbravan al Pachacamac, i adoravan al
Sol, i revereciavá al Rey, i no mas.Tiivieron al Pachacamac en mayor veneración
interior que al Sol, que como e dicho no
ofavan tomar fu nonbre en la boca,J al
Sol le nonbravan a cada pafo. Preguntado
quien era el Pachacamac, decían, que era
el que dava vida al univerfo i le fuftécava,
pero q no le conocian,porque no le avian
viílojiqne por cfo no le azian tenplos,ni
le ofrecían facrificios, mas que lo adorava en fu coracon,efi;o es mentalméte,i le
íenian por Dios no conocido.El Inga co*

^

derramando faugre
los del valle de Pací acamac,por ademar
un mefmo Dios el i ellos i afi con da-

de armas

í'aerc^a

ni

,

divas lavores

i

ruegos los íugetbi repree

barbara guerra i
,
quinta efencia de la maldad facada por
Augiifel alanbique de la anbicion
tin de Zarate^ , eferiviendo lo que cUjLiki.

los de fu propria ley

.

Padre Fray Vicente de Valverdedijo
al Rey Atagualpa , que Crifto nneftro
Señor avia criado el mundo, dice que refpondib el Inga que, él no fabia nada de
fino el
aquello,ni qut nadie criafc nada
Sol a quien ellos tenian por Dios , a la
tierra por madre , i a fus guacas , i que
Pachacamac avia criado todo lo que allí
avia de dode confta claro, que los Indios
le tenian por azedor de todas las cofas.
I luego que el Demonio vio predicar
nneftro fanto Evangelio , i vio que fe
,

i

;

bautizavan

los Indios

miliares fuyos en

Pachacamac
alli

que

,

por

el

edificaron a eftc

Dios que

el

cavan

i

él era

,

dijo a algunos fa-

el valle qiie .oy

llaman

famofo tenplo que
Dios no conocido,

los

codo uno

Eípañoles predi,

como lo

eferive

Pedro de Cieca de León en ía demarcación del Perái i el Reverendo Padre fray Gerónimo Román en la repú5

blica délas Indias Ocídentales

miímo ablando anbos
chacamac. leí decir

Dios de

el

los Criftianos

defte

dice lo

mífmo Pa-

Demonio, que ef
el Pachacamac

i

era todo uno, dijo verdad,

porque

la iu-

tecion de aquellos Indios fue dar efte no-

bre

ai

fumo Dios q da

vida

verfo, como lo fignificael

i

fer al uni-

mifmo nobrejt

en decir q él era el Pachacamac mintió,
porque la inteciñ de los Indios nunca fue
dar efte nobre al demoqio,q no le llamava finoZupay,q quiere decir Diablo, i pa
ra nobrarlo, efenpia primero en feñal de
abominación,! al Pachacamac nobravan
con la adoracio i dcmóftraclones q enios
dicho. Enpero como éfte enemigo tenia
tanto poder entre aquellos infieles, aziafe
Dios entradofe en todo aquello q los Indios vencravan por cofa fagrada,abíava
en fus oráculos i tenplos,i en los rincones
de fus cafas i en otras parres, diciendoles,
que era el Pachacamac,! que era rodas las
demas cofas ^ que los Indios ambuian
deidad.

c.5,

Heídadj

cónfucefos e¿en}!arés iefia-MoñlrquU, Cap. 'XÍX.
i por cííe
engaño adoíaVan a*
Van Pachacamac no aiDemohio

que el Demonio Ies ablaque era Ja deidad que ellos
imaginavan, que íi entendieran que era
el Demonio las quemaran entonces Go,
qnelJas cofas en

va, penfaiido

mo

aora lo acen por la ’mifericordia ds
Dios , que qnifo comunicarfeles. Afta aqui es de Gardlaíb. I dice demás deij^Lib.s.cap.

¡1,

to ^

que aviendo proíbido el Inga
defpues que gand a Pachacamac que
no fe facrifieafeD niños , ni perfonas nmanas , i que no uviefe Idolos en el
tenplo, decía el Demonio que el era el
,
S2:edor de todo j i que el Idolo Rimac
,

,

ablaria a la gente plebeya. Efte

era

el

Idolo de Lima. El

Rimac

Obifpo Fray

Dios Criador

del univei ío

,

r
,

íé

ai
proeva
fino

con un fucefo bie tierno que refiere Gardlafo ^ El dia primero que entraron eii
el Cuzco los Eípañoics, dóde fe cogio ílu
numero de teforos entrando Alonfo
Ruíe natural de rugillo en Eftremadu.

,

T

ta,

a faquear cafas

en una de donde

como los otros

falio

mo

un Indio

,

entro

alegrifi-

dueño della,Í le dijo Seas muy bien
t] muchos dias
á q teéípero, qel
Pachacamac me á prometido porfueños
i agüeros
que yo no moriria afta que
,
viniefe una gente nueva la qoal
me en'
í criarla la verdadera
ley que emos de tenei porque toda mi vida é
vivido coú
deíeo delía en mi coraron
tengo por
muy cierto que deves" de fer tifel que
me la as de eníeñar. Alonfo Rtiiz enten:

venido

,

,

Luis Gerónimo Ore, en fu ftnbolo Cato-^
Feo Indiano, capitulo nueve folio qua^
tenta , pone la oración que el Inga i los
,

,

,

Indios décla ai Pacíiacamac,! como él la
traduce en nueftroCafteilaiio esefta.f

dió .^Igo,í admirado-de verle con tanta

scedoí*

tros llenó de pefar

O

defde los cimientos 1 priii
cipio del mundo afta en los fines del poderofo, rico i raifericordiofo que dif*

q

eftás

,

,

te fer

i valor a los onbres j i con deciri
Sea éfte onbre , i éfta .fea muger , izlE
te, formafte i pintafte alos onbresi alas
mugeres, a todos eftos que izifte i difte
ier guárdalos j i vivan fanos i falvos , fin
peligró i en paz. Adonde eftás? por ven^
tura en lo alto del cielo o bajoJo en Jas na
bes i nublados ¿o en los abifmos.^ óye-

me i ícfpondcme i cocedeme lo q pidos
danos perpetua vida para fienpre,ten nos
de tu mano > i éfta ofrenda recíbela a do
quiera que eftuvieres, o acedor No cont^engo en que los Indios conocieron efto
fin mas maeftro que fu lunbre natural,
fino que el fanto Apoftol Tome , i el
Dicipnlo que en cftas tierras predicaron , los inftruyeron en efte conocimicto de Dios ) como anpenfado otros, que
viendo azer al Apoftol tales maravillas,
portentos i milagros, i defaparecerfeies en la playa dé Pachacamac quando
íbbre fu capa fe arrojo al mar, i navego fobre ella , como en fu lugar digimos 5 i fe prtieva con la fabula deftos Indios que aora digimos lo tuvieron por
,
fumo azedor i vida del univerfo, i por
Dios oculto é inviíibíej pero lo mas derecho es , que defde aquellos Santos les
quedo la noticia de aver un Dios verdadero , que crio al Sol , eftrellas, i todo el univerfo.
cierto fea que los Indios llamag
.

Q^n

plazer,

quando deviera eftar como los

Felipe interprete

,

bol vio

es-

al

Indio con

que declaro

el goí^o í

,

Admirado Alonfo

las palabras del Indio.

Ruiz, íe izo preguntas i repreguntas , í
afí de lo que le reípondio de fus coftunbres i vida, como de lo que de otros íé
informo , ítipo como erá virmofo en la
ley natural

aver agraviado a nadie,
muchos , defeando íaber la ley verdadera en que fe fa Iva van
los onbres 5 el Eípañol en tres dias Je en,

fin

antes echo bien a

Leño

los

principales mifterios

tra

fama Fe

dió

i

creyó

,

el

que
Indio

de nuef-

aprenLlevo un Sacer-

aníiofifiráo
^

dote i bautizóle con fumo gozo deí
bautizado , i gran alegria del Sacerdote i padrino
Alonfo Ruiz fe fueaEf;

paña con mas de cincuenta mil pcfos,
que teniéndolos por dignos de reftituir*
los dio al Enperador como a feñor del
Perú pidiéndole algo de limofna para
poder fe fuftentar. Agradado el Eiiperador defta mueftra dejuftifícacion, admii Jé
tió la reftitucioii de Alonfo Ruiz
dio quatrocientos mil maravedís de renta encada año de juro perpetuo, i una
aldeguela llamada Marta cerca deTnigillo, con ciué medro aíegurándo fii conciencia mucho mas de Jo que conprárá
con los cincuenta mil pefos, i oy la gozan
fus erederos. Dos cofas íacamos de aquí,
que ai Angel o a Dios que abloa efte dichofo Indio le llamo Pachacamac, Dios
verdadero invifible , i reconoció q no era
demonio. pues le afegurava por mejor ky
,

,

Mm a

]a

i.

cap.

§i.

o
i

ZthJi.de la Coronka de S.AugufUn en el Pem¡

t

Ui

de loserrores
ucítra ále aviare Tacar

déla otra. La f.gmida,que fevea que por
el faco o el robo
íivcr dejo do docontuiLiíif
perpecuo Dios
por dotrioar al Indio , k
i
atienda , dirponiendole a reflituir, a
íit

anima renunciando, mas que
cftímar
riqueza rereniédodi de los otros del (íleo no ay ni uno que tenga que comer. El
indio murió dentro de poco bien ale-

k

gre.

Que acción, obra

do

o bcoefíclo les iivieDios Pachacamac , i cocrio a los Indios dire, porque en ellos

que

nies

? í

ni

Eva

,

aíi

Latinos, que atri-

omnipotente. Eftas i otras cemudeíefperaciones decía afligida al Sol,
eftimnlos de la anbre que cria rabias, coi

mo

dijo Sillo Itálico ^ 3 conpadecido el
íalndóla benigno, i pre,

afan de ílt vida eí
ftiftento entre efpi-

ella le dijo el

trabajo de bufear el
nas, i la trifte paíadia librada folo en de-

conociefen los maritimosjque fon los lugas abitadores de los llanos i arenales def

feoterrar raicesj cofa

de Piura afta Arica, diftancia de trecientas leguas de longitud , con doce o quince leguas, i en parces menos de latitud al
ancho de la cofta del mar.Dice úna tabula que ellos creían por infalible,! creyero

do

fe izo la vifita

general contra Ja

los llanos

,

i

i

los Latinos,

la

i

, i

no admitían aver

fido

el

principio

de los orbres Adan i Eva fino los que
en feys informaciones , donde declararon
mas de mil teftigos vido como uno de
los que ivan a catequizar a los Indios, i a
,

,

inquirir fus errores

ruel conpafiero dcl

3

0.

que

Padre Luís TuPadre lofef de Ar,

el

origen de los índios de los llanos dicen ellos, que fue i
v^ue
el dc ÍÍ.1S guacüS ,1 cotTuoas eíte

naga,dice

^

,

el

.

no avia en el principio del mundo comidas para un onbre i una muger que el
Dios Pachacamac avia criado, murió de
anbre i quedo unafola muger que faiiendo un dia a facar ralees de yervas
fuftentar
entre efpinas, con que poderfe
,

entre acanpo ; al^b ios ojos al Sol , i
luípiros,
blindantes lagrimas /iqiicxofos
de toIc dijo al Sol aíi: Amado Criador
cofas, para que me facafte ala

al

das

las

luz del

mundo

,

íi

avia de fer para

ma-

confu mi r me con

tarme con pobrepa i
anbre? O nunca te acordáras de criarme déla nada, o me acabaras al punta
,

iimntn

ventris

,

info.

como

repite

vefei.

efta Creyeran

Lucano y Oyen.

c 6. piarfal.

Carpere d».

condolido de fus lagri- mes ^ mar,
mas, le dijo palabras amorofas,qnc depu- f% fp oliare
fus laftimas

,

ÍJefe el miedo que eíperaíe deícanfos,
porque ya no feria eaufa de fus penas la
que afta alli lo avia fido de fus congojas,
confuelo que en femejante ocafion repide fus Díofes. Mandóle que
tió Ovidio
continuafe en facar las raizes , i ocupada
,

en

efto,le infundió fus rayos el Sol, i con-

,

Ee

¿¿di

lites

protoplaftos, o primeros cobres. Qu^ales

Guarmey por la
en todos ios pueblos i comarcas lo creían i aun oy lo
creen muchos mas que los artículos de la

lattiani ,cap.

lloro, fingiendofe ig-

tuviefen los ferraiios por fu primer padre queda dicho, i aora diremos a qual re

que

h.lih.i.

Sol bajó alegre

norante;

parte de

¡rmíaíl

folaí

a los que criafte tan defdichadosj permite , o que cíclelo me mate con un rayo,
la tierra me trague acabando tan trabajofavida , o focorreme benigno, pues me

guntóla cania de fu

id®latrla,i llego afta

I.

en

i

Sol,

buiala procreacio del mundo a diferetes
progenitores, dando otros nonbres a los

afta

a Libro.

fola viva

el füftencoíno pareces

ras

i

mundo, yo

jos, pobre, afligid a

,

criafte

a los Griegos

i

mueftras fer miferable negándome
pÍadofo,pnes no te
Conpadeces de los afligidos,! no focorres

ces

mo

como

de

f nos criafte, nos confucomo, f eres el que repartes lu-

porque o

íe venido defte

no quedo memoria de Adan

a efte

fali

fin fucefioti

cibió un ijo

,

que dentro de quatro dias

con goqo grande parió, fegura ya de ver
fobradas las venturas i amontonadas las
comidasjpero fallo al contrario , porque
el Dios Pachacamac indignado de que

nemus, Utha
que minantes.

Vellere ab
notis

dulias

radicib^ ksr-

has.

d

Me-

Lib.i.

Pme

tharao,

met*

inquit,

,

nunqud
eaufa

tWt

doleris

héLc erit,

,

elbi. Et

mi

fie lates [par-

gatur mSlyi

Sol fe le diefe la adoración devida a el, per agros, idnaciefe aquel ijo en defprecio fuyo , co- qud qUA padett'
trias
gió al recien nacido Semidiós,! fin aten-

al
i

nuere vias.

der a las defenfas i gritos de la madre,
que pedia focorros al Sol padre de aquel
ijojitanbien padre dclDios Pachacamac,
lo mató defpeda^ando en menudas partes a fu ermano. Lo mefmo cuenta Ovidio^ que izo Medea deípeda 9 ando a fu
ermano Gialeo feobrando fus gueíos por
los canpos, fratricidio deque a lamentofas voces,

i

a quejas juilas pedia vengan-

Soífn padre (efta afligida queja en
za
igual ocafio pintaVirgilio /jjpero Pathaal

otra vez fe quexafe
providencia de fu padre el Sol de

camac porque nadie

de la
que no producía mantenimientos, ni la
nccefidad obligafe a que a otro que el
Senfe le diefe la fuprema adoración
bró los dientes del difunto i nació el
maiz

Idem.

lib. }.

Triftiam.

f Geórgico.
Spualis pop»*-

lea

m&rms

Philomeli
fah nrnhri
amifis qstAritur femsyx
qttos duras
arator ebfefvas nido i^’
pía mes ditrascitS at

^et mdem»
rameaste fi'
dens miferahile
rrft

cartnm
er'tr

,

^

rr&^is irte
lera qmfiti-

.

*

bns im^let-

7

S e¿en(;lares dejia

matZjfemilIa que fe afemeja a los dientes; íenbró las coftiíias i guefos^naderon
Jas yucas, raíz

don
las

i

que redonda tiene propori blanco con los guefoSi

en lo largo

demas

frutas deíla cierra

que fon

carne procedieron los pepinos, pacayes^ i lo reftante de fus frutos i
arboles , i defde entonces ni conocieron

raizes.De

la

anbre,ni lloraron neceíidad, deviendofele

Dios Pachacamac el fiiftento i la abundancia 3 continuando de fuerce fu fertilidad la tierra, que jamas atenido con eftremo anbres la pofleridad de los lungas.
No fe aplacó la madre con eftas abundacías, porque en cada fruta tenia un acor«lador del ijo, i un fífcal de fu agravioji aíl
fu amor i ía venganza le obligavan a clamar ai Sol, i a pedir o el caftigo o el remedio de fus defdichas,como de otra eanVirgilio
bajó el Sol no poderofo
tilchr¡17s
iterum.ten- coíitra cl ijo Pachacamac, fino condolido
muger que le laftimava i pregnn7/cT¿ull
0neid. 4 taudole, donde tenia la vid ionbligo deí
ijo difunto, fe le moftró, i el Sol dándole
al

;

’

.

vida crió del otro ijo,

i

entregó a
enbuelveeó

fe le

madre, diciendole, toma i
mantillas efte nino que llorajque fu nonbre es Vichama (otras informaciones dicen que Villama) crió al nino que creció
la

Móndr^úíéiCaphÁ IX

4! %

4

a eftaVrdad trató de lá venganzd, porque
foloella aplacara el furor jcomo de otro
c Óviá, h
el ani- amor
dijo Ovidio
i fue difponíendo

Dios Pachacamacipero el por no
matar a eftotro ermano, enojado con los
Onbres, íc metió en la mar éñ él íicio i parage donde aora efta fu tenploq oy él pue^
bio i valle fe llama Pachacamac dé quien
quilar al

vamos ablando. Viendo

el

Minúet vindíivfSh

-dicí-A

Vichara i que

míe avia efeapado el Pachacamac bra^
mando encendía los ayres, centellandó
atemorizava los canpos Como deí otro
,

i

í

dijo PeríiO
d

,

bolvio

d

él

qiiando no cooperafen en

i

Satyfi

enojo contra los Tmc

de Vegueta,i culpad.oles de conplices,no
porque macaron, fino porque permicieroi
el caftigo

face,

fufpftta fef

ve feit fan
irA

guis

í@

fcintillant o-

alegrarían de la muerte, llevado de un repentino furor, fin admitir, difcalpasaii itii-

didtf, \
f^ctíf'! quod,

,

tigaríe

con ruegos, pidió al Sol fa padré
los coiivirtiefeen piedras, convsrfion
que
luego

fe

c!!iii,

ip fe .non

¡mí

ejfe

bomineSf

1,0

fauits ii$^

reí breitír.

¡

íZo.Viendofe en piedras conver-

que formó ei Pachaca
para que fe vea qná difi“

tidosjías criaturas

mac

ya iovifible,

ciiltoío es a ios

Diofes falfos aplacar la
vez atizada, como dijo Sencc-a ^ ^
plagando losonbrés las culpas de tal Dióss

ira Lina

dichofos los que confieían

q leía

Ctiftó

pagó lásnueftras.No uvo bien egecutado
eí caftigo el Sol i el Vichama
quandoie

é ín

M’éáeás

Diffidle
fit

aniéiíttñ

ñb itA fieMe'fe inm
íAmní-o

j

ermoíiíiiiio, afta fer bello

i

gallardo

ma-

ceboi que a imitacioii de fu padre el Sol»,
quiío andar el mundo , i verlo criado en
el,

confulcó a

la

madre

i

continuó ía via-

ge no uvo bien comern^ado fu aufencia,
quádo el Dios Pachacamac mató a la que
ya era vieja, i la dividió en pequeños troj

nos,! los izo

comer a los cuervos índicos

.que llaman gallinazos,! a los huyeres Pe-

ruanos que llaman condoresm los cabellos i guefos guardó efeondidos en las orilias del mar, crió onbres i miigeres que
poíeyefen el mundo , i nonbró C iiracas i

Caziques que
Semidiós

lo governafen^ Solvió el

V icliama a fu patria, que fe

1

la-

ma Veguera, valle

éJEneia.io
/«-.

abundante dé arboledas, i ermoío país de flores, con junto una
legua poco mas o menos de Guaura.Dcfeofo de ver a íli madre no la allójfupo de
pa Curaca el cruel caftigo i arrojavan
,
fuego ios ojos de furor, i llamas fu corade femimieqto , al modo que pintó
,

Virgilio

el

enojo del ocro^convocó los

*ird7t¡7\b ftoe abitLiavan aquellos valles. Preguntó
poi' Jos guefos de fti madre ^ ílipo

donde

cftavaD>foeIosconponÍéndo
cíiarji

h

como fo¡hn

madre

la reíiícitó

arrepintieron de la iopiedad, qlie lo ,q la
ira yerra,

i el arrepentimiento fió puede
emendar, lo caftiga el dolor de averio 'é~
cho,iIa pena de no aliarle remedio comó
dijo Oracio/
El Scíi i el Vichama, no
pudiendo deíazer el caftigo, quifiéroii fátisfacer el agravio,! determinaro dar oil.

ra de divinidad a los Curacas i Cáziqoesi
a los nobles i a los valerofos, i llevándolos

iioi. 1.

non modera”
bitur

las coftas

iios

para q

ín--

doiofy

effe

cfuoi
rit,

a

irs,

feñufn volet
fuafe-

^ menii

playas de! inarftos dejó a u~ dnm f'Benai
fuefen adorados por guacáSj i odia pe fv im
i

a otros pufo dentro del mar, que ion los
pefioles , efcollos ó cUripos a quien les
diefen títulos de deidad, i cada ano ofreciefen oja de plata, chicha i efpi GO,con q
fe aplaca/cn los tales convertidos, dado el
:

primer lugar al Curaca Aiiat , que es tiii
peñol o roca, uná legua de tierr^ rodeada
del mar^por fer cfte el mayor q entonces
era delosonbresCi por efto^es oy el de ma
yor adoración entré eftos indios,* viendo
ei Vicharna el mundo fin onbres, las gua
adoraíe,iogo afu paciré
ca/; i Sol íiú q
onbres i el le enbió
el Solcriafe nuevos
de oro, otro de placad otres suevos, uno
tro de cobre. Del guévo de Oro falierÓ los
i

,

CuracaSjlosGaziquesft los nobles q llama
fegmij
i

fefliam
uké, j

k

i

LíhJl*T)e la Coronkade S.Au¿uJlm en

4’4
íeí^Tdclis pcrfoiiás

plata

í

principales

k éngendraron

las

i

del de la

mugeres

deftos,

ruevo de cobre la gcte plvbeyajgue
oV llaman Mitayos, í Tas mugeres i flamii

de!

liis

Eíle principio creian como íi fuera
Fe todos los Indios de Gaura,

articulo de

de Cupi>de la Barranca, de Aucayaraa,de
Guacho, de Vegucta , i los que abitan
coila como fe averiguo por el Viíitador
Fernando de Avcndaíio, i por los Padres
,

g rteneCf.

?

erü’n^^

éstho

'

ítiaSiÓ'
lüOS

CípíMS

Pablo lofefde Arriaga,i Padre Luis Te>
Indios deíde Caravaillo cinco
leguas de Lima al norte , i Pachacama
cinco leguas al Sur, i los pueblos que cor
ren k coila al mediodía afta Arica, que
ruel,.í los

¿cíí fKultip^i

in dolare p‘i~
rkffiltOSi

h Spinfíiié'
irib»lo$ ger-

mineb'u tthi
eemedes

&

venera fus peñoles, rocas,o cícollos, foío
diferencian eftc origen, diciendo, que los
ónbres que fe criaron defpues para poblar eftc mudo, i adorar con facrifidos a

hetbam icr
los
ritgn füdefe
vulttís

mi
fa

vefeeris
ne*

# To/uit

m

i

Dio fes

i

guacas

,

Dios P a-

los crio el

chacamac,enbiando ala tiena quatro eftrelks,dos varones i dos enbras,de quien
íe procreáronlos Reyes nobles i generólos,! los

plebeyos, pobres

i

ferviciales.Ma

ti JJeut feme

dando el fupremo Dios Pachacamac que
iet ftíem Oc- a las rales eftrellas que el avia enbiado,i
4théit Cum*
Jas bolvia al cielo,! a losCaziques i CuraA¡íh 4 pro

A-

cas convérddqs en piedras los adorafen
por guacas, ofreciedoles fu bevidad plata

en oja.Efta es

tros la

cfta fícicn:

Dios ,
II

la

fabnk que como nofo
creen muchos

Fe creían, i aun oy
i

i

cfta eslacaufa

de adorar efte

eftas guacas.

Ellos oyeron

al

fanto Apoftol

,

0a

íli

Dícipulo predicar, q crio Dios a nueftro
Padre Adan i Eva , i que por aver quebrantado el preceto , murió en el anima pecando , i fugetb a k muerte del
cuerpo viviendo,! que a Eva por k culpa
le dio por pena parir con dolor fus ijos
fudor i que en
i comer de fu trabajo i
5

caftio-o
eípin'as,

no
i

le

admíniftrafe la tierra lino
^ i fe fuftentaron con

abrojos

algo, cojuntaraizes de yernas, i quitando
razones de carta roca di-

do £rocDs>como
muerto el
geron ellos^que por culpa avia
cogia raizes,
varón,! quedado la muger q
rnitas
oyeron que Cain i Abel aliaron
que Cain
de k tierra que ofrecieron
dejo echo
mató a fu ermano Abel , i lo
la^íangi u
pedacos en los canpos donde
anos lu
clrmava fu muerte, que lloró
l a
madre Eva. I ellos dicen, que ci DiOS
o
1
chacamac mató a fu ermano menor,
rriilloró fu madre, i del procedieron ks
de
tas que oy ticnenj oyeron que en vez
,

d Mota Hea
eñ

( preahus

fti/niru') Cot'

de di tí
teph,
Velete ca
put ^tunétaC
temq-,

dtfcíte

^

ipite

reCohíh

•VefieSj effaqi

,

i

el

Fem,

Abel , parió otro i jo Eva quefellanio
Seth, dado por Dios en lugar del ermano difunto ii dicen cftoS que del onbligo
del miierto,pariO otro ijo k muger,dado
en retorno por el defpedacado ijo 5 oyeron que del ijo Seth procedió Noe , i
que por culpas deftruyó Dios al mondo
con agua, i ks peñas i ónbfes cubrió c 5
el diluvio, i ellos dicen que fe convirtie-

toante

j

ron en peñas, rocas, peñoles i cerros délas
aguas del mar. Oyeron, que de tres ijos

de Noe que

fe efeaparo en ei arcajfe bol-

ponen en
vio a procrear el
tres nuevos, n en quatro eftrellas ks nuevas oeneracior.es de fu decendencia.
Oyeron que Adan, Eva, Seth i Noe, fueron al cielo, i dicen que fon eftrellas que
de allá bajaron i allá fe bolvieron. Al

mundo,

i

ellos

3

íin quitando claufulas , añadiendo fíciones afentarondepravádolo fu principio.
Afi como Ovidio en el libro primero de
Ílis transformaciones i metamoríoíis, di-

ce d

,

(i lo

creyeron todos

mas omnipotente

los

Griegos

mayor Dios

Latinos) quelopiter fue

,

i
i

¿
poli

f‘*a.

fligia

mit,

ere

d(^t

, n'tfi

pro teñe vetujlañ)
pg

nere.

eospe re.

iigore. Molrnora^

cere

forma,
inque brevi

fpam fiípero
rum num'the
faxa

miffn

ñri. tr ambuí
factem taxe-

re

uirorum,
de foemi-

n& f parata
ejl

faemin^

taciue Lib. f. de

faifa

criador que £1 padre

Relig,

cap. II.

Ladancio a
/üe facrifíquedan fuperior omnipo- cijs Gétiíiú.
los Gentiles
padre.
oyenDios
íli
1
tencia al ijo, que al
Cap; 9. At
do en el Geneíis, que Dios fellamava le- g•vero Sem,^
hova,le llamaron love , que eío es íupi- laphet pallíií
impofaermt
rer, como advirtió Guillermo StuKioi^ j
Sacurnosde queaze

trifeas

,

htimeris fuis,

dclSol i aquella muger creyeron cftos
Indios que nació aquel onbre/i por cafti-

i íi

go

convirtió onbrcs en piedr.^s. Ovidio

dice,que confukaron la Diofa Themis,
i Pirra , fobre como fe repararía otra vez el mudo, engendrado nue-

Dencalió

vos onbres, defpues que lupicer los acabó todos, i fue acordado, que cubriendo-

^ incedmm
retrorfum

e-

pcruerüt ve-

renda patrií
fui. Tres ifti
jUy funtNoe,
ahhis dif

feminatum
eJl

omné

ge-

ñus hominut
fuper univer

tsrratn,
roftro Deucalion arrojafe piedras fam
por ks eípaldas, i falíeron onbrcs, i Pir- h Genuutn
vira las arrojó i fe convirtieron en muge- ittnbíura
getyfrigmff
res. Difparate que formaron de ver en el per tingues

fe el

Geneíis ^ , que Noe defpues del diluvio
fe cnbriagóji dormido eii la tierra entraron fus dos ijos Sem i lafec ,i cubiertos
con ks capas los roftros , i caminando a
él bueltas las efpaldas,le cubrireó Jas car
nes (de que fe avia burlado fu ijo Cam)
i deftos fe bolvio a multiplicar el genero
umano. I mayor difparate fue creer on-

bres de tan agudo ingenió
gos, Latinos, Romanos

1

como losGríe
Efpañolesque

en piedras avia convertido lupicer a los
onbrcs, que en fu fegundo Metamorfofe
íls pinta Ovidio^ Mque de piedras
avia

labitur

&

,

pailent atnif
fio

fangusni

vené, ut

le-

thalis hietns

páutatim iu
péñora venét, vitales

vías

,

q'r

^

fpiritmina
claufit.

VffíC

nec habebat
iter

fixuftt

iam

celia it-

mbat.firaqut
durueTa.nty

fignumque
ex agüe fe dé'
bíit-

C4p,XIJLk

iónjacéjos egé ripiares dejta

r

aviabuelto á engetidrarla müldplicado
de los onbfes,que el deílos Indios, pues en
guevos fe crian cofas viviétes , aíi de aves
* como de peces^ I los fabios Stoycos
cré-^
yeron por fin düdaj como lo refiere Cicerón alegando a Lufilio Stoyco^ i abomiLaclancio
, que el Sol j Luna , í eñ

*

^

^ap,5.

particular las eftrellas tenían enccndimle
cojUraVan de difeurfoj fe governavan con

acuerdo, i obravan con proprio coníc^o.
Tanbicn creyeron iiüefkr os antiguos, como dice fan Fulgencio , que de la junta
de itipicer ( que para enamorar a Leda
ija de Tindaro) fe convirtió en cifne , i
ella parió un guevo con dos yemas , de
tjnien falicron Cáftor
Polux i Elena.
j
Paulo Peruíio dice que parió dos gue,

vos,!
lux,

que del uno falieron Caftór i Poi del
otro Elena i Eletemeílra. Ef-

tos dos erinanos ion los

Geminis.

que llaman figno

De lupiter creyero que fe avia

convertido en toro para llevar por la
,
mar a Europa fu dama, i en cifne para a~
traer con alagos a Leda, que fe le refíftia j

en oro para conquiftar los
amores de Dafne* Deltas tres transformaciones 120 Eftacio curiofos verfos en
i

fe convirtió

un epitalamio, i dellaS elcrivió mucho
Tertuliano en íu apologético, abominán-

O

dolas: Arnobio en el libro quarto dijo:
egregia paga déla culpa O digna i prccioía dudara, por la quaí lupiter Máximo fe izo cifne i toro , i veílido de blanco fe pufo a engendrar gtievosi o egrepá
i

mefees culpdt
frofter

!

S digna

,

^pnciófa

Mdximui

qnam

dulcedo

cjgHut pe-

tanrus, (¿p cdndtdátuí frocfedtór o^o-

vum[

i

deílo fe ríe

i

repreende Senecá de

que tales trasformaciones maquinaron.Eaqui de guevos
€)nbres,i dconbres eíÍ:relías,í ponderados
es efte mayor que el otro* I decir ellos q
el Sol engendró en aquella muger a Tifon íjo del Sol llamado Titán, i de la ticrra qüc Ic pano CU menofprecio de lupiter i que enterrados los míenbros del ijo
íaííero las femillaS que oy ticnen,i del onbligo del un ermano , crió el
Sol eí fegtindo que fe llamó Vichamai
?íta beata, cáp. id* a los

^

memZ^sic]

5

lovis

da.metuiu-

Trra Mayor defalunbramiento fue el de los
SiciJiauos, que adoravan los Dioles qué
dehifeequod& lIaiTiavanPalkos,ciíya genealosiá cfcrL
fidubiijtnit ve Macrobio ® , diciendo; que junto a
p^rttu maiti Simetro rio de Sicilia j violentando
el
]‘!rr
- E)ios luplter la voluiitad dc la Ninfa Tair>f
^^emerferut fia, quajido prcfíada i temerofa deque

Jíi
nt

7 7

laDiofa limo zelofa no

que

41 f

ía caíiigale,cicíéó

la tierra fe ábriefe

la tragafe

i

lo

,

qual le concedió lupiter; pero que quán^
do llegó el rienpo del parto , fe bolvió á
abrirla tíérra,

i

nacieron los Infantes qué

fe llamaron DiofeS Palicosjmidafc él liñ
difpárate con el otro , 1 ferá mayor
de

d

Sicilianos

q el délos Indios*!

fi

eftós dice

q el Dios ÍLipremo Pachacamac Viendo
Enojado ü lu ermano Vichamá íeef,

Condió en lá playa delniar. Los Griegos^
Efpanoles i Latinos creyeron e , que él

Dios Apolo

(

que

es el Sol) pürqüe

¿-

ídáHiltávl

mató

ios kiclopesjle privaron de fér Dios,

de

i

tener divinidad (devia de fer alquilada,
le la preílaron ) i fe püío á fer paftor dé
vacas del ganado de Admeto Rey de TeíaJia; i effcos Indios al que uria vezjiüzgáron digno de divinidad nunca íes pareció podcrfcleni aun difmÍnLtir*Lo cier-

to es,qüe eítos Indios urtado para fus fábulas lo qué íes pareció a propOfito de lo

qUe predicó eí ApoíloLafi como
gos

i

los

Grlé

Latinos juntando de la fagrádá

EL

criturá íospeda<^os de fu fies, labraron fus
fábulas, como dice fau Anbrofio

5

í

íi

loá

Griegos fépreende por ladrones fan Clemente Alexandrino i va cotejándolos
tirtós con noeílros miílcrios.
Finalmente a elle Dios PácliaCamac
tuvieron por el fuprémo Dios, i como eftá dicho era efla guaca tenplo, cuyas ruinas viven como el tenplo de Salomón pá
ra lús íüdios el Panteón para íos Romanos, i la cafa de Meca para los que guardan la fetá de Máomá viniendo en romeria de centenarios dé leguas, ofrecién,

;

,

dole varias riquezas, oro

i

comentó ía primera vez

á fácrificar ga-

plata,! aqiii fe

nado de ovejas déla tierra , üíi como entre Jos Gentiles Europeos dicen que fue
Iperbio (a quien dígerOii que era ijo del
Dios Marte) el primero qile a los Idolos
d
ofreció animales, i Prometeo bueyes
ofrccian aí Dios Pachacamac , los In~

ideiu da

^

dios de la mar i pefeadores peces filiados, como de los pueblos FafaíitoS dice

Raviíio® i chicha que es fia vino,cOíilo lo
azian aquellas mefmás naciones, ofrcciedo con los pefeados vino pUro/, ofrenda

que inVeto lañó, como dice Macrobio g

i

Ofrecían los Indios áqui fusijos 1 mugeres para o-ravifimos negocios crüeldád.
ufadiílma^ntre indios idolatras i Gentide Alia, Africa i Europa,! qüandd eftava enfermo jO en algún peligro el Inga
les

O

la

/ibi-démi

¿

t.

Sátüís

'

4 *^
o kCóyafumuger, ofrEcianonbfcsi mBabilonios 1 Au~
inos como uíavan los

*

tbiJcm.

5 lasm de
Sicerdeci-

en ei

dé A.

"

enfermedad de Aroaftrix.mu

la

gerdelRcyXerges feptimoRey deBaSacerdotes no llegava ^miebiionia. LOS

te

-

en

la

duraba el facriíicio a fus miigeresjconio de los Sacerdotes de Atenas llamados
lerofanteSj que fe caftrava por eftar mas

Durava dñeo

dignos.

facriíicio

i

,

mandavan a
i

ocho dias cada

que eftos dias los efelavos
amos. Efto baile para d
pueblo de Pachacamaci

re Berofo

íenplo

i

como de los Babilonios rede-

s

fus

rem^

valerofa de ániiUo afegurado-.Moílr©
Dios fu piedad, que defde que planto en

guaca btenplo el invencible eílandarde la infignia Real , le oían darbra-

*

no reípoeílas,amenarcas,l no
oráculos, quexas pero no mas tributos do
rnidos,pero

pedia focorro a los Indios , a
,
quienes poco antes co dominio tirano ítigctava a facrificios, í no fe aplacava íin^o
con fangre amanad con ceremonias i re-

divinidad

dimientos de adoración divina i lo que
fe deVe agradecer a niieílro Señor¿
íc pufo el íanfoCsCiiie defde el puto que
tiílmo Sacramento dé la oília en el aU
:

mas

tarjoo íolo

enmudeció

allijpero

no pare-

fu territorio. Dijo a algunos
Indios que en los caminos topava , i qiis
eran de los que él en fu tenplo mas fe fer^

do en todo

XX.

Cap.

Vrofigmfe la vida del Padre

Pfay Antonio Bae^a
'

,

i

dicenfe dos

mara-

del

Francifeo

,

radores fe bautizaván,

Sanúfimo Sacramento i de la
Craz^i i U Vida del Padre Fray

'Villas

huido era porque fus adol
q no era la Cruz
Sacramento el que le avia defterradoj

Via, que el aver

Trip

i

el

el Dios de los Criílianos i el eran
una mifma cofa d Ellas blasfemias Hegavan a los oidos del Padre fray Antonio^
rnn fillnc mifmas los vendria a convencer,cliciendoles;veys como todo es med-

porque

.

tan^

¡

Ntraron niieíl;ros Religioíbs a batalla con efte tan adorado Dios i tan
nniverfal ídoloj fuílituyendo el oficio de
ían Pablo, i aprovechándole délas pala-

E

á los Areopagitas que
bras que dijo
¿iJoravan al ignoto DeOiDios que revelaeraveHrA
^
Prifln que
nne yo
vm
conocia.elte L^nito

e Álior.17.
Vides fmH-

.

,

inveni é> a7íim,in quA

7

^¡no Ó

S

qmd ergo

ig-

renciavan,!

no

produjo, ele
Qg prcdicOjCS cl Dios que os
que crio cl univerfo a quien adorays inno cl
vifiblefi iiunca lo veys tratablcjpero
efeonde tras efe nonbre urtado,
es el Demonio,que vofotros abor
receys,i cl que os anuncio el eterno aZebe

amuJclvi-

porque

que no confefiiys. Si las palabras del
buen Padre fray Antonio probavaja ver-

iior

rofo efe

mifma

Demonio

falfo,pues

i

una torca de pan lo deílierra , lo qual fin
tiene lo que los Sacerdotes Efpa-

elle tenplo los
Sacerdotes que abitavan
recoletos de fu saDotore-s de la ley ,4 los
muchos, i los ecliizetidad. Los agoreros
los mas con
ros los maeílrosdel Reynos
abitadores los que
infernales fus

virtud de Dios en la

paclos

,

opinión de fidelifimos cultode la adoración
res de fus Idolos.Valiofe
la

valiente

^ma

de nueílrá Iglefia,que es la
de la^ruz
de la Cruz,i apoílb las fuerqas
Jinglan de íu
omnipotencia
que
con la
por ave-r
Dios, dixo!es,que folo !a Cruz
i

IefuCrifto>‘'r‘*

en otra como ella
que con
huir a fu adoradojiazer callar al
fus engaííos los tenia rendidos, conhaneftaclo

ame-

zado J fi es el que murió en la Cruz,! eíE
en la oília, como la oftia le a defterrado,
Venció millai la Cruz le a enmudecido^
res de Indios, que bautizándole decían a
los mas rebeldes befas, i a la guaca opro-»^
br ios, gentil Dios,i afquerofoDemonioi
pues un folo palo en Cruz lo enmudece^

duda

ilevavao

fuera una

nazara porq azeys lo q en nonbre de le^
fu Grillo azemos por principio de fu Féi
i no os
i él os gratificara el bautizaros ,
amenazara con caíligos por averos bauti-

fu opinio.Eftadad, no convencian contra
aquí fu Atenas i univerfidad, eran los

va

fi

cofa, él noaborreeieráj ni os

Diosen la oília, i
Cruz gran fruto fe

noles predican, que es

j

defengano , i
cada día le venia a pedir bautifmq los que

izo en fus animas con efte

antes folian fer

mas obftinados,viedo re-

Demonio de fu feñorio, miído
qnando mas rabiofo , i fugitivo quando
mas bravo.

pelido

al

^

Trabajo en

eíla mies

i

dotrino en ios

pueblos con férvidos a Dios i alabaiica
común. Defterrandofe voluntariamente
ley, i delos Indios que aborrecía nocílra
feavan menos cura, o mas libertad. Menos de tres años fe ocupo en eíla converfion, trocando grandes echizeros

enCrí-

wnfucep>s egenplares

¿lefia

tlanoSjde maeílros de idolatría , en dicipnlos del Evangelio , Tiendo ( los que no
mejoraron) malos por Tu durezajpero no
pordefoiydo o remifion.Poco fue el tié~
po de tres años, Ti íe coníideran por diasí
pero íi íe miden con muchos meritosjgra
trabajo, i razonable provecho, gran tieiipo es, i en eftimació de Dios muchos los
años.^Quie oyere a Crifto nueftro Señor
Tanto

t'é-^

I

ore

•vobifcñ

am,

&

Qgno'V

decir a Tus Aportóles por S. loan ^
cho tienpo e vivido entre vofotros

i

no

me acabays de conocer; i ablando con

los

Principes de Ifrael,! Efcrivas

de
Ifuc

f(pas vobifeíí

i

,

Farifeos

Sinagoga que le ívtn a prender, les
dice por el mefmo ían lua ^ otro poco
de tienpo me queda que vivir entre vola

íotros.Dira

fum-

Mu-

:

el

que ponderare aquel mu-

cho,! erte poco , que el mifmo tienpo vivió con los Dicipulos que con los ludios,

que no fabe la caufa porque llama poco
al que gartb co eftos,i mucho al que acopañb a los otros, que en leyes de amor
poco le avia de parecer el tienpo que eftuvo con fus Dicipulos que aniava,! mucho el que avia gartado c 6 los ludios que
le ofendian.Cofa que en examé de amor

í

'

c.^^.

dijo lacob,

i

le apunta la Eícritura

^

,

te-

niendo por cortos i pocos dias íiete artos
que por Rüchei firvib trabajofos ; pero
mag‘ faldra de duda conociendo el lengnage
de Crirto,qúe por no aver echo en los indios i Farifeos provecho alguno fu vida,
fu egenplo i fu predicación, le llama poquito tienpo , modícum , i efe mifmo en
los AportolesCque ii.no ertava pcrfctos,eftavan aprovechados) lo llamo largo tienpo, í 4 ??í<? temfore , porque en los provechos cuenta Dios los años,Í en el deíperdicio de fus vozes i llamamientos achica

Itban-

fmi~
pr&

Dios

los dias.

Saco de aquella converíion al Padre
Fray Antonio de Baeca,la obediécia para
valerle de fu gran talento en califas de
confideracíon déla Provincia, en que adminiftrandolas

como

íiervo

fiel

,

vivió

egenplar , í murib eiibidiado por lo que
acaudalo de virtudes en los buenos artos
de fu vida.
Sucedióle en el trabajo í en la opinión
el

Padre fray Francifeo Trirtan,

bien

ijo tan-

como emos

dicho de la cafa de Lima, i naturales fus Padres de Sevilla,criado en aquella cafa de fancos del Convento
viejo, i tenido él por uno de los buenos,

por fu gran rnodeftia, mortificación, amor
a pobres,! penitencia.

Era onbre de mu-

Monarqma.Cap.
eho tefon en

XX

el trabajo,

bien délas animas.

.!
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ciiydadofo en el

Tuvo agudezá

cn

el

ingenio, difpoíicion eñ materias grandes,
i capacidad en fas confejos 5 i áíi le non-

braron Procurador General de todo eí
Reyno en el Capitulo del arto de fetcnta
í uno, que con trabajo í íatisfacion íirvio
a la

en

Provincia, no

Ordend aprovecho la

en oiiores,zelandü el bié
común con defprecio ,de fu comodidad,
conociéronle por el mas coveniente para
reducirla dureza de muchos obftinades
de Pachacamac en fu envegcdda adoraintérefeSj fino

ción. Eftendiafe

mas leguas

fu diftrko^

por tener ya a fu cuy dado la Orden los
pueblos de MalajChilca, i reducionesde
Manchay.Fne erte Religiofo de gran íio
breen la cnfeñan<^a de los Indios, fufrícndo fus finplezas difimulado fus agravios
,

fobrelievando fus ignorancias. Era de
mucha caridad con los enfermos, i rigu-

i

roío c5 los echizeros, idolatras i fugitivos
en Pachacamac, i en los pueblos con vecinos. Trabajaro

mucho

él

i

fu

conpañe-

ro Fray Diego F lores, i dejando otros eti
fu lugar que fueron fiicécliendo fue a la
Provincia de Cajamarca,ien ella trabajo
con zelo Apoftolico ai dépo que no afifrieron enellalbs benditos Padres de fan
Francifeo .Enbiaron al Padre Fr. Francifeo Trirtan a otras Provincias de los lla,

nos, donde izo felices lances

al

.

Demonio,

grandes provechos en los Indios, íiendo
afable quando perfuadia, i fevero qiiando predicava , que la canfit porque no
aze muchos provechos, enmiendas í frutos la predicación en los Indios, es predi- ^
dicarles con miedo, porque fi erte nace dd
vivir el dotrinante con efcandalo , ya íg
i

vé quanto fe defperdicia la enfenanca; i
procede a cafo de tener el coraron medrofo ( falta grande en un Predicador)
ni los Indios temen, ni los gritos aprovechan; porque fon de naturaleza que el
miedo los aze obrar, i la blandura los aze ^
deícaeccr. QitíFñ mas afable que Crirt'o con [ummñf,

noeftro Redentor,! fienpre predicava c 6 fetiefusucr

Magertad fevera, porque conocía la dura
Condición de fus oyentes, dice íanMa- b& fuper doteo Aq azia admiraciones vozeavamagen tes que le efeu- ¿^cens eos,firavillas la multitud de
poteftats
chava i el porque, dice allí mefmo, que
era porque les preJicava con feveridad
mageftuoía, i como onbre que tema do- Ueorumé
minio i pocertad íobre los que le oían a
i

;

,

diferenciade los Efcrivas

i

Farifeos,qiic

enfe-
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cnfcnavan con miccías,i afino confeguia
enniiondas. Ellos no , porque fus vicios
los aíTirlaoavnniCi'ifto

que

la

gracia

i

fus fiervos ít>por-

Es virtudes crian magefta-

i

des, forjan coracones feñoiilesj i azeo ablir con ánimos valicntes.Egercitado efle
oficio de cdverúr Gentiles mas de treynta años con gran reputación ^ fuma mo-

ninguna cudiciajfus defvelos,ca«-

deftia

i

minos

i

trafnochadas a confefionesje dejaron tan fürdo,que por feñas entendia.

Favor de Dios,q por tal le alegra va. porq fe dava al retiro por darfe folo a Diosj
pnrifícdie con una larga penofa i condnna enfermedad^donde acrifold fu paciecia, i fantificd fus acciones5dado egeoplo
de íüfrido , de umilde i de mortificado,
que a todo dieron tienpo las crecientes i
menguares de fu enfermedad) pocos años
antes de fu muerte i enfermedad, fe fue a

Cap.

i viciofoSjaumentando en
pueblos quedotrlnd ya Criftianos,ya
culto Divino, en que fue digno de imitación i alabanza. Redujo muchos endure-

contra infieles

los

cidos en

el vicio

a la enmienda de vida,

dejo loable memoria.
Algunos años defpues que fallo de Pachacamac i fus contornos , continud la

murió muy

Orden
todas

viejo,!

efta predicación

las

,

i

quando dejo

dotrinas que eílavan cercanas a

Jas ciudades,

i

pueblos de Efpañoles

(ar-

oy fon tan cortos
i defpobladoS) que Pachacamac es pueble^iielo pequeño,! aldegiiela que no tiene ducientas animas,! no en el fitio donde
efta fu tenplo o guaca , ni donde eftuvo

bitrio fanto) dejó eftos,

Qmen

confideráre en la
fuma oftentacion déla antigüedad,! viendo fus ruinas confiderare fu deftniicion,
acLierdefe de íerufalcn , i de otros ten-

fo población.

píos de

Diana

i

la

de Babilonia,

i

aliara

que

tienpo con viltza fobervias de
edificios que pretendieron eternidad,
la anbicion,
i a eílas liíonjas de

cafiiga

el

tiene fienprc por tercero
la juílicia

Dios.

de

que fe traía de lás accio^
en

año de mil

el

ficte

5

i

ejiti

Froyincia dejdt

quinientos

cincuenta

i

i

que falio eleCío en Froyinciaí la

primera y e7{el FadreMaefiro Fratyjuan
de fin Pedro , fu yiage a Efiaña i los
;

Keligiofis^que trujo que fe llamo la terce-

ra barcada

lo

, i

Bihero-.afuí el

,

défeanfarjo a prevenir fus ciiétas al gran
fantuario de nueftra Señora de Giiadalupeíajuftadas eíl:arian,pnes con tata virtud
Jlcvava treynta años i mas de Predicador

XXL

nes que Je

que

Fray luán de

i?^o

quarto Capitulo

ymcialy¡uefe celebro

de mil

i

el

quinientos

P?’ú^^

am

i

fifinta.

En

lo efplrítual crecía el fervor

mentavafe

el crédito

i

,

aii-

cogiafe fruto

en lo tenporai aunque pudiera fer grande el ínteres era poca la ciidicia, i atendiafe a mayores ganancias en materias
de cielo , i afino fe edificávan en eftos
tres años Conventos en ciudades ni eu
pueblos de Eípañoles , porque todo era
andar entre los Indios , fa candólos de fus
*,

,

,

retiros,
el

i

aziendolos mas fociables

trabajo de la predicación

,

ervia

:

mucho

íe

porque lo mas de la femilla Evangélica caia en parte pedregofa en Indios endurecidos i en Provincias alteradas. Los Conventos de Lima i
Guamachuco nofeaumentavan encoftofos edificios) ya dige que noprocurava
defperdiciava

,

levantar paredes con barro., fino convertir

animas con virtudes

Luego que

egcnplo.

i

eligieron por Provinciáí

venerable Padre Fray luán de faii Pedro, falio a vifitar la Provincia, i no folo
llegó a las comarcas , donde reñíamos
ai

Convento

i

dotrinas

,

fino a los valles

i

Efpañoles nos
liamavan , conocio los daños i eftorvos
que para efta coverfion aviá en los Corregidores i miniftros , i la falta de obrefierras, donde los

Indios

ros que tenia efta tierra

i

,

donde

miefes fe perdía de vifta, Para
dio de todo alió fer conveniente

í

fo raedlo pafar a Efpaña

,

las
el
i

azas

reme
preci-

donde con

el

negociafe lo íeciilar, i con la Religión la copia de obreros i miniftrosCco
mo i con que pobreza izo fu viage , di-

Rey fe

remos en fu vida quando ablemosde fus
virtudes) enbarcófe pobre i caminó ligero >

cop fucefos egen^lara de¡"la Morjar^ma,Cap.XX/»
gero,lIeganp aEfpaña en pocos mefcs.
Avia enbiacfo la Provincia por fu Procurador a Eípaña^ i a traer Reiigioíds al
Pa
dre Fray Diego Gutiérrez i aunque
la
perfona era adiva , inteligente i de o-ran
zelo, no le fofegd el coraron a elle
cabal
Prelado afta ir el mefmo para
,

ayudar al P adre Fray Diego ft fucíe vivo
i
azerlo todo fi fuefe muerto. Tenia
otras
,

mucho

fe defanpara el oficio i fe con figue el
intento. Governó la Provincia con titulo

mu-

alas Provincias defte nuevo

do.

cofas

que negociarjque no fe avia advertido qiiando fue el Padre Fray Diego
, i
el las avia ponderado
en la viíita que avia
echoj i no feríalo menos que atizó fu
di¿lamen el eftar ftn govierno los mefes
q
iiuyefe defuoíicio^ Pocos fe enbarcan
ya
fíeqdo Provinciales porque los almadia
,
la dignidad eftando en tierra
tanbien
, i
porque tienen perfonas capaces que con
provecho vayan i negocien, con que no

41^

por ultimo, que fue el primero que murió mártir el Padre Fray Diego Ortiz.Ln
eftos diez vino un gran teforo a efta Provincia, i general provecho a eftos Reytiosj porque fus
virtudes aconpañaiidoíe
con tan lucientes letras,efclarecíeron mas
el onor de nueftro abito, i aprovecharon
i

Qnando deviera defeanfar de

tan lar- 3

ga navegación el Padre Maeftro Fr.Iuan A r.ue. É. 17.
de fan Pedro, cogio otra el arado, del ofihii
eio de Prior deTrugillo i Viíitador de xh aut'é D0
aquellos llanos, predicando a los Indios,

Í

enbiando Predicadores a los pueblos, defeando anfiofamente los aumentos de la

minüs , qiúf
AHtS ‘vejlrñ^
habens ferv»
eirantetn^aup

Fe. Suplicáronle una vez a Crifto nuef- pafeemé htiVBi qui fetro Señor fus Apoftoles 4 , que les aume grejfg de
,

tafe la Fe,

i

refpondioles

:

gre dkat

Quien de vo-

UU

fi¡itÍin,trAnfi

fotros aviédo tenido todo el día a fu criado, paftor o gañan arando, o repaftando

^

rí‘mmbe%
non ditit

de
Padre Fr. Andrés
de fanta María Prior de Lima, con tan
buenos aumentos en lo efpiritual, i en la
converfton de los Indios, que no íintio en
éfto la falta que el Padre Provincial pudiera azer. Fue fu viage mediado Febrero del ano de cincuenta i nueve, i eftava
de buelta en la ciudad de Lima el año de
mil i quinientos i fefeiita i tres, que en
aquellos tienpos por no eftar conocidos

que defpues de averme férvido 1
yo cenado , cometas tu i beveras a gufQue tiene que ver dice mi Padre
?
lan Augiiftiii ^ ) lo que Crifto reíponde,
con lo que fus Apoftoles piden ellos pedían aumento de Fe para poder perfuadiife a que es provechofa la pobreza i

bien

eipulis fuiSp

Fe para

non

Vicario Provincial

el

mares, vientos ,runbos í derrotardavan en la navegación de ida i
buelta dos i tres anos.Dos cofas abreviaron ÍLi viage , el tener negociado todo lo
difiailtofo el Padre Fray Diego Gutiérrez, i el no enbara^arfe en deudos pa,
tria, ni en proprias pí-eteníiones iva a la
los

tas, fe

j

caufa común,

no atendía a la fuya particular, que como éfta fe poíponga, aquei

engrandece. Ofrecieronfe a venir a
grandes
Rcligiofos,de quienes fabremos defpues
lla fe

la converfíon deftos Indios diez

i
acciones fantas, i bolvieron juntos el Padre Provincial,! el Pa
dre Fray Diego. Fueron pues los defta
barcada,que íellamó la tercera , los Pa-

loables virtudes

dres Fray Francifeo del Corral gran do,
, virtuoío
i eminente predicador^

clo

Fray Diego Ordüñe2,cafi del mefm o tai FrayFracifco Martínez
de Viedma en todo igual Fray Diego de Corra íes, Fray Pedro Ruiz,qne izo el Kalendario del nuevo rezado, Fray luán deLuqne,Fray Ernando de Cantos, Fray Melchor de Acofta, Fray Diego de Segovia,

maño

5

(¿p

bueyes, al punto que llega del canpo no
le dice, anda a la cozina i adercí^ame la
cena, i alíñate defpues parafervlrme ala
rnefa,

(

,

vivir tan

diefen efcandalo

ajuftadamente
,

,

que ño

cofa que les acabava

de ponderar Crifto ( como advirtió Teodoreto ^ ) que amar pobreza i no efean-

qmd

para

éo mínifir*
doñee
mandtttem^

^
^

btbam^

tH

manducA

poñh&e-

bis,

^ bihesf

h Li.i.q.19*
Videri potep
Hominus dif

ad

qmd pemrant refpondijfe.

diffieih

mihi apparet
In cachen.
Atediemos

e

,

como

puede concertar con dais diferentes, puta
de.
lo que refponde Crifto, que al que viene
pmpenate^
de arar el canpo, o de guardar bueyes en (¿e fcandalis
los prados fin defeanfar, i al punto que evitmdis,
petüt fibi fillega le agala cena, i le firva a la mefa, dem mgeri
per qud pofi defpues cene el pobre paftor, o el trafe

fént pauper-

fudado gañan. San Auguftin mi Padre, tatem fequi^
i éo tet per fialió la conformidad enelminifterio
dem fiandíf
fue decir a los Apoftoles: aumentos que- lis Vüleant
reys de Fe, fer pobres de efpirituá no ef- fejisiere
ti De quacíL’
candalizar,ni efcandalizaros.Pues traba- Evang.
lib.a,
jad todo el día , o arando para arrancar q. r?. Mini^mntibus
vicios
los
i
íenbrar
de vLieftros progímos
tiam, hoe eB
virtudes, o guardando el ganado de mis ^Vangeligjb
fubditos
con
efto
ttbas
conver,
fertjk
fieles VLieftros

mi Fe
mi Evangelio,

tirevs Gentiles a
fiis

frutos

da por

los

q

, i

verá logrados

fdu, fnttnduettt,

i

efa

convirtieredes

*

Fe

cofeía-

^

hiiit
Z>f minas cí-

^

ferá la cena feLdomm,
ñd«m gmSi

quQ

í

m'tht

dalizarfe viendo períecuciones céntralos
fieles , ni efcandalizar con malos egeii- Bi feipuH
minum
de
píos, á menefter fobrada virtud i valien- quibufdd ñP
te Fe. Efto

i

^

ccenem ,
pr& cinge te

la

4^0
••

,

pobres, fin que os derribe el cfcandalo , Í cenareys en el cielo aquellos
«Be^aiacá platos de duIccs de mi gloria ^í. Trabatheu. D.Th^fcr^icio dc Cdfto dcípucs de aver
i fereys

fYs.}mmnh trabajado, es dar de cenar a Dios,aiiméepere deUSa túfela
5 es pobre decfpiritnji no eícafuere

^deM'Tr7ftnsté
fienüTdífi-

La

otra acción fue la

c%:iveríion del

de Biberojfiendo dueño de otra que bafuna Religión i azerla iluftririma,pues fue el que vifitó en
conpañia de don Francifeo de Xoledo
Virrey defte Peru, toda la tierra dc fu go-

tára dar luftre a toda

fue uno de los del acuei do pa"

daliza,ni recibe efcandalo. El venerable

vcrnacio,

ra azer las leyes q llaman ordenancas de
don Francifeo de Xoledo, arancel común
defte Períi i aunque
i leyes municipales
efto fegundosfucedio años defpiics de Jos

éas i» síemH

corrio

refemts.

dando como buen paftor el conveniente pafto a fus ovejas, con que aumentó la Fe , credo en pobrera de eípíritu, i no fe dio cauía, motivo ni ocafioo
de efcandalo. Antes que el Padre Provincial fuefe a Efpañájfe pobló el tercer C 6
vento en la ciudad de T rugillo a veynte
i cinco de Otubre dc mil i quinientos i
cincuenta i ocho.Aunqueporno cftar recebido por la Provincia aña el Capitulo
Provincial dd año de feséta, no trdto dél,

la tierra

arando idolatrías, íenbra-

j

5

primer loga o Rey del Peru que recibió
el Baimfmo,que vino aferel penúltimo
defta Monarquia, guardó Dios eftaonra
a mi Religión,! efta gloria al P- F‘ luán

Fray Inan de fan Pedro, defpues de aver
^i'^do los marcs,i como buen paftor trabajado, por dar lo necefario a fus aprifbülvio al Peru, i fin defeanfar un ora

’^^prnmZ
tpuiís

en el Feru,

Coroméa de S.

que fflcdafeysde mayor regaloj los que
la mas liopia que
confcfíiren nii I^y
apetece mi afeo > i con efto aumentando
mi Fe cii otros aumentareys la viieftraj

i

5

que vamos pafando, aure de anteponer
tienpo por no falir del modo que fiévo
de acabar la vida i acciones dc cada uno.
mayores glorias de
1 porque fon las dos
ci

Mo^

mi Provincia la fundación de aquel

,

nafterio

la

i

converfioo del Inga,

i

orde-

nan9as d^l Rcyno, quiero tratarlas de efe
pació, i no mezquinar la dilación , tanto
porque lo piden las materias, como por lo
dulce que tienen anbas íftorias. Sea lo
primero ablar de la Encamadoii , i co»

meneemos Gapiculo,

dej adolo para darle aquel lugar en aquel

ano, donde fe difa con afiento lo que la
ciudad i Convento tiene particular 3 lo
meftno fe dirá del Convento i Provincia

de
^4

Conchucos.
las mayores acciones que fe an
echo,ni fe podran azer en efte Perh fe
configuieron eneftos años, dos fon í cada una era bailante a coronar deonras a
los

De

,

mi Rcligion.La
iluftre

una,

el

aver fundado,

celebrado Convento de

i

el

En»

ít

carnación primer cafa de virgines defte
nuevo mundo, i délos mejores Palacios
que para ílis efpofis a dedicado el Rey
Crifto , centro de la virginidad, í efpejo
de la modeftia, Qye alabanzas llegan a
parcarfecon los méritos de aver fidola
Orden de fin Anguftin , la primera que

dio eípofas a Crifto,e introdujo

el eftado

Reynos del Peru?
á fido la caja del agua, mejor diremos divino manantial, de donde an falido tantos

Virginal en todos eftos

puros,tantosefpej os claros,

f Caat.c.^»
Ceuli

ettis

¿>T,l 77¡Sie

fuwt

flfs^sma.

arroyos
de blanca leche en que

I^

ríos

iefta
fe a bañado
paloma eterna del Efpirku
Defte nueftro Convento an fali^
do a fundar los demas Monafterios de Li
Mopgios defte
3 i afu imitadon los
Reyno.

bañando
.

la

,

Cap,

XXII. Ve

la fmdacion del cekhm*

do Cony enlode nweflra Señora

d^i

carnacioniprimer Monajlerio de

en

ei Ford,

fmdado por las

[m Auguftm

\

el trueque

dicefe [u

la

Monfás

lieligiofis

dk

trágico principio^-

de Freladoh

i

los eger--

€¡cm de fu primer af
fento^
Nefcrutablcs fon

los fecrétos deí

fabcP

I infinito de Dios! Cria como advierte

el

decreto cap. tliud mtem^ difi:in.40.i es de
fan Ánbrofio,a nueftro padre Adán en el
canpo Damafeeno ^ , donde ni lo cerca
con tapias, ni io encierra con cercas3 i para
criar a Eva lo lleva ai Paraifo cercado de
alli
guardado con defenfas
fe izo el primer matrimonio, profecía del
que Crifto izo con la íglefia ^ ya fe ve
que fue decir, que las verdaderas eípofas
del íegundo Adan Crifto nueftro Señor,
fon las que viven entre cercas , i mue-

murallas

i

i

e

Sah

líus.S. A-n-

bro.S.

mas.
¿ Genef.f-**
Tuíif
I

í?

3

ren entre

el aufuras.

Fue íomiado Adan
de

«

Ad Eplieí

,;

'^con
tic tierra

fuefas tgenplares

virgen antes que

¿lefia

^aoi-S.An

maldigcíe
Dios, como dijo fan Andrés Apoíto]
i lofefo ^ 5 llevó Dios a Adan al Paraifo
al punco que lo crió , porque es la propria cafa de cuerpo virgen i de ePado
virginal el Paraifo de Dios, aunque él di-

árcí<

jo a fuEfpofa

Adam

la

<*

terríi -vir-

tx

gi'i^

müíidifíí./f

,

li.

^b.tias

4-

,

creación, era ver
^íta virgo

,

/íJír;*.

fGantic.

4*

£mif¡io»es
iuA if^radyfhi.

.

a.

¿CantJC.
y/ítríí

af pa-

rtiera t tn
nojiref’

ra

ela Ezech.
jplos efi vir-

ginitas

fioi

,

rajirtyrium-,
in'laorto

vir-

ginitasdtí ca

po martyriü.

que

el

paraifo de fu re-

de fu caftidad.
Orden de fan Augu~

las flores

Eí^a acción imitó la
íEn en eíte Perú, criándole a Dios el Paraiío déla caftidad , i encerrándole fi.is efpofas enlacafa de fu placer. Flor llamó

mártir, i tanbien al virgen llama

al

Pero adviercafe (dice fin Gregoque el mártir es flor del canpo , i
en el canpo puede crecer. La virgen es
flor de jardin, ya porque Dios la eftima
en mucho mas, i ya porque no eftando
encerrada en guerto , o crece poco , o eí
ayre la laftÍma,o la comcjO pila una bef.

^

)

eftando expuefto a mil riefgos fu va^*
Jor i a varios peligros fu ermofura. Ca-

tia

,

,

epital.

f Ib

Vt flosinfe-

pth fesretus
nafc'itur hor
tií

ignotm

,

pteori nnllo

eotuÍHs tira-

tnló Gentil lo dijo f tanbien

conoce

lo

,

que todos

mucho que en el encierro me-

dran eftas flores. Los Religiofos de íán
Auguftin fueron ortelanos de Dios , cogieron flores que criava el canpo , i trafplantaronlas en un guerto que cercaron

hím roduxit

Reparen para fu confuelo las Monjas,
que Crifto es común Ef
pofo de todas las animas virtuofas , que
en el mifteriofo libro de los Cantares,
donde íe trata de los eftados i diferécias
q tiene de efpofas, muchas vezes fe iion-

me

bra viñadero iPaftor,i

Cantic. i.

fl.oyeren decir,

Introduxit

me Rex

in

cdlariA fuá.
T)ü

ejfet

Rex

in ttetabitu

fue.
in celia

vinariam,cr
dínavit in

rm

charita-

Hs braca.

í?.

2í fixillum
sius.

^isleriiis
Signifi-

:

Cat'

'Vexiilü

*^tgert.

in*

ftruütur pug
^nntíüaeiej.
i

•Üerm.

Rey

s

5 i

48

.

in Cant.
K Cancic, z.
Capiie cul-

pes píirvulíts

^uA dtmeliü
tur -viñetas,

folas dosfcincitu-

otra le llama la Eípofa Capi-

q lleva fu egercitoen
mero advirtió con agudeza

ileras ^

tán

;

lo pri-

S. Bernardo

'

animas feculares,
pero entonces o fellama viñadero o Paftor,porque eftas efpofas andan porlos caCrifto Efpofo es de

las

au fe las come lobos.
I fi fon parras fecundas de virtud, el Efpo
^ que cada dia fe le entran vulfo dice
,
pejas i zorrillas que le deftruyen panpanos, flores i razimos. Peroalí como enpos,i las inquietan,

,

Vexillis

la

i

cerró una cfpofacn la celda, i la llevó a
ver las celdas de fu Convento(que aíi ex-

plica Gislerio I la palabra celda, i S.Gre^
Hadar f- gorio Nifeno, Orígenes i Teodoreto
,

l

gnificat
tfia

om-

penetra-

la falida

de laefpofa}falioalapLierca

efla,

demas doncellas que

que-

dijo a las

fe

lia détnus a-

i

dita feCTi tio-

daron fuera; A migas, el Rey me á encerrado en una de fus celdas , pobre en el aparaco,pero llena det^foros en elprove-

d turiis
*en>»tÍQf^^^tl
la ReUgigfg.

yum.

^

Ifi

Gaat.

para el cuerpo, pero da banquetes foberanos a las animas. Allá dentro queda recoftado defcanfando,i mientras él defeaía, reboía mi anima nardos olorofoSj pero
ya viene alli mirando por las rejas i acechando por las ventanas i celof as ” Acá
dentro ay vandera,i fe junta egerdto valiéte,deiad el figloji mereced una deftas

» CaQC.

•

Quien le diria a

celdas.

efta efpofa,qLie

Rey el que la encerró en Convento? El mifmo Crifto fe lo enfeñó que aíi
como encerró una efpofa,! la vido dejar
el mundo por una celda, dijo;Llamenme
era

Rey, que cada una que fe encierra, me po
ne una corona,con las efpofas del figlo me
llamaré Paftor,o feré viñadero pero enrre las celdas de mi cafa foy Rey, gloria;

A

dome de

azer azaña can eroica.
fanta
Brígida le dijo Crifto o encareciendo la

onraa que

o

Lib;7,

Re»

levantado dcfpues que v^Ut. c. j I.
Ante /altare
fe defposó con ella. Ija, dcaqui adelante
meü in Mono te eftimarán por Glo eípofa mia,pero nachitm vsle avia

fubiras a que te enfalcen por Monja, con flieris, ^ cSfscraberis, ^
que declaró Crifto, que esraageftad ma- h modo reptí
yor fer Monja, que fer íu efpoía,porque al taberis non
folum fponfet
matrimonio efpiritual , añade realces de mea,fe d Mi-

divimdad( en defpoforio

mas

conjuntojcl

nacha*

Monja. Vna es la Reyna dijo
Salomón , i muchas las efpofas i añade
Crifto, cada Monja es la Reyna qjue me
aze Rey. En los Conventos de las Monjas es donde tiene Crifto fu vandera, tanvelo de la

para Dios.
g
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/.

cho, en fus defpenfas no fobran rpgalos

,

Dios
rio

M oríarquíá^Cap. XXI

i

i

to para dar a entender, que aquel caftillo

que alli al^a vandera fu
omnipotencia como para que coníidere
el íiglo,q en eftosCovéros tiene Dios fus
prefdios valerofos,i en ellos forma fus egerciros valientes, o ponenfe a los rigores
de Dios, que aplaca con fus ruegos,! rinden a la jufticia Di vina con fus oraciones,
obligándole a repartir mifcricordias. Sí
encranellas en batalla con los enemigos
es el de fu onra,i
,

infernalesjlospifa Crifto

con ignominia,

i

p ApocaI.r 4
ít abe tes ne^

me»

eiHSi

Ó*

nomenpatrts
eiítsfcripturra

confunde con aftrofa afrenta, porque in frontibat
donayre de, valor divino vencer có a^ii fitis,^ neme
poterat dice^
cenas, i matar con roías, apagando mSces fe CanticHttít
illa cett-^
de fuego con manos de nieve, fugecando
t»m quadra^^
elefantes Demonios con mugeres palo- ginta qna Mojas, me- tmr millis,
mas. Luego fiel que encierra
cada unadara qni empti sSt
rece como Rey coronas ,
de térra, vir^
a cada uno de fus
a mi Orden,! ara Rey
gines
los

es

tiijf

,

enim

Jxnt hi feFundadores.
tfHten-'
de vírgenes vido j
El primer Convento
tur ag*
fan luán ? en el cielo, i eferito en fus glo num quic^rio fas frentes el nonbre de Crifto, i de q»e Urir,

Nn

fu

LfkííJ^ la Cotomea de S.Augu.flh en el Pem<

4l^
Hi

Padre

dice,

> i

que

fu Prelado era

un

Dicronle

para encerradas Monjas no
fon menefter leones ) ellas íolas podían
cantar el Imno nuevo, tan inefable ejue

corderOj'

,

folo Dios

i

ellas le fabian, fin

privilegio gozáfen Profetas

que defte

Mártires ni
Apollóles. Qi^los Virgines fon los mendicantes de la gloria, que gozan de quantos privilegios alcancaron los Santos j í
ellos

>

no entra en todos lcs*indültos de los
fi fe advierte, millares devezes

Virgincs.I

viene Grillo

Vos

al

mundo

a confolar fus

no trae Gonfefores , Mártires , ni
Apollóles,! jamas va a parte alguna que
no vayan las V irgines con Grillo como
advirtió íaníuan « .Lacaufa fe defeubre
bien. Grillo no es, ni puede fer Apollol,
Mártir niGonfefor, cabera de rodos, fi. I
,

^ Vbi

fupra.

Padre

eJ,íu
*

eterno,! el Efpiritu Sato fon,

Redaman Virgines ^ por divino blafonj
que mocho que el Prelado no lleve fien-

^

^T^as Tf

mtus A pj-g configOjfino a los que íon de fu abito,
San
i azen fu mefnia profefion? Si las fnbditas
Grceorio
ííaziázcno
i cfpofis traen el nonbre de fu Prelado»
de
uno
en
efpofo en la frente, es primor de buenas
-

ire

narcho.

fus

vcrfos»

cfpofas,! el traerlas fienpre configo Dios,

es moral enfeñan^a a los maridos»! aun fe

puede añadir,que como Dios da con abüdancia lo que uno aca fe mezquino, dan-

do mil artLiras por un ayuno, i dos mil teforos por una pobreza: paga a las Virgines i alas callas monjas el no ver al munefeonderfe del ligio entre paredes,
quantas partes baja
mundo, para que vea no folo la ciudad

do,

i

con

traerlas c 6 figo a

al

donde fe encerraron, fino todos los puei Reynos del mudo, que millares no

blos

víeron,pagando c5 villa de cien mil ciudades el efeonderfe de una en que vivían.
Dichofo encierro , i venturofo log o,
donde los ojos cobran loque perdió la
villa, mirando lo

de, utrCi^rt

|

virgini-

^

Bt refenidé
|>íanHs ibid.

linpieza en el

Reyno de la

butario de

la

ráZoñ, a

que llamavanbona Dca,Dio-

fa
rfit.i.c.ia.

•

Fitonifa/,

que

refucitára al Profeta Sa-

buena

los

Romanos

(

aziendole ficilas

cniaskalcdas deMayo) dice Macrobio
que ni en fu tenplo podía entrar onbre,ni
allavan dignos de mirar fus aras.

^

que ella
tuviefe tienpo para azer las ceremonias
de fu encantamento, ni los enbelecos luga

muel

,

fe

levantó refucitado,

i.

Rog; c.

D\xh
xit ei

fin

bi

bres de íu echizeria,que fiendo tantos co
bl
jujetta,
n
r.
T
/-V
mo refiere
Seiieca, Encano i Oracio,avia cum autem
«»«
de gallar muiho tienpo en eílarlas eger-

.

.

citando, i dcfde la petición de Saúl a la
refurredon de Samuel, no uvo un momé ^'^oce
to de diílancia, razones con queprueva el
Gardenal Belarmino g , que no aguardó mpofuifli
Samuel para refticitar a que iziefe lasceMtem
.*,
.g
11J-remomas la echizera, i Samuel le dijo a samuei
Saúl, porque me inquietalle,( a ella fe lo SñHi ,qmre
digera a eñar vivo) i me as obligado a
que yo reíticirafe, i no dice que le reítici- ítirer.
to la muger con las ceremonias de fuei

Béocios a Euclía
confervando
,

ízieroii los

^ )i
caftidad oneílaf como refierePluta^o
ninguno fe podía cafar fin

la

r.

^

cuerpo difunto varias vezes. Levantófe pues Samuel de fu fepulcro , porque fu caftidad

Qus
ofrecerle antes felenes facrificios.
naciones rinde panas el matas:inpohaapctito trii ^s el
ho

)¡i

,

:

deley table,lin ver io en-

poí'qúe llegó a la muerte
c in Ariíli-

ron e luc ija de Fauno, i era tan onefla,q
nunca fallo de fu recamara ni en publico
fue fu nonbre oydojiii la vido,ni ella mi- Sor,^
ró a onbre alguno. A efta llamaron los
Romanos buena Dioía , teniendo a las o- UaUs
trasDioías por no buenas, porque no fueron caílasd comunicaron onbres. Que aú ni
entre Gentiles grangeó divinidad la pureza,! negoció títulos de Dios la caílidad. neceÍHm
fn
Ellrcmos de niugcr o efquiva condicio
devio de tener Bona Dea, pues que defpues de muerta quifo que a fi fepdlcro puí-ikofuelt
no llcgaíen onbres, bailando el afeo de fu
cuerpo,! el tragm de guíanos, paraorror
^
que le iziefe defenfa. Devio de fcr adtiiacion que le azian los Romanos, creyendo ¡rojtfrqtll
que los caílosgii aun en fus guefos perplameíHs'inr
miten manos peligrólas.
grcáitHr,
Reparen bien ios dodos, que al punto 5
que e] Rey Saúl pidió a la encantadora

eran

los cabellos, rociar

Tenplo

mas que

como diceV ar-

chizera.Algunas délas muchas que aziaii
^ i Séneca
)
( como dicen Orado
tocar las mortajas, manofear el cuerpo i

fadólo!

4

-

íier-

, i

efta divinidad fuperior

a todos íusDiofesjporqiie

c|iie

^

bcuai

,

ut

sandius.

'

i

cubrir

el

/,

Satft^s.

Lucan.iiUá.

¡

ipfefi(nesJ«

que le tocafen manos
no
de muger iaciva, i primero quilo permi pus, éfron^
tir Dios" que eftuvieíe en duda, fi Dios lo
lugubris
avia refucitado, o el Demonio que per- nasfall^P^^
niitir que a los guefos fiantes del Profeta
Morúfra e
tocafen las manos lacivas de una mala nam trAXH^
muger.Golijaíe de aquilo qfentlraDios adjirhgiíc»'
matn*
que toquen ni a las veftidiiras de fus eíjso
quifo efperar a

tí'

j

callas, manos torpes viviendo en carne. Añadaíeefto.que al levantaríe el caí-

fias

to

Samuddela fepukuraj dijo

la

cchnzera;

con fucefos ege notares defla MúnaYqmá,Cdp,XX //.
ra
t.Re|:iS
Vtíit

4

Con Samnel veo que

:

fe levantan

Angeles queparecé Dioíes, en que mofrro Dios j que el cuerpo del que es callo
(aún en la fepultura) ella venerado de los
Angeles,! entre los guíanos qlos comen,
eílán como en fu cielo losglorioíos Angeles que losgLiardan. De aqui colijo yo,

ñj

fgndentis dt
icrr^‘

que

los

que íacan del mundo a

las

muge-

mas dig-

de glorio fos renplos que la Diofá Euclia , i de mejor titulo que la Bona Deai
pues fer vírgenes viviendo en carne,! caitas viendo i llendo villas de onbres, mereh

Ai ñioy

viBeñn

virginu^quM
Angelorum,
Angelí enim
fine carne 'v i
njunt, vtrgi-

vero

nes

irt

carne tr'mm-

mayor premio i mas fubida gloría,
que no viendo coofervar pureza, mas peligros le cerca, pero mas premios la aguar
dan.I afi dijo fan Anbrofio ¿ que es mayoría Vitoria délas várgínes, que la Vitoria i mérito de los Angeles, porque ellos
ce

,

viven

fhant,
i

f Nonaginta
iñ deferto.

fin

carne, i las callas pelean coligo,

triunfan en

fi

mcfmas.1

11

fue tan adora-

da ( por fu elauÍLira i foledad ella Bona
Dea(que los retiros i foledadesaun el Ef)

^ los llama cielo i gloria;)M6
roefmo quiere decir que íolitaria, co-

d Acl Paulfi piritLi fanto
fuper obito

ja lo

Bkfiíe.

mo

»

Caafa i 6
cupi§

.

'í-i.Si

/

advirtió fan

mina

mar

el

Pfaht).-i

5

a.

§íuare ^f¡os

non

e>pf>dU~

9?ÍÍ>£S

chos^eutn di-

ffalmus,
ecce qtid ¿o~

nu»t¡^ quM
iucund u knfrain unta
Menos enim
hitare

Decreto

Gerónimo
*

,

i

afi

i

, í

lo deter-

láscomeni^b.alla

fan Augullin. Qua^ntos

lauros,
Auguft. in

gloriofos titulos

mas onrofos

merece

en fu perpetua clan fura viven

las

que

folitarias,

quando masacoupanadasí Queconpaíiia
i íblcdad,encnentrosfon,que fan Auguftin llama cafa de Diosú prueva con David/que la conpaíiia de muchos donde el
amor es uno, es foledad donde el retiro es
fanto. Aqui viven rindiendo el natural

defaogo a la voluntaria cautividad, el libre fenorio a una onrofa carcelería. A
vnum dieiellas Monjas fi,i no a Euclia deve adorar
tur, reSíe dicitur Monos el rcfpeto, i azerles facrificios de onor
la
tres

tinas fielus.

como

,

i

inmortalidad.
Si en el cielo fe vio el

primer Conven-

to de efpofas de cordero, en el

S.Auguílin

el

mudo fue

primero q encerró aM.o-

afirma eí

lo

cola tan nueva en el mudo; i en otraepiftola en
q le comunica el lanto Dotor a íii
ermanael foberano inpulfo , la reduce a

que

fea ella

la

primera Monj a

do

c!e-

las

náis

tate.

fuya

Afi fe izo dicen S.Augullin

eíle.divino Paílor tantas efpofas

eñ

la

meímo ían Auguílin,efcriviendo contra
P ediiano,q le vitupera el comencar una

del ligio alas doncellas vírgenes, con

toquen manos peligrofas
i tícaíiones nocivas
encantan li fe
( que
nyen, i cnechizan li fe efcuchan) merecen
llamarle Argeles parecidos a Dios, 1 minillros de Grillo con oficios de Angeles,
áfilos llama fan Bernardo a ellos Fundadores de los Conventos 'de callas mugeres, i guardajoyas del camarín de Grillo.
Gran premio merece mi Religión, en
aver dado al cordero tantas fubditas, i a

viáüi-

mngeresfue

423

primera Regla para

,i la

res callas, i de la fepultura de los peligros

feo que no

Be

jasen Convento

i

1

Prelada.

Gencbrar-

s jltiego devido favor era, i erencia <?
propria de los fuceíores de^-Ugufdno,fer 'qI^X^vísÍ
los primeros
^ en elle Perú) llamado niie Monanics.

vo müdo)comencafen tan foberano infd-

r
tuto,! crialen el virginal
,

r

"

^

1

^

paraiío.QoeaJ q

tus

MUja

je

vimperatñ

planta una parra de cuyos farmiencos le <i^erttdnts.
azen otras vanas, fe le deve como a prime coima
ra caula la onra de los frutos. Noe plantó dem,cap,40
Ja

priniera parra defpues del diluvio

, i

le

fJ^fiXq^X

tuviero por Dios los Gcdles, a quien lia- ad eam frimarón Dios laño
ci quiere decir, vino,
/>

.

1

I

^

orreciendoíe perpetuamente panpanos i
razimos.Acertáran en agradecer el bene-

ginu

^

fcfthtt

%

inñruih

fído con gratitud, fino errara en fubiríe a
^ ^amof U
parages de Dios la vanidad. El Convento <. afia a'e!
de la Encarnación fue la fértil parra , que «^und® de
^
^
dado a razimos liervas a Dios, 1 vírgenes
ala Iglefia, repardo farmlentos fecundos
en Lima, i afii imitación a todo elle Perú, con que tiene Grillo no una cfpofa en
fu viña (como dice Salomón en los CanCaaE.a;
tares
fino viñas grades, quajad as de ef- *
polas q íalicró a plantar otros celeíliaícs
vidueños. Veamos elle planté! fecundo, í
fabiendo los principios de fu lun(^aei6,ie
vera los gloriofos anmetos de fus frutos,
i las cofechas de fnsfoberanosefquilmos.
De todos los principios, acontccimien- S
tos, perdidas, Vitorias, í fines del Capitán
*

,

(

Francifeo Ernán dez Girón dejamos di-

cho

lo fuficiente, pero

para elleintéto in-

porta fingularizar el fucefo de Pucara ^ f Hí Paleo.
Allí avia llegado con el canpo del Rey eí
Capitán General Pablo deMenefes, eí cap.jj.
Oidor Saravia , i otros dos Oidores con
mas de mil onbres de infantería i de acaval lo, arcabuceros

, i

picas, i feys piceas

de

en bufea del tirano Fracifeo Ernadez,que una noche acometió a dar una
encamifada(Domingo ^ fiete de Otubre^
con ochocientos Efpañolesylos feydentos

artilleria

arcabuceros, ciento fetenta i cinco Jande cavalío 5 llevava doeas, i veynticinco
cientos i treynra negros que cenia echos a
picas, i difparado ar«
la o-uerra,jagando
i

cabuzesiiva por fu Capitán Nuñana Efpañol (antes Alférez en el canpo del Rey,

Nn

2

i alii

.
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IL Ue

la

Cor ornea de SrAuJuflln en el Peml

í aliien h ocarion mas inportante zayno
traydor) configuiera el tirano fu afilto,

Real Fr adfco
Mendez i Domingo Ollave Vizcaíno,
que avifaron de la encamifada , peledfe
valerofamentede anbas partes i venció
cicanpo Real por el valor de los leales,
i trabas del Gene~
i bueua difpoficion
xal , con muerte de folos cinco o feys
i
treynta eridos.La noche íiguiente determino liuirfe Francifeo Ernandez, 110 tanto de miedo del egercito Real porque
(
íino fe pafíran aejuel dia

al

,

,

,

-

íe

güda vez

el

menos fcgnro

le quifo acometer)como porfupo,q en fu mefmo egercito Icquexian matar ( pcníiones de la traición, que

es

el

contrario, porque fue

do de fu

egercitoá

mas amigo}!

era ai

fobremanera ama-

mas quando

la fideli-

dad vive de preñado en cafa de

la trai-

ción,! de los peligros pafados, colegia ios

temores prefentes

de que eílava aquel
tienpo muy abundante.
Enbió a rogar a íu mnger doña Mencia de Sofá con Gonzalo Vázquez, , i un
Religiofo de la Merced, fe quiíícfe quedar , porque fin eftorvo él íc pudiefe ir.

Moftro

,

receblr gran pena, diciendo

,

que

pues Francifeo Ernandez Girón la avia
lacado de cafa de fus padres,! la avia(afi:a
entonces) traído en fu conpañia, no quería fino fegLiirle,i ferie conpañera en todos fus trabajos, como lo avia fido en las
onras i profperidades, i que quando íli

marido no

quifiefe por amor , lo avia de
conceder por fuer(^a,porquecon un bordón i apie le avia de íeguir,fin que traba-

jos ni dificultades le obligaíen a dejar, valiente animo de muger, i egenplo linguíar de perfetacafada.Sabidapor Girón Ja
refpuefia,entro afu tienda i le dijo:Nu-

ca Dios

darfe, fe defpidio quebrantado de dolor}'
i

eliacayb defmayada de pena.

Quando

bolvio del defniayo, pregutb por fu marido, digcronle fu fuga, levantofe acelerada, contcntandofe con folo verle ( a robos
del amor, i acidentales paladeos de la vo-

luntad) íubiofe a un alto para poderlo di'
vifar,no pudo, porque ya no le podía deCciibrir (finezas

de noble

,

i

afedos de

011-

radalbajo,! difimulando el dolor, esforcb

quanto pudo a los Capitanes a que figuie
fen a fu cfpofo, queriendo mas fu defenfa que fu proprio anparo (valor nuevo en
eftos tienpQsdefconcertados,enfayez para Capitana en el egercito de Dios)dódc
fe quedé) con el oficio, trocando la inten-

motivo. Quedo fola i rah pouna camifaiiole quedava, niun
criado le fervia porque penfando aconpañar afu efpofo, quedo fin alaja.
trabas de Dios, que diípone unos medios ra
diftaiites para unos fines tan conveiiicEfes!
Trujo a doña Mencia el Capitán Ruibarba al Cuzco, amparóla el Óidor Saravia
fu compadre,! del Cuzco (con todo refpeción

i

el

bre, que

,.

O

to

i

efiímacioifilatrugerbn a

Lima a

cafe

de fus padres.donde ocupada en penitencias eftava en eftraño retiro , i virtuofe
claufiira.Llevb con gra valor i Criftiano

pecho

el

trifteefpedaculoquele pafavan
enun fero a la cola de un ca-

arrafirando

va!! o (afrentólo cafi;igo)al

marido que tato eftirab, oyendo a fu efquina efie íaftí-

mofo pregon.Efta es ía jufticia que manda azer fu Mageftad,! el magnifico Ca vallero don Pedro Puertocarrero Maeftre
de Campo , a efie onbre por traydor ala
Corona Real, é alborotador deftos Reynos, mándale cortar la cabera por ello, i
fijarla

en

el rollo defta

ciudad,!

q fus

ca-

tal quiera feñora, q os dége yo,
no fiendo vueftra voluntad, por taco aparejaos i feguidme.Ai punto doña Mecía

puefto en ellas un marmol, con unretuía

mando

foJo oir

aparejar fus líos,

gas , dando

i

coponer fus car

priefa a fus criados para

que

fuefen delante en el carrnage,fin dejar co
ía de fus ropas i cama. Luego que pardo
ia recámara defta feñora

común murmuración

,

comení^b una

en los foldados, de

querer fu General ( quando avia de ir fin
efl:orvos)llevar mugcr.Conocio Girón el
enfado de fu egercito , i pofpnfo el amor
de fu efpofa(no sé fi movido de amor pro
prioj^o defeofo délas comodidades de fu
^tiger)diciendole el daño que le vendría
de fu llevada, i fes conveniencias de que-

fas fean

derribadas

que decláre

i

fenbridas defal

fu delito. Quien

,

i

fupoque de

deípeclidaa fu marido, quedo
por grande rato dcfmayada,cün quedarle
cíperan^a de bolverlo a ver , tuviera
la

por

fin

duda que

fe muriera,

o

la

defmayárá

el dolor, quando oia de fu marido
defonras, muerte, i apartamiento

tanlafilmoíb.

Pero

ya otro efpofo en la cofideraotro valor en el animo.Bolviofea
un
Crifio , i dijo Agafe en todo
tu voluntad, recibe efie dolor que trafpafa
mi anitna, i ponlo entre los que
atormentaron
tu cuerpo fantifirno, i gáne por
ellos que
íni elpofq mueraentugragiad
yo quede
ca
tenia

;

tonjucefos e^enpUres ¿efla
<*n

tu miparo, cjue dcfde

oy no querfe o-

mi vida

Tolo pretenderá

tro Efpoíoji en

amor. Oyd Dios la fatiga de fu adido,
i murió Francifco Ernandez Girón Criftiana mente, í con mueftras de predefíinado , muy arrepentido de edad de quarenca i tres años5cl onbre mas bien querido que conocib el Períi , egenplar de la
fortuna, defcngaño del tienpo. Trueques
déla prosperidad en caftigos de la infolencia. Quien viere a David quando llego
g el un Amálequita roto, fudado i lleno
de polvo, i le dijo: Yo quite al Rey Saúl
tu

•

ajorca i la diadema corona Real, i te la
traygo a ti, i luego vi-ere que en vez de al-

la

briciasilo

mandó matar David, no lo juz-

cruel, íino por jtiftifícado , que
adular al apetito no ata las manos a la raRe|. Dam
mn galea Zonií advícrta con S. Pedro Damiaiio
Tn c

I

li

I

,

poiicr Ja luano el

^fefapteTei

perett/us

mas

leal

o

,

el

mas

amorofojiao en la celada militar luciente
del miedo , i antojos de la gala)

Unth

^1

ec-

plumage,o morrión de Saúl ,

lino

en

corona del Rey , aunque fea para darla allegirimo focefor merece muerte
a-

(uhHit.

la

Porq la corona en
manos del vafallo,es como lo coníágrado
en manos del fecularsi corona, au folo to

fr etofa,i retorno fatal.

cada, infunde muerte,! aclama caílipo.
•&#3-

>£#3'

í® -g-®- í'IK'

Monarquía, Cap.

de la fundación.
I

T^Efde eñe dia,q fue a nueve
X.-X ciébre de mil
i

i

qiiiniétos

i

de De»

cinqueta

quatrojtodo era ocuparfe efta memoramuger en acciones fantas,no llorando

ble

perdida de fus profpcridades, q fueroia
muchas,! la renta que en Pafto i en Xauxaguana le dio el Rey en pago de grandes fervicios a fu marido, no rsferia las
buenas fortunas q tuvo profperas,íino pa
la

ra c6fundiríe,ni los defaílres

Eno para

i

defdichas,

confoIarfe.Fiic en gran

manera

venerada de Audiécias,Arqobifpos,PreJa
dos i Reynojtato por fu virtud como por
Eictierdafagacidadjííédo fus acciones íenorilesji íljs correípodecias
mageftuoEs,
era muy noble. Fuero fus agüelos Diego

López Portocarrero

i

doha Maria de

Monroy Cavalleros de Salam anca,! mayorazgos, q tuvicro por ija a Doña Leo-

nor Portocarrero, que casó con Álofo de
AlmarázCocador i Fator,idcfpuesGovcr

41 y

.Sofi,q casó con el Capitán Francifco Ernandez Girón ( onbre noble) quando bolvio del Cuzco defpues de las alteraciones
con el Cor regidor. Tuvo otros tres ijos, el
uno el P. M. F. luade Aímaraz Catedrático deEfcrittira

verfídad de

en propriedad en

Lima

la uni-

murió Provincial

,

,

i

Obifpq eledo delParaguay: i otro llama
do F.Francifco de Moroy anbos Frayles
fan Auguftin, i otro F. Alvaro de Soía
Dorninico, éntrelas demas obras virtuo-

^

q madre i i ja exercitava,oIaque unia
o criava la de fus animas era tener por

sas

,

padres efpirituales a los b adíeos Religiofos de aquel Conveco^que como ya di ji-

mos llamava

coda

ciudad i Reyno samanejaron las conciencias deflas iluílres feñoras, criando en
Dona Mencia deíeos de reynaren el cielo i lagrimas por aver defeado reynar en
el mundo, que ¿fíe fíenpre es tirania, i ala

tos Aiiguftinosjeftos

,

quel fíenpre es erencia. Engendró Doña
Leonor Portocarrero los aféelos de fu vir
ttid en las coñubres de fus ijos, i llamado
los Dios (aconfej ados de íii madre) tomaro
el

XXllL En que fe p'ofigue la mate^
ña mijmañ Je refiere el pincipo

Cáp.

XX I IT.

nador del Pvcyno de tierra fírme, i ultímamete Teforero de la caja Real de Lima,
noble idajgo i Cavallero de Salam aca.Tuvicron por ijos una monja q dejó en Santa Ifabelji a ella íeñora DoñaMencia de

abito de íán Auguftin,! fueron en vir-

tudes

que defjaues veremos.
dignidad de fus padre$,Ías ri~
qiiezas de fus maridos , i las profperas i
adverfas fortunas de todos juros, fuero dif
i

letras lo

Toda la

poíiciones de

la

eterna providccia

,

i

me-

dios de fu predcílinacioD,pues au los pe-

cados permitidos s5 antecedecias provechofas para los predeílinadosj dulce confuelo q da S. Pablo ^ a los pecadores pe- DeHm,omrtm

Vivían eftas feñoras en una cafa
dos quadras cortas de aquel Convento
nueftro ( que oyes S. Marcelo) en tinaefquina en la calle q corre de fan Sebaílian
al
oy esCóvéto de S.Auguftin dos quanitetes.
,

11/-’

,

q

drasdel uno,Í dos defte otro a la

mano

de-

obra de mayor
gloria,
el principio de mejores onras q
a tenido cite Reyno, i foe acjuefte.Como
los Padres de aquel primitivo. Convento
folo eftudiavan en como fervirian todos
los eílados a Dios, i allavan que una de
Jas piceas mas cóveniétes dei agedrez de
ielglefía.esCovcntos i el au furas óe mojas domicilios de efpofas de lefu Crifto,
encierro de Angeles, cafas de virginidad,
recha,

alli

infpiró

Dios

la

i

,

i

i.

i

que

inbonu.

ibi.

oíala, eúm.

üi.

42 ^

'Lfb,

TíJe

la

Cofornea de S, Au^u/lm en el Peru^

q no aviD ninguno en todos eftos Reynos, ni quien iníentafe fu fundador!, trata-

ción, tres años i tres mefes defpucs q en*
viudo doña Mencia de Sofá, fe dio princi-

ron niicftros Rcligioíosd comunico el P,
María (que era Prior i
Vicario Provincial) con eftas dos feñoras,
que pues defeavan azer cofas iluftrescn
dfervicio de Dios, fedirpufiefen a fun-

pio a ella fundación.

ji

F. Andrés deíanca

dar Convento, dode giiardafe nueílro Sefus eícogidas efpofas , acción que les

ñor

refukaria en ganancia de colmados méri-

mucho que a Dios le agradagran provecho de las animas; poco

tos, por lo

da

el

mayor

drés de Tanta María. Acabada la Mifa

vengan a neceíidad,i los millones de Fra
Ernandez Girón a tan abatida pobreza? I ya que a eftos millones cofumio
la guerra,! deftruyd ci caftigo para que
,
ordenaysqiie lleven la recamarade doña
Mencia de Sofá, (que valia numerofa cantidad)) qnando fe iva con fuefpofo,para
q
ella uede con el vellido mas pobre, i no
tenga mil pefos para comen^^ar un Convento’Refpondido tiene Dios , q efeoge
clíco

t]i

InfirmA

,

fortia ^HS,~

que confnn.
dat. i.Coúnt

cap, I.

i

ordenavaal mayor i general férvido de
nueftro Sehor,Pcro el caudal limitava al
defeo, i el fer necefario tan grande gallo
inpedialaegecucion.Dios i Señor, fi dif*
dritas,! primeros inllrunientos de tan eftendidos i glorio ios edificios, para perq
mitís que las proíperidades de fus padres

a

el

iivieron meneíler, porqfiis aiifiasfolo fe

poníais ellas dos mugcres.para archima-

tnmdi elegit
Deminus ut

No fue bien infor-

que iZo' un quaderno,que el C 6 vento de la Encarnación guarda , donde
poncella fundación en el año de 155^*
por conrtar lo contrario, ya por nueftras
actas, ya porque no era Prior i Vicario
Provincial efteano, fino el de 58, elque
alli nonbra,i aora diremos, que por aver
Ido a Efpaña el P. F, luán de fan Pedro,
que era Provineial , quedó por Prelado

mado

**

inftrnmentos pobreSj miniftroS flacos
fuer^'as defvalidas para cófeguir fines

,

i

al-

tosíobras excelentes, i efectos poderofos,
confundir grandevas, amilanado valédas,
i todo lo ordena (como dijo fan Auguftin
mi Padre) para que no fe atribuya la mageftad de una obra, o la excelécia de una
grandeza a ciencia umana, a riquezas de
oro, ni a potencias de mundo, lino folo a
fu amor, piedad i omnipotencia, para

q

fe conozca el dnefío,! no fe divierta a cau
fas umanas la gratitüd;diícurfo que le o-

bligb a quitarfe las armas a David, porq

no

ilevaíén parte de la gloria las armas de

Saúl.

Trataron

el

tas dos matronas,

prudente Prelado

i

ef-

de comentar el efpirique fobre eftos cimié-

1

Vicario Provincial el P.Fr. An-

ma

yor,i fin gente kiíglefiajfalieron el padre

Prior,

todos

i

los

Religiofos a

la Iglella,

donde aziendo fcñalel Prelado, cantaron
el Tí- Deum Uudamus a Verlos con el orga
no^donde alabando a Dios por eftos principios, le pidieron los aumentos , i puefta
de rodillas doña Leonor Portocarrero,le
dieron

el abito con las ceremonias, fufraoraciones de nueftra Religión. Era
el abito un mongil de raja negra, con ma

gios

i

ga de punta, una cinta de cuero muy aii-,
cha fin efcapiüariOjí una toca pequeña de
viuda. Elle abito usó la Virgen fantifíma
defpiies de la muerte de fu ijo Redentor
nueftroj de la cinta teftifíca S.Damaccno
en el fernion primero de dormitione Virgl
nis fi la Iglefia Griega que aze folenc fiefta a la depoficion de la cinta de nueftra
Señoraje! Bergomenfe en la vida de fanta Monicaúei dodlimo M.F.IorgeMeygrecio Dotor Lovanienfe, en el libro que
intituló, Arca honoraria Chrifti, & Sandlorum Adergrecio de fodaliratc corrigiacorum; el P-.F. Auguftin de Tolentino
en ei libro de los privilegios déla Orden;
el P.F. Melchor Dalemio, en la traducid
Latina, el P.Fr. Pedro del Canpo , i el
Padre Poca en fu elucidario, lib. 2,. tracl.
iik.cap.4. que alega a rodos en el ftimario
de nueftras índuigencias. Refieren que
defeando fanta Monica ajuftarfe enloq
pLidiefe c6 las coftnnbres i acciones de la
,

i

,

Madre de Dios.fe

le apareció

en

el

abito

tos levanta

q anduvo defpues de la muerte de fu íácrofanto ijo(q escomo el
q traen los fray

fu

les

flefeo imitar, toviefen onefta clau.íura

negro i correa con que me
Regla q dio a encender
mi profefion i vida quando eftuve en el
mundo, i afi conviene fe le ponga matrona tan cuydadofa de imitarme como tu, i

íLial

edificio, fiando

Dios altos alcaqares,Señal6fe
pequeña cala por recogimiento,! que
por entonces mientras Dios aumentava mas mugeres virrnoías que las quiabito de beatas Auo-uflimsji

mil

5

i

año de
a
ocho

ali el

i
quinientos i cincuenta i
,
veynticinco de Marco día déla Encarna-

de S. Augnftin li dijole la Virgedja Mo

nlca,efte abito

ves veftida

,

es la

diciendo eftofe defaparedo.Santa Moni-

confmefos e¿enp!arfs ele{ia Múnlvmu.CapX'X TI F.
cü llena de gózo con tal vííita,i cüydadora
de cunplir fin tardanza el favorable man-daco de Ja Virgen, corannlcb la Santa el
cafo con ítis ijoSjdefeofa de que inik'aíca
a Ja Virge en e! vertido como ella Je avia

de traer

5

nueve fundó

quales izoPrepoficaa fu Crmana lia
mada Perpetua, la qual era viuda, i porq

van

Orden lo refieren, aunq Aurores alio yo, que dicen
no fueron mas doS

fiendo ufo en la Iglefia veftiríc

ermanas, i otros
^

el

la cinta.Efte

fe

pufo

los fraylesji el
el

vamos

a las

que

le

recibe en

Lima

dia

el

proprio. Luego alli le recibieron dona
Mencia de Sofá, dona luana Giró fu ente

nada

ínes Veiazqiiezjé invocado

i

al

Ef-

piricLi fantocon eíimno de reni Creatoy
jTpm tus oh icron a dar gracias a Dios i
,

ella

a los Religíoíos,

co el abito fe fuero
a fu cafa, donde ya avia echo torno, i encerradas, avia portería como en Monafte
rio,i una muy pequeña Capilla muy curiofamcnte adornada, cuya puerta faJia al
^agua. de la cafa por dode entrava el Vicario

i

i

Capellán a decirles Mifa,
q era

P .FJuanDelgado, primer ijo corifta

el

def-

ta Provincia

de admirables virtudes, cordura 1 obíervácia.Saliá las fieftas de Crifto,de la Virge 1 déla Orde,i coiiiulgavá
en el Covétoj era de graegenpio fu modertia,ide gran edificació fu cIaufiira,focorriedolas para el fuftento a los principios nueftros Religíofos I porque algunos fe enmicnden,que dice fue modo introducido acá íin egenplar,diré la vejez de
.

eftednftitntoji

te

que fueron verdaderamé-

Monjas Auguftinas.
Efte

modo de Convétos,

i

los

que

pri-

encierro de virgenes iclaufara,! al modo di.ho
de muge^s Relígiofas , inrticuyó en la Iglefia mi
P.S.Augurtin,i aíi fuOrden fundó eí
primero en erte nuevo mtindo, i otros

en

como veremos,! afi dire a la letra lo
q
nneftra antiquifima centuria dice en erta
el,

^

las fuodaeiones
fino
fundadorasj i a la letra dicen
afieiinueftra centuria,! Crónica <^ene,

las

A

ral

'^Centur.4;
fol.i4”aiia0
í •

Por

efte tienpo del

ano de fcteciencos
i fetenra í Lmo,fue
fundado el celebradifimo Monafteiio Buchoviéfe de Mojas de
la Religion,eI qiial fundó la
indica Adelinda ija del veyutidos

Duque

4

de Suevia^

ermana de laReyna íld egardis,mnger de
Magno Fue cafada efta Princefa
c6 un gran feñor llamado Acfto o
i

Carlos

.

Conde Tragédino,iCaIdariéfe,
do con los Hunnos, procurava

i

Odo,

pelean-

deftruir
q
a Francia, murió con tres ijos íliyos
peleado en la batalla. Por lo quaJ la Duqueíh

Adelinda, recogidos

los

cuerpos de

ma

fu

rido^e ijos^Lindó

unCóvento funtuofifiinoqfe llamó Buchovienfe de Monjas
Augoftinas , en cuyo tenplo fepultó los
cuerpos del marido i de fus ijos. Defpues
ella dadas fus riquezas al dicho Conveto,

dejando
terio

el

mundo

mefmo,

i

fe entró enelMonaffue goveniadora,imadre

de aquellas vírgenes alli murió aviendo
echo vida tan íanta,qiic meredófer con5

los Santos,
cclebrafe fu íiefta el mefmo dia de fan
Aiiguftin,q es en 18. de Agofto. Deípues

de algunos años,el Enperador Ludovko
Pío, ijo de Carlos Magno, en el fexto a- f
lio de fu Inperioá de Crifto ae ochocié- fu Cronolatos i veynduno, dio autoridad para que a
,

quellas feiiorasno izicfenprofefió,! afino
es aora

propriamece Conveco de Monjas,

mas es Colegio de

.

jEn elle

fcmejan<5a,no fofo

tanbien

numerada en el Catalogo de

mero fe fundaro para

manera

Convento que ertos nueftros
Religiofos,í
virtuoías matronas fundaron en
Lima, 'i
efeogi folos dos, porque parece
q tienen

fuenueftro abito
mefmo añadida una to

de fanta Montea i fus ijas , con que
fundáronlos Conventos de Monjas. Bol-

tres.

centuria. Pareceme cu riofo

negro,! defpues de.baotiza-

ca

q

Afta aquí luieftra
i conveniente
poner antiguos egenplares
del modo de

que fe batitizava de blanco, advertidos
del mandato déla Virgen, fobre el blan-

en

¿

nica de la

el

co fe puíb

fantá Monica,las quales fe llama-

Bafiliea

i Felicitas, dicefe
q refplad^cieró por milagros. Poiidonio ¿
i la Coro

de
gozo, quedio puntadas en el ábito,iíí:le
pofo el mefmo dia que fan Anbrofio le

do

S»

madre

.

fanta Monica, Jo qualizo ella, como dice
fan Valerio, derramado mas lagrimas

i

la linpieza

procuró de recogerfe.
Augurtin en el Monafteiio dertas
vírgenes dos ermanas fuyas,ijas de fu padre el venerable Patricio, aüque no de íli

Pufo

ciano fu guia en materias deeípiritu,copro paño negro, diofele al nieto Adeoda£o ijo de S Augiirtin, para que le cofiefe

baucizbj

las

amava

punto con fan SinpJí-

tratbfc el

7iJ

AuguRinCatiii no avía na-

Benito) un Convento de vírgenes,

cíido S.

de

S.

ano de trecientos

i

noventa

i

en la

ccnruri.i

iluftrifimas dózelJas

nona

fe

dicelo

,

,

figLiiente>

£n

1

LibJIJe la Corornea ele S.Augujlm en d
Enefle ano ¿e mil i docientos i dncué
ntíevC) Te fundo el Coveto de S.Aui
guftin de Toledo por el Rey don Alonllamado el Sabio , el quaJ
i -el Décimo,
fue muy devoto de la Orden, por quanto
al ü- npo que Dios lo quifo caftigar por
¿ilgunas cofas que diio no bic fonantcs en
un frayle de la Orden le
< >nra de Dios
aviso que iziefe penitencia, como fe puede colegir de don Rodrigo Palentino, i
to

,

aunque entonces

lo defprccibjdefpues lo
confeso de fus pecados con
I por eílo eílado el Rey en Toledo,
acaeció que vinieron ciertos Religiofosdeí
Conventó de fin Gines de Cartagena de
Levante, que era de la Orden, con defeo
de fundar un Covento en aquella ciudad.

llamó,

i

Lo qual

fe

por

noble Rey, les cópró
lirio fuera de ia ciudad, dodeoy llama la
Solanilla, camino de
?ernardo,i allí fon
do un Monaíl:erio,i coprandoles grandes
i largas rentas, los izo fus Capellanesmiadbles q celebrafen i rogaCn a Dios por
los Reyes de dode el venia, coefta oblivifto

el

i

gación quedaron alli,llamandofe el Convento de fan Eftevan,ialli viviero cincucta i un años, afta el de 13 1 i-que fe pafaron donde aora vivé. En efte mefmo ano
tuvo principio el Covento de S.Vrfula de
Toledo,! aunque comen<^b de poco, defpLies

vino a fer principal Monafterio.Fue
beatas, i defpues fue ennoble

primero de

cido con el velo fagrado,c 6 ayuda

i

favor

de un principal Cavallero llamado luán
Díaz, ijo de dó Diego Go^alez,! de doña
MariaMelédeZji defpues do Diego G 6 ^alez Arcediano deCalarrava lo auraetó
co riquezas, de lo qual aze mención una

la Pvepublica oyó decir Cové
Monjas, torrosjporterias i capanas,
venían traídos de la novedad, unos alabado la determinado,! otros vituperando el
efecto. Los primeros atedia al anmeto de
la virtud,! a la ocafion
q davan eftas feño

Luego q

5

tos de

ras a
1

éfta

q otras las Ímicafen,D!()s fe ftrvieíe,
dudad de Lima fe autoriíjafe.Los
les deda a ellas q enpredia clan
q pocas o ningunas avian de imitar,

fegundos
fura,

porqae enel Perú nada tendría duración,
D’vsqvf-en veniadcEGífña, folo atendía
a gragear dinero,
vá,i
lio

i

a bcilveiCc a fu patria,

pobrera con q comen^'ala ninguna renta q podía efperar
el

proponíanles

la

5

tener patrón

na fuperiorq

las

q

las focorriefe,ni perío-

aumentafe. Eftas

otras

i

clefeomodidades azian ..abfurdo la fundación, i defacuerdo el cotinuarlaspero mie-

f '"OS RdÍgiefo5 conocien<lo q quié

trata

de azer cafas aDioSjIaslibracasdcla pobreca fe defpacha en el reforo de Crifto,
(q íi es contrafte en dar a letra vifta,es fin
contrafte lo 6 delfe recibe

,

pues crece

no le pierde, aunq fe aga
barata) continnaro lafundadóíín q tuvie
íín

dar a dañó,

fen

mas

res

q la

tan

ceJ-eftial

i

renta q Iacóíian^a,nimas valedo
Las dos Fundadoras tenia

virtud.

valor q las alentavanlos deflas defantmava ni la mucha

cüfuelüsd no

pobreza

. ni la poca comodidad,
q quien
tuvo millones de oro a fu diíjaofteion , i
egercitos de cobres a fu obcdiccia, conocía q entóces era efclava, i en aquella clan
fura i foledad era verdadera Réynad no

ay duda fínoq corai^ones Valero fos quieren la defdicha para moftrar fu orgullo,
porque la proíperidad aze violécias,i no

q como doña Mecía no

piedra qeftá en frece de la puerta del dicho Convento. Afta aqui es de nueftra ce-

califica valor,! el

tiiria.

dare c6 la profperidad, cierto es q no fe amilana có la adverfa fortuna, ni fe achica
con la fuma pobrecaTentencia de mi P.S.
Auguftin
aíi quado la fortuna favo- s De verbis
rece/e á de temer ó no lsvante qnando
j'b
amena^a,íe a de procurar q ooaogLie,co- gtmr adver^
mo dijo Periandro Las dos contintiava
fu fundación,! los Religiofos focorrian fu
fétllgSneceíídad, creciendo en defeos de Dios, i
ai Opinión de fantidad.Fue a ver efte C6vento de quatro el Virrey don Andrés
¿
Op tado de Mendoca Marques de Can; si fyrttim*

Eftos principios tuvo efte q es oy tan
celebrado Convento, q entoces fe intítulava N. Señora de losRemeaios,! defpues
le llamó la Encarnación, que oy coferva,
liendo los defaftres de la viudez de doña

Mencia

las

caufas fegudas de tan lucidos
de nueftros Religiofos,eJ

efeclos,! el zelo

primer móvil i califa eficiéte de traer a
Díostatos egercitos virgínalcs,piies fenbrardo efte pequero i nmilde grano á
frutiíicado no folo efpigas en efta cafa, fi,

gavillas deefpoías deGrifto para qua
tro Conventos échos troges de virtud, i

no

graneros de continencia
prefto veremos.

i

íancidad,como

fe enfoberveciere c 5 el aplanfo,ni fe

<3

mu-

M

5Í

.

i Governador del Períii agradeciendolcstanfantavocacion,lírs izo on*

tc,Virrev

ras devidas a fu fengre,

i

merecidas de íu

virtud, diciédolcs el gra fcrvicio

q

a

Dios
fe le

tun.^

eonjucefos eginpUfes ¿efia
fe le azLi cícpreícnte.i el aumento que
te
dría en lo per venir,ofrcciendoIcs
fu anoa
rOji aíc^uraiidoles íocorros
3 lUrandoIcQ

que íl

fe aliara en Lima con una
ija^fc la
diera por monja,porquc conocía
fer obra
de DÍ0S3 acción eroica^ i ocaíion
de o-ran

mérito Alentóles el animo3 i
focorríoías
co limolnajq el cabal goverDador,a2e
mas
aientandojq un poderofo
enriqueciendo.
^

a le ivan inclinando a la
claufurajpobreza 1 fujecion otras feñoras,
i tomaron
el abito la noble
i calificada
I

Dona

luana

achecojDona Ines de Moíquera^Maria
a Cruz i Mariana
de fian Geronimoj
Ko les virgenesji deípues

Mon^qma.Cip'.XXTH.

Prior defta cafa, Defpues vinieron
os cedulasjanbas
de Fílipo Segundo , la.

Lorcnco a treynta i uno de
igoftoftotra a veyndocho de
Serienbrc
ae< ano de mil
i quinientos i
ochenta

i

OC IO, que ya eík
por iey i es la feptima
""’O’y-digiofos del fiimario de las
f.®!
cidentales, para que los
mefeizos
puedan ordenar
las mefti^as fer
, i
,

^

tifnbres
unbres. Entonces
pues

fantas Monjas.

fe

i
azienda deftas qiiatro,
dio forma autorizada ai
Convento,

le

ma-

i

cfpiritLí

i

Religión

cupado

Mon-

Dejo mandado

el Padre Vicario ProAndrés de fanta María que
,

dieíe el abito de Monja a
ninguni^
mefti^a , porque avia muchas que lo
de-

vincial del

ano de mil i quiníetos i fefenonce del mes de Mayo que decía
afi
feptima.f Por quanto en

Reyno

,

enpe9ado

a reLbir
cebjr Reiigiofas
de niieftra Orden, mand^mos.que]as quede
aquiadek„“

A

iwieren de rccebir.fea
para que cRénen

comunidad,
lea mefti^a

que no

fe,

,

1

que ninguna

fe reciba

que

fino de padres
Efpañoles

reciba alguna

fin

'

i

votos delle

Convento, aviendo para eüo licencia
de¡
Padr? Provincial. JLa qua] no

queremos

Padre

,

i

viniendo a

la ligera

del

pto,ponderanda que los millone.s de teíot“o , ni tener
fangre Real , no difeuípavan ia falta de obediencIa,inportando
mas
obedecer un mandato , que acaudalar un

por entonces no convenía en c6formiciad de un acia del Capitulo
Pro-

feavaiiji

ta, a

de fu creneran con-

i

Luzco, moftrb gran fencimiento,
i llego a rigor, que temiendo
ellas algún cafe
tigo , trataron con el
Arcobiípo doa
Fray Gerónimo de Loayfa
( por mano
de. Gara Díaz de fan
MigueL a quien
dieron íu^ poder i comifion)
de darle la
o e ienda. Sabido por
el Provincial ,íd
rué al Monafterio i
,
aziendoics CapittiJo , Ies dio una
afpera repreenfion,
por aver dado el abito contra el
prece-

jas de ían Auguftin en abito i
profefion,i
j.ue la caufa i ocafion la
que fe figue.

no fe

,

contradidendolo el Superior
) diero
a doña Ifabel. Súpolo el

(i

provincial

,

el dia

vincial fray

tierra

el abito

para orar. En eíla forma
Vivieron quatro anos, afta el
de fefenta el
trocaron Ja obediencia i
diferenciaron
,
algo el inftituto,ri bien afta oy

7

teman parte defta

:

inte-

les

cuie el Cuervo de
comer, le dejava defo-

fon

el

preendidas en aquella proibicion.
ConiüJtaroii el cafo, i en virtud
de la epiqueya, 1 que era mucha la
calidad i el

era Religiofo

i ios obreros,
,
miniftros piieftos por los Prelados adminiftravan lo tenporal
porque
,
las Monjas fe dedicafen
a fola ocupación

de

Provincia

cia

,

Lilas trayendole el

cof-

Alvarado , i dofia
ines de Alvarado, i
davales veyiite mi!
pelos de dote, i ia efpecftativa

i

yordomo

vifitai la

co trato
,

fus Preacos(a quien obedecian)el
Provinciafel
rxor c Lima, el
Vicario que les íervia
Capellán, fubordinado elle
a los dos, i
obedientes fubditas ellas a

oriCüiles

i

eftas ce-

Provincial fe fue a
, i eftando en el
CuzMarifeal don Alonfo de
Alvarado Cavallero de la
Orden de Santiago, que diefen el
abito a dos ijas fii-.
yas doña Ifabel de

i

todos. Su

vida

no avia

eonftituSr'''"

mas lufire al infticuto, era Priora
Dona
Leonor Portocarrero
Supriora fu ija
ona Mencia de Sofá. Afi fe
fue cpntiKuando con medras en lo tenporal,
i con
mayor opinión en la virtud.Eran
1

,
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que cometa a alguno, fino que lo vea bicnprimeroji nonbramos les Confefor de Jas
que eftan aíi recebidasú recibieren alPa-

*
-

que pues

trata van de dar 1^
Ar^obifpo , fe la diefen fin
el abito de fan Auguftin 5 i quitando
a
cada Monja una- manga i la cinta ,
dejo Rigor pareció demafiado , fino
fe
apoyara quan cíi fu punto eftava enton,

i

obediencia

al

.

obfervanda , i quan delgado fe
en materias de obediencia. Yo efe

ces la
ilava

toy muy cierto , que fi tuviera el Padre
Vicario Provincial revelado de lo
q avi^

de fer, i oy es dona Ifabel de Alvarado,

^

la

j^fhJTJs
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glares cinta de cuero,! en el coro,i en feí-

Monja,

rodillas la

de

diie

Coronka de S. A^^afHa en el Peru^
tividades roquetes de lienijo

tancas ijas a tiia*

madre que

pues a fido
do en fantidad , i con fus grandes gracias
en niuficarcurioíidades, materias Ecleíialprudencia,
ticas,gran virtud i autorizada
iluílrado aquel
¿ íido^de las que mas an

,

ijaDona Mencia
rero,i por Supriora a íu
de Sofoprofefan íolos tres votos queso
Pobreca, Obediécia i Caftidad,i no el de
ciaufura, aunque íienpre le an obfervado
,

Padre Provincial mu-

íeys dias. Pidió el

dafen íitio,porq eftavan détro délas dos
canas que proibe el derecho. Reíiftib e]
Ar^obifpo,nonbrb la Orde por luez Colérvador al Padre Guardian de fan Francifco fray luán de Palencia,que madb c6
cenfuras mudafen quadra,i alejafen fitio,

como en

izieron

el

forma

té fe verájcon la

capitulo figuíe-

i

modo de

abito

fe les dio.

Cap. XXllll.

Del fegundo

Convento

rio de nueftra

el

eflado que

tm&

celebrado Monafie-

Señora de ía Encar-

A Ocho

del

mes de Febrero

trato el

forma que avian de
tener en el abito las Monjas,! aunque defeb el Ar^obifpo fuefen Dominicas, ellas
no qucrian otro abito qíieel de S.Augnfdevoción, i poftrer
tin, primer joya de fu
arrimo defpues de fus defdi chas, Viendo
pues que el abito de Eimitanas Ies avia
quitado el Provincial i próvido el luez
coníervador, determinaron q fuefe el fegundo abito que fan Auguftin fundo de
Canónigas Reglares, con qneju devoción
Ar^obiípo de

jt\,

la

,

quedo

contenta,

Én primero de
dio

el

i

la proibicio

obedecida,

Abril del niefmo ano
el abito que oy traen,

Arcjobifpo

muerta

la

fundaron

,

i

defpnes della

deíu fundaeio,
ija, que la fucedio

29. años defpues

Abadefa íii
en el govlerno: reeligiéndola cada tres años(durantefuvida)por particular boleto de fu Satidad i nonbrava ella ( i oy lo
azen las Abade fas) Priora i Supriora,!
cada año los oficios conventimles.
En conformidad de la fentecia del luez
eonfervador ,tratar6 de mudar fitIo;tenia
Pero Sachez Clérigo (Capclla que les deciaMifa)una cafa cinco quadras de la pkfe intitulo

,

9a camino de Pachacama, entoces lo ultide la ciudad, i aora de lo mas pobladojtcniendo la cafa media quadra de cotornó, qaora tiene tres quadras de largo
una de ancho, i ocho en cir cuito, íc la coprarófi adere<jada con alguna comodidad
fe pafaro a ella,difponiédo el Virrey D.

Diego López deVelafco CodedeNieva,

q

aquel trafito fefeftejafc c6 todo aplau-

fo,gala

i

autoridad,!

afi

defde

el

Cñvcn-

to q dejavan afta la cafa donde ivan,diftacia de ocho quadras, fe colgaron de fedas,
i fe ermofearon de arcos ,eftos de flores, i
los fuclosde juncias, i

currió

al trafito

yerva buena.

defde elVirrey afta

Conel

ple-

beyo.Viernes deLazaro faliero laPriora
el Oidor mas antiguo, q
Dotor Bravo de Saravia.La Stipriora Doña Mencia entre el Arcobifpo

entre elVirrey,!

q

negros con mangas de puntas, J
debajo fayas de paño blanco o pardo,rria
de
guillas blancas de llenero, i efcapnlario
lo proprio(en vez del roquete blanco, q

es ahitos

es ordinario abito en los

Religiofos

mo

nación de Lima.
1

con fuma cftrecheza, i la Regla Coftitii
clones de S. Auguftin con admirable puntualidad. Nunca admitió Doña Leonor
Portocarrero el nonbrc de Abadefa , venerando el primer titulo co que nueftros
i

,

i

i

gros como los de los cales Canonigosdzíeron profeíioncn manos del Ar^obifpo en
veyntiuno del mefmo ano otro dia Jes
dio a todas el velo negro,bolviendo a nobrar por Priora a Doña Leonor^Portocar-

En primero de Febrero del año de
mil i quinientos i fefenta 1 uno, dieron la
obediécia al Ar^'obifpojen manos del Liccciado Don luán Tofeano Dean i Províford del Canónigo Pedro de Villalverche por eílar enfermo el Ar^obiípo a
quien en perfona fe la dieron dentro de

en ahito

,

i

llán.

que

Ca-

,

Intervinieron algunos autos del Ar^obifpo citando al Convento,! requiriendo
á\ Padre Provincial, que entero continuo
íu refolucion,e indignado quito el Cape-

aíi lo

los

encima mucctas como las
de los Obifpos. I defde todos Santos afta
Paíqua de Refurrecio, en dias de entier
ros de monjas i proceíiones mantos ne-

los tobillos

Convento.

^

como

nónigos, tanbien con magas de punta afta

Canónigos Re-

lo era el

i

Don luán

las íiete

de Velafco

Monjas

ijo del Virrey. I

reftates entre

un Provin

de fanto Domingo i fan Auguftin,
uua
Comifario de fan Francifeo 3

cial
i

í

digni'^
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túnpcefhs cgénpUres defia Monarfida, Cap.
o un Prior , o Comendador 1 un Canónigo. Eíle cgercito avia
conducido dona Mencia de Soíad fue co
el por muchas calleSj por donde ahos antes pafiron a fu marido, arraílrando fíledigni Jad

los

,

i

trifte

,

efcLichando afrentas. Para que fu
cfpeclaciilo le paréáfeinos con elle

triunfo onrofo.

i confiderafemos q^iguenegocia la fobervia guando fubio a mas fegura akezajcomo dijo Eurí-

Jlos fines
Glauco,
^ Xn
Ciim videris

pides

copra la iimildad,
Las del mab
rido fueron Ufonjas del mundo , que ílrven poftres de afrenta, i las de fu muger

in

quemfiam

elatum fp-^gUrid-

t!in
,

fu-

eílas glorias

, i

como

^

áidis

genere

,

advirtió

Salomón

.

trabajos fufiidos,que eiipiean en penas, i
crecen en onras,eP£o es fervir a Dios rey-

percilíOi^tte,

fnpra fortem

fuam fafino
Icrem divi

nado, i aquello querer rcynar padeciedoj
trueques q conocio la experiencia , de

nitus expeñfi

refiika el

fitim

q
defengaho de SalomS ^ que es
mas provecho fo elekado umtlde entre abatidosmanfos, que el defpojo opulento
,

hrevi vindicÍAtn.

h ProVeib .15

de mageftadesfobervias

Cloriam pr&cedit

humili-

tas,

e^f.cap.

X

humilem

9.

ra defpeñar a miferias.

pietgíoriam.

pjb Augiiili.no

e Prover.16.

riencia le eofenaron

lAdiiis

caerjvayafe pafo a palo,

hsi-

.

cum

miúíus,

qiid,

diviiere /palia

cum fu-

petéis,

d De verbis
Domini.
Omnes deledat celfitudo,
Ced

humili-

tas

gradas

e^,!¡uid ten-

dh pede

ul-

tra íe¡ cadera
t^is

non afe-

dere, a-gradu,
incipe

af-

tendiñi.

is qnf
terrena

pyitis gloria

Merbieéat,
fofinjodum
de fanSlitate
extollitisr,ne-

tió

e la-

Corpus e-

ius deferuit,

fid ad ea enfueta •Venies,
ut cognofi
f'^Pciiit

,

Todo loconten-

el cielo

i

la

expe-

que aquel fubir
i

es

efo es reynar.

tinuaron eftrechas penitencias, celebrando los Oficios de ía Semana fantajCo Cantos de voces dulce$>porq entre ellos avia
quatro exceletes en mufica , i celebradas
vo’zes:dona Leonor Portocarrero, i doíia

Mccia de Soíaumíllaro demanera

fu au-

toridad, que fiédo Preladas era cozineras>
queriendo mas enfenar mortificaciones,

que afedar autoridades, fiendo las prime
ras en los oficios ferviles, i Jas ukimas en
el regalo
no como los que aviendo fido
,

Tn Moral.

^uaquM

que

Entraron en fu nuevo Convento,dondc íe
añadieron nuevas obfervancias, i fe con-

iobervios

de

quietud

i da la mano para fubir a ReynoS)
aquí laprofpeúdad aogad da del pie pa

alegra
i

fpiritu fufes-

miliari

,

alii la

Tje-

miiiavit.

i

efeimados en

el figlo

,

fundan

entra en ellas a folo íer férvidos,
fingiédo umildad,i aborreciedo mortificafas

i

cación, o eílando

mas

altivos qiiádo eger-

citan virtudes

q guando mas fobervios
ocupavan mageftades de quienes dijo
fan Gregorio ^ que nunca a ellos les de,
jo la fobervia,fino que fe quedo cícondida en el anima como en cafa propria,
mu
da capa, trueca el rrags porque no la conozcan, i difimulafe porque, no la deícchen, antes era culpa que vivia entre vivicio que reyna entre
cios
i defpLies es
,

,

,

virtudes»

Fucíe edificando fu Convento, que

al
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crecer de fu gran opinión (ínerecida defut

M6

fanta obferváda j crecia el numero de
as i caudal para fnntuofos edificios, dado

j

quantiofas limofiias los Virreyes, que co
tirulo de premiar fervicios de leales Cavalleros,

i
gratificar méritos de antiguos
conquiftadores padres de las que entravS

Monjas, les fueron dadas rencasjagregando foGorros i fituando penfionesj fiendo
^1 primero que introdujo ellos aumentos
el Virrey don Francifeo
de Toledo, el
prudente Governador de once anos i el
primer legislador délas Indias
,

,

cuyas or-

enancas fon oy leyes,! feran
aranceles de
cabales govicrnos.Eíle
ponderado la fmtidad de aquella.^ cafa Ga

nobleza de fus

.Monjas, el afeo

curiofidad de los altares
i el coíloG ornato i
oílentacion del culto , no cenia otra recreación
que aílílir

un

i

dia cada femana,! para las

Q^ arcFnas
Monaíleriojqueriédo
Palacio de Dios,quc fer
adorado en fu Palacio de V irrey ,tenIedo
por mas dichofo un dia defla cafa, que
la oílencacion de fu Paheio
, experienciasq conocio David f, i raeos que meizo cafa conjunta

mas

fervir

en

al

el

eñe virtuoíc) Virrey. Acabarofe edí
de fanmofidad,una gran Iglefia ciíbierca de maderas i una iluílre Capilla
mayor con dos colaterales de arcifícioía
reció

íicios

,

,

bóveda, coro alto
MIOS dormitorios,!

mas c6
abitar

altos,!

de dia

,

i

bajo, quatro capacifí-

mas de

15 o. celdas, las

todas co ofíciiiasjeftaspara
i aquellos para dormir
de

nochcí otro para donadas i ufio pára las
nobles, q aprendiedo virtudes falé encelé
tes en lo político , en lo azédoíb i en toda
,

Tiene una enfemieria c5

tres

falas, refitorio, porterías, locutorios,

uno

curiofidad.

de onbresi otro de mugeresjfala de labor
tres dauílros, i el principal con celdas altas,erniofo i labrado de cal i ladrillo, bue
na efpaciofa giierta de dores, frutas i isgunbresTuentes en clauflros í oficínas,po
^osde buenas aguas, acequias para varios
i'

efetos, barrios de diverfas abicaGÍones,c6

placetas , callejuelas i encrucijadas , las
puertas de las celdas de cacerias i ladrillo,
i las dos de“ fu Iglefia de las mas erhiofis
i mas lindo primor q tienen las índias,cfCLiIpidosen piedras,! divididos en tarjas,
los veríos Latinos del

Imno celebrado de
donde

Ja Iglefia,

tan gloriólas Gxceléci as caca defic Patriar
ca univeríái délas Religiones , i Padre

único de aquel C 6 Vento

i

de mi Religío^

Tiene
*—

•<

.

i

L 'é.íL De la Coromcade S,Au£uJl'm en el Perfi,
Tiene fa ígleíla coftoíiíimas rejas de hier
ro, a trechos doradas , i en los lao^s plateadas, magcíluoros retablos, uno en cl altar mayorji otro jtito al coi o, a .^uel de o-

bra

crallarda

q en

nichos van lubiendo Sa

tos de callad fobre el Sagrario el niiílerio

dclaEncarnacioji en la cúbie q toca ahecho un gran Criftod a fus lados S. Augnftin i fanta Monica,todo demedia talla,
en agradable diípoíicion.El retablo de la
Encarnación de la parte del coro es todo
creípo
tos

i

ele

obra fuperior,diverÍjdad de bul

galates pinturasd por primera en el

fingularesMojás eíludía en fu curiofidad,
i fe aventajan con la emulación, fiendodcfafios fantos la caufa de ta coftofos adornos. Tiene eíla procefió bulas de fu Santidad para los lubileoSjdia i folenidad de
quarenta oras del Papa Paulo Qumeo , i
el altar es

de

Su mufica

facíir

es

anima.

k primera de las

indias,! 5

bien celebrada aun en Europauiene nueve coros de viguelones , arpas, vigüelas,
bajones, guitarras i otros inílrumcnros,q
con cinqueota i mas dieílras en muíica i
celebradas en vozes azé el coro mas deícy

recha a N. Padre fan Aiigiifrind en la izquierda a fanta Ana en cl cuerpo de la
Igleíia otro en quc efta un devoto i milagrofo Grillo, i otro Altar de S. Nicolás de

que fe conoce en lo mejor del mudo:
anfe dividido en dos esferas,! a defcaecído algo el luílroíb aplaiifo, peo (iones que
acarrea la divifió,! resfríos de fu atrafada
caridad en otros Coventos fucle tal vezllevar fe e! geildo la novedad, pqro conoce
fer remedos de laEncarnacio.LasNávida

Tolentino de pinzel en retablo, pintado
aquel favor qncredbio de Criflo viendo

ves del

Altar

la

Virgen, grave, devoto, alto

mofo bulto. Tiene

otros retablos

i

er-

meno-

res en Altares, en la Capilla colateral de-

,

a

k

Virgen Maria

i

a fu Padre S.

Angnf-

rín,€antand,ole losAngcles en proceíicn el

dia dichofo de fu traníito

cafa

,

i

la

venturofa

de fu fepultura. Ay otros retablos q

azen crmoílfimo adorno en k Iglefía echos aícuas de oro^todos con lanparas de
plata, i ricas colgaduras de telas de oro i
plata,! otras bordadas con recortos de reías,! brocados fobre terciopelos carmcfies
i otras de fedas diferentes, con dos ordenes de retablos o liegos dorados, que unidos i juntos cogen deí principio al fin de
la íglefia en todas partes.

Los

afeos, olores,

pomas

,

cazolejas,

aguas, curiofidades en flores, de feda, i en
varias diferencias de cfcarchados, ni le

mu

iguaIaEípaña,DÍ es mejor en parte del
do. La celebraeio de fus fícflas,es de toda
oílentacion, gallo i autoridad.I k del tra-

Virgen que celebran el primer
Domingo defpues de fu dia en Agoflo,
dura quatro dias i al primero i ultimo
fito

de

la

,

coCLirren Virreyes, Audiencias, Cabildos,
Religiofos i toda la ciudad, fiendo los er-

nianos o cofrades gra parte de la nobleza
deílaRepubiica,i íaliedo k procefio afta
la Iglefia mayor mas de cinéo quaaras,

buclve a ÍLi cafa por calles colgadas de fedas i adornadas de quadros,llevTlo gloriofa a la Virgen,que lo umano ni la pudo
femejar mejor a lo que goza, ni dar mas
bello obgeto a la vifta del que k mira.
Lleva muchas andas,! encada una un Arcángel, Prlncipado,Po£eílad,o

Trono^q

tofo

,

des,otavasde Sacrameto,! el primer luemes q celebran eíle miílerlo,dias

de

S.

Auguílin

i

S.Iuan,! otros titulares

de

fLisCapilals,m tiene cgéplar,ni felesáík
cotejo :los
pasa de Efpaña,c6 venir ena-

q
morados de

fus patrias,! los

q mas enca-

recen a Madrid, o con dolor confiefan ef
ta ventaja, o con defengaño engrandecen eíla grandiofidad.
Condnuavafe con tanta afíílencia el
coro de la Encarnación, que no ay ora del
dia

i

muchas de

k noche.q no citen Mo-

jas orando, meditando

o leyendo^quando
no es ora del oficio Divino, fe parece el co a Daniel.c .7
fpieieham
ro a la gloria q vio Daniel a que íobrava A
danee
faltava

filias,!

quien fe

afencafc,fí bie

mu-

throú

pofiíifttnt,é‘

chifímosle fervianj acá fobran filias porque de rodillas i poftradas ablan 'co Dios
quando la otra parte de la comunidad le

antií^uus du-

en fus obediencias, quado
o canta en el coro..pagloria que vio fan loan ^ Do-

nifirabant d.

eíla firviendo

k

b Apoc.^.Vi
ginti quatuof
feniores

fumes de olor a recrear los cielosjque fi el
mifterio de la Encarnacio mejoróla poblacio del cielo, pues en el tienpo de Daniel fobravan filias i faltava gete,i en tiéfan luán fobrava gente

millium mi-

.

de fobrava gente i faltavan filias i las arpas, vigüelas, i Organos eflando entre las
manos, fubian oraciones fantas, qual per-

po de

fedit. Et

itífia. millia

i

es ora, que fe reza

rece a

rá

i

faltava

fi-

cn't-

derüt cOf»i»
ag»i,

hítbetel

finguli ciih*'
r^s¡

^ phU’

las

áureas

plenas ei»"
ramentoruras
qut, ídí era-

tienes fan-

Hord. Et
fra.

El

in-

vidi

audívi
coro de laEncarnacion retrata anVecem
bos tienpos,ya el de eftar orando i firvis- hrum fítul'
do fin fencarfe , ya él de eílar fcncados torum in cif
caita Throriimulciplicandofe a eílos reclamos viene cl
('yi

llas.El

pajaro divino que
bir

i

las oye.Efte c5tinuí) fubajar del coro,, quien no lo contra-

pone

con fídcejos egenplares defia

tó, Cf, 'XXIV.

que vio lacob ^?por
fubian ibajavan Angeles , i el que
fÜfClfé clónele
fubiaallava a Dios en lo alcoá el que batiSn-s. ó> titf-

pone a

,maeus

*

la efcalera

tava fus continuadas medrasjtenla atccio

'

,

quc

•tierpaí

Dios en lo alto del
lasque bajan en otras Obedientanbien a Dios. Que Ja efcale-

phiafirat ait

ra de lacob noviciado parece deílos nio-

/,

A!ca?ai%in

Apocai!p,&

í^s

Coro

,

f

,

gloria,

Etce

sia-

en

poco carino a todo lo q no
era Dios. E! olvido era de {i,i el euydado
de pobres, procurava onra fin pafar a anbicio, i bienes fin copar en codicia. Lo jovial no laílimava a la modeftia, i
el enojo
no defconponia la autoridad. En los traba-

fubeii alian a
i

i

en eftas caías es verdad, que
que allá fue

i profecía, que fe vio durniienA.*
una circunítancia no ios miro pa^

niifterio

•

do. iin

•

1

de viudez con
pena le quitara
Dios fu voluntad
rué qnado fe al^ó fu yerno
Fracifdo Ernadez Girón, pues cada nueva
q le venia
era un cuchillo atormécador,
porq fi era
en menofeabo del Rey, fe afanava
fu lealtad, i íi era en defmedro de
Fracifeo Ernádczfte afligía la fangred el amor. Entre
eífos cotraftes fe valía de la oraci5,fufpe
diedoel defeo, i acofejádo la quietud.Sií-

reados a la efcalade lacob , i a Ja eícale>
ra de la Encarnación , que aquella era
femejante en la figura i forma a unas

que llamavan Gemonias, partidetorméto i fuplicio cruel,
por donde precipítavan a los infoJentes;
Glofa ""ji lo refiere Eufaquio
« ^radieña
ciurca
in- en la Catena Griega, con que fe ve claro
el miftmo de k Cruz tormento
paralefu
S»,/.rX
Crifto,! fuplicio cruel para fu cuerpo
f ri,m vidit
diy'^’^Adoipeka^ojarÓporfacinorofo i
’flS'chZ
iniolete
íiendo
Dios
Eterno i onbre ía¡U fpecie,qus,
CCH- crosáto.Pero la efcalera
por dóde fe fube
coro,fi es tormeto para el cuerpo,! fudSfZ'.'"
tur. fcatttdo, plicio para la carne . no es para
mugeres
efcalas

J-rfttiano fofiego,dode la
Ja vida, a no eftrivar
en

,

cular genero

,

UC IClUC^ripUum
rZZ ^‘=¡‘’’V’S5«>fi.noP‘iraefpofasdelefuCrifZÍ fc.U
mortiiicadas, que fi las cania el eger—

rnavít,
fr&ítgn
Cüí

A

ía

Ocupación,

i

en nada

conocerá^una monja 11 es diftraida i eftá
,
Dimmií culpada, fino en tener por tormento fubir

'Z’Ijf.lí.

'ZtXZZi
pegonas

tor

f

por caftigo alabar a fuEfpo
coro,pero tcgaja por Cruz íeme"

efta¡era,i

fo CD

cI

jAnteak de Crifto,li afligiétfofe elciierGemo- po íe coíoiare el eípiritu,! atormétadofe
a- Ja camc fe acrifoláre la devoción.
Ai fin fe

Zmr¿Zht
fcal/L.

ni& -onde

monafterio i coro déla
ZmlrT'"*'
Encarnación lo que lacob dijo defpertan-

do defpues q vido la efcala,verdadcrame
de Dios, i puerta del cielo.
Razón fera decir de donaLeonor Por*.

te eña^es cafa

tocarrero primera ortelanade las azucenas de Dios algo de fus virtudes, pues tu-

vo acciones altas i eroicas refoluciones,
fiedo muger fuerte, i de
animo valiente.
Quandocafida i en el figloRu rccogimié
to fue el mayor, i fu recato
el mas cabal,
fus egercicios eran dcvoció,obras
de piedad i cortefias,fin enpañar la virtud, el refpeto defendía fu modeftia, i a fu eftimaCío atraía a todos con fu urbanidad, tuvo
perfeta obediencia a fu rnarido/i vio-Jat

e

euydado ck fu familia ^ era tan atinado

i

fus obras,!

jos luzia fu paciécia,! en
los cotraftes de
orcLina no fe rendía
la longanimidad. La
muerte de fu efpofo llevó
con igualdad
e aqiniOji los
defanparos

fe experimenta velando lo

h^t fupey

n

corte

q

lo

.

i

fana fu cSverfaciojeíludiava en dar cgepío co fus virtudesji conocían los la tra-

CDContrava en la tierra
& Dnm 1.-1 Aíi fe^
j
«xm3 fea- podra decir con apropriado titulo , que
ÍLiben i bajan continuamente Angeles}
fcí-

43

cuerdo fu govierno^como afable

frió la afrenta del yerno

como onrada,.i
como prudece.Füdó cafa para efpofasde Dios,i onrólaDio s comoa eípofintiola

fa primera, en qnié cabe las
ternuras i cxcelecias
q dice el Eípofo en losCarat es i

a la primera Efpofa, que andava

enamo-

rando damas, i felicitando donzellas,para que bufeando a fu Eípofo le
rindlefen
Jas animas.

q
dado niloqoacidad, encera en

fnsfsetidos,,"

defea ecimieto en la prudecía. Q¿7ado
llego a la caduca edad, dejó documentos
fin

para Preladas

perfetas,! para fubdicas

bediccesjeraprudeteco

o-

fagaz co
afabilidad} obedicntifimaa fus Prelados,
i gran egecutora
de fus Reglas i conftitucion,limofnera i caritativa, íiedo el íocorro de pobres, i el regalo de fus enfermas.
E^evotifima del Santifimo Sacramento,
ante quien continuamente en oras eftraordinarias tenia oración por una ventanica que falia junto al Sagrarlo , donde con mochas lagrimas le adorava,! con
fus manos aderecava íus iaparas,! de noche fe las encendía , teniendo efto por fa
filécio,i

Alas íeñoras q la ivan
de reformación confejos de efpiritii, ganado .muchas

mayor

vftj;

rccreacio.

ávifitar introducia platicas

Oo

animas

meus

ad

qu&remus eÉ
tecum.

Doñajl^eonor Portocarrero fuePrelada
defte Covéto 2 9. años i 5.dias) era
de venerable per fona, finq íavegez la afeafe,
i de grave
difcreci6,fíii
fe le notafe cuy-

i

d Cant.j.Di
le ¿íus

cMdidMs,^c,t

LlhJL Ve la Corontca
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a fantas
aminas deificólo , i
que llegaron en íu
las de fu coinua^dadj
tienpo a fer mas de ciento i cinquenta de

en criar
Velo negro i blanco. Entreteniaíe
palomitas^ gallado media oi a cada dia en
ella oenpació , para que del ínteres fe digcícn Mifas a la Virgen fantiíima por
animas, enterneciendofe de verlas tan
manías , i ftibiendo la contenplacion ai
Efpiritu Santo i a la Virgen , diciendo
,

jas

ternuras

formando

i

,

foliloquios

fue

,

devota de fan luán ÉvangelifEra cen excelencia tan madre de fus

tcrniíirn a
ta.

ijas

i

,

enamorada de

tan

que nunca

ftis

,

ni

premios devidos a la que fue motivo de
tantas efpofas de Crifto i catifa de traer
tantas Vírgenes al camarín del Divino
Cordero. Murió a 27.de luiiio del año de
,

90.de edad de 78. años,
Sucedióla fu ija doña Mencia de Sofá
eredera de fu Religíon)igualen el valor,
aunque mas excelente en la autoridad,

de afable prefencia de prudente diferecion, de granagáfajo, i de mayor refpet05 tan venerada de los Virreyes j Ar^obifpos, Audiencias i Tribunales, que eran

Pem^

el

comunidad.
i el azer limofnas a fu
Los demas Virreyes an echo mucho fi
bien deviéran aver echo mas. Dios las a
aumentado en rentas i Diego Mendez

cafa,

,

,

Clérigo de notoria virtud les dejo mucha, dado milpefos de reta, fin otros millares que les dio en vida , advertido del
Cielojq no ay limofna mas acepta aDios,
que la que fe da. a pobres monjas, pues cae

fobre onradas, pobres , i virtuofas neceíicadas,
por efpofas de Crifto fufren po-

q

brezas,fin clamar fu falta.,
paros,fin tener proteclor.

Negociaron

ftibditas,

fe le conocio parcialidad

alguna fe quejo de fu defpego, ni la noto
de enojada. Llena de años, i colmada de
méritos murió con general dolor de íti
cafa i de la Ciudad, pafando a cobrar los

g

S,AupiJlm en

de

eftas

i

lloran deíao-

dos matronas gran-

^

deslubileos para fus feftividades Cofadrías , Altares i devoclonesj i Bulas para
,

tener configo dozellas nobles en abito feaprendan las virtudes, gracias i

ciilar,que

policía de tan virtuofas monjasj cócediolo Gregorio Décimo tercio a 20.de Ago-

de 1 57 5. con tal, que fi fe falíere una,
puedan bolver á recebir .ConfirmoJo el Papa Clemente O flavo en 17. de
Oeftubre de i óoo J el Papa Paulo Quinto les concedió en 12. de Novienbre de
fto

no

la

I ^07, que piidiefen entrar todas las Efpañolasi negras que fnefen menefter para

el fervlcio

de

las

mojas, anpliaiido

el

Bre-

,

fus

ruegos mandatos,

i

fus fuplicas vio-

todo
Perú tanto, que no efcrlvia a Tribunal,
Cavallero b Corregidor, que no eftimafe

lencias)

i

eftédiafe elle privilegio a

el

coechafe por agradarla. Efto
con la Corona de Dios, i madar el Perú con onrofa tiranía , Tiendo el
vando para códncirlos, opinión de virtud,

elfervirla
fi

i

es reynar

armas de corteña

Muchas dejando
Convento

,

i

aféelos de caridad.

rentas de Indios

fus patrimonios, an

pies

el Períi)ic

dio re-

fcñaib peo (iones, fue el Virrey do
Francifeo de Toledo como queda dicho^
tas,! le

que ante fus
fe le

ojos era el

mayor

fervicío

q

podia al egar,cl tener devoción aefta

idevocio,

Domingo

to

de tan Tanta cafa, jardín que a produ-

•

devidas a fus mépara que rezeii ae todos
los Santos de los Canónigos Reglares de
fan AngiiíliOji particulares Santos de Sa-

al

biado cédulas de gratificacion>encargado
rentas. El
fus focorrosú mandando darles
íervi»
primero quelpueílos los ojos en el
Real concío de Dios i defeargos de la
atimeciencia,! beneficio, confervacion i

T92, para rezar todos los lnevesdel

ellos Pontificales onras
ritos

el

5

cido tantos paraifosen

I

i

,

tas

to

de

año deiSantifimo Sacramento , no aviendo Santo de nueve liciones.I otros Pontífices les an dado grandes privilegios, i en

tomado

numero de ijas i niei ay en el gra
de Conquiftadores i leales benemériFilipos an^ntos, por quie ios tres Reyes
abito

ve deCefar Speciano ObifpodeNovara,
Nuncio Apoftolico en Efpaña dado en
1 j.áe Agofto de 1 5 8 6.1 el Papa Cíemete Oeftavo les dio privilegio en 8. de Abril

i

i

fan Francifeo,

i

otros fin-

con rezo de dobles.

Fue doña Mencia

íégiinda Prelada

> i

primera Abadefa, dotada de caridad, oración, limofna, paciencia i obíervancia,cofervb con fagacidadla paz,! nuca permi-

defconformidad,cra deanimo varonil,
i mageftuoía
,
gravedad. Aumento el culto Divino en el

tió

tenia barbas en el roftro

cílremoqiie oy eftá, i crio ijas que fueron madres de otros monafterios , como
luego fe verá, i de mñjas , cuyas virtudes
de algunos dire deípues. Murió el ano de
i6i8.vifpcra de la Alcenfion Martes
i
vetidos de Mayo, dejando envidia Tanta,
documentos para cabal perfccio.Fue-eiV,

-

'

T-

da

jq

n fucejos egenpldres dejla Múndflpiúá^ Cép.
Ábadefa dona Loira Alcamirano,
de muchas víímdes i penitencia, ija

XX iV»

doiiadas. A fido

4^

^

c>a en

nianas

ino ja
delÓidorAltamiranojiermana del Obif*.
po de Cartagena d 5 Fr. Diego deTorrcs
Altamiraao, i del Oidor de Lima dó Blas
Altamirano , i a los tres años eligieron a

mayor virtud, oración, obíervancia,curio-

doña Geronyma Gudiño,
Ar^obifpQ^

Lobo Guerrero

,

íidad
la

i

i

i

es efta

k caía de

eílimacion deílc Perii,dondecienc

mayor nobleza,

deílc

Reyno

fus ijas,i

Grades Títulos de Efpaña fus parlé-tas. Ablemos,de algunas fiervas de Dios,

Jos

parienta del

murió ai?o
medio antes de acabar lu trienio. I cligieron por Abadefa otra vez a doña
3

i

Liiií'a Altamirano, i a los tres años a doñiaLorencaCerrato , que aumento lo tépora! ,i edificios de la cafa, a quien íucedio

Cap.

badefa doña Angelado ZaratCjija

ma de don Fracilco Irazaval
tiionbre de la

que Je

refieren las

legiti-

AndiaGéboca del Rey,que firvio en

ma

dre doñaLoré^ade Zarate,ija del Comedador Diego Ortiz de Zarate del Orden
de Sandagod tiene tresermanos.donFra-

ejie

Aílara la ilnílrc en virtudes María
de lefus para dar onores a efte Conyém de la Encaniacio, i añadid glorias al
abito de fan Auguftin, pues fus principios
advierten el valor que infunde la gradad
fus poílres predican

las

ria idalguiaj pafaron al

ron

la

Orden

oy Marques de Santa Claraj
es don Fernando de Irazaval del abito de Alcántara,! el otro don
Diego deZarate de la Orden de Calatrava.T oda efta nobleza faca a plaga el pregón de fus virtudes i prudGcia,íiédo mas
ija de la gracía,q eftimadora de
tan ilufotro

el

tre

gir

i

ermano

decendencia.Cada tres años devé eleAbadeía i Priora, i no pueden íer reeaña pafado otro trienio por Breve

k

ganancias de

virtud. Fueron fus padres Andaluzes, naturales de Sevilla, eran nobles, i de noto-

Comendador

de Aguilarejo de

i

Perú.

de Andia Irazaval,
q paso a Flades,
del Confejo de guerra de fu Mageftadj
cifeo

de Satiago,

y idas

A-

i

Ingalaterra,i defpucs enChile,ifuefu

E?í

Dios 3 monjas de la Encarnación del
Orden de Jan Augujlin en

poreleccio doñaCafilda delllefcas,deluftrofos i nobles pariétes defte Reyno, i de
partes eftimables en fu Religio.
Oy es

XXy.

yirtudes de algunas llujlres fieryas de

muy ricos,!

Pera, donde fue-

pafo que crecían fus riquezas , fe aumenta van los deíeos de tener íjos, atizando la naturaleza por íucefbr, i el caudal por eredero, pidiéronle a
al

DiosfinterpLifieron limofnas, coprinuaro

Mifas

alcangaron lo que défeavan fus
noche de la Pafcua de Refurrccion eílíi ija, a cuya devoción la piifieron por nonbre María de le,

i

confíangas. Nacióles la

fus, cribfc recalada,! llego

a Jos

ficte

años

lectas

admirando

del Papa Cíemete Oclavo dada en i2.de
Agofto de 1 599.1 lo mandaron cxcomu-

vegezes,ifus acciones pueriles anuciosdc
fantidad. De todos eraalabada,i de todos

privado de voto adivo i pafivo,i íbdoñaMécia de Sofá por fundadora
dífpésben y.deOclubre de léoj. Pleyto

publicando fus padres que era
,
de oraciones , i premio de limofnas,
que cada dia vemos, que paga Dios en los
ijos que le piden las Mifas, oraciones Umofnas con que le obligan, falcn vírtuofos,como íi en ellos depofitaíe Dios nueítros íiicrificios. Los padres vivían gozó-

nióji

lo con

uvo en íi íe devia cofirmar la elecion fegunda de doña LuíD Altamirano, por no
aver mediado un trienio , en el pleyto fe
paso el rieopOji quedo entendida la Bula.
Tiene eñe Covéto en el año de 1 63 i.
2-33 monjas profefas develo negro,
37.
•

de Velo blanco,

1

8. novicias,

4 5. donadas,

34 feglares ijas dcnobíes,que azen numero de 3 67.1 con las fcrviciales, meíli-

cas,

mulatas

clavas

negras orras, i con las efde monj as particulares con donai

don ai Convéco

ay ochocictas i mas inugeres,firvlendo a Dios de las puertas ade- •
tro, i an muertoCdeípues que fe fondo efia

caD/ G 7* naonjas de velo negroj

i

3 6. cr-

íii

virtud, por fer fus niñerías

querida

ija

i

no folo tenian quien loseredaícj
un Angel t]ue con fus virtudes Jos

los, pues

lino

,

enriqueciefe.

Un dia cunplidos los íiete

años fe huyó de fu cafa, i a todo correr fe
entró en el Convento de la Encárnacion¡,
Vengo a fer efpofa de íefu
diciendo
Criño, denme el abito de mcPja. Reían:

le las

que no la avian tratado , i creiap
que de fus virtudes avian fa,

Jas otras

bido. Btifcandola fus padres entre los vezinosjfupieron eñava en la cafa de Dios a

Oo z

imita-

qt

LilJL de la Coronlca de S.AuguJlin enel Feru,

4 6
^

niño lefus perdidojqbufcadolé fus padres entre vezinos i deudosde
fueron a aliar eníenando a los ancianoSi

iinltácion del

liciones oira uno del menofprecio
del defpego de las rlquezasd

Que

ddTmundo,

del áftio de los regalos, q uto le enfeñe,
como confiderar a una niña de fíete años

perdida porDiosdauir a una ciauíura^rae»
nofpreciado padres qlaidolatravan, i riquezas q la engreían el regalo dejo por

^L’b.

1

.

de

devo-

iio ftífra

Ata

iattm,vinus
Jupra natiiram. Ec paulo poft.

l£t

quA ven haíuii quofer-

fum
ret

,

meirehahuit,

quo ferrurn
•vintereu

el

mundo.

de lleno a la virtud,! del todo a la penitéda,de manera,
admirado a todas las mojasjcra el efpejo
de las mas virtuofas.Credo en edad,agradofe enopinionú aplicóle la Obsdieda ei
'Jio

egerdd© conforme a fu devoción, aziendola Sacriftanajalli conodcroiTilas finezas
de fu amor en férvido de la Virgen,! en

tiene

carnaciojíi triftespor averíeles huidojíe-

de

V irgéCtan engrandecida en el Perú,

guros de traerfela confígo, porqjuzgava
a niñez aquel antojo deíer monja, paladeáronla concariñosjendulcarola c5 promefas,i viedo el valor de fu refifl:écia,la
trataron de reduzir c6 amena(^as.Efl:o pudo menos, porq como dijo S. Anbrofío
ablado de S. Ines, admirado de q ert treze
años refpladecíefe tato valor, q la devocio
déla niña fobrepujava íobre la edad la

mayor en Lima ) la feftejó ventiocho
años, aumetado cada año fu grandeva fín
recebir un real delConveto,moftrand|) la

la

i

vanidad del

mudo por

el

eftado del cielo. Fuero fus padres a laEn-*

Tuit

Y a fín padres fe

de
comunes devociones, que oy
aquel Conveto, La fíefta del trafíro

,

pobreza,

Ja

Virginibus.

a DioSjlefobra qnanto tiene

,

virtud fobre

mayor

la

naturaleza,! la valetia fo-

i tales armasle
en fu cuerpo niño no cabía un golpe de hierro , cabía valor para
vecer i refíftir hierros, í golpes mayores.

brela

vif-

potéciaj

tio la gracia, q

fi

NueftraMaria de lefus
ría paternal, dejado

refífbo a la bate-

madre i

padre, por

el

EfpofoCrifto, bizarrías fon de la OmnÍpotécia déDíos,i una vil repreenfio a los
mñdanos.Miichas vezes intetaron los padres fucóquifta difereciado el afalto, pe-

ro

ios golpes tato

mas

mas

la

fortifícava,quato

oprimian.Tra^aron para rendirla
publicar q fe iva aEfpaña,i q jamas la bol
verían a ver, ni dejarían un pefo para fus
alimentos, vendía cmenages, enagenavan
alajaSjmoftrado vltima rcfolucion en dejarla guerfana fín arrimo de deudos, ni efperanqa de focorroja q fortaleza no fugetara,nl q valor muy varonil no fe rindid
ra> Pero izo tan poca mella en la niña de
la

hete años,q admirado a todos decia,q fu
madre eralaVírge Maria,i fu padreCrifto,q no la dejarían, anparadola fiepre*S.us
padres

fe

fuero aEfpaña,

i

la dejar.on fola

un pariere cercano,! pobre, fín darle tina toca.
padres crueles, q áoiando a la
gafiaíe
íja para
q en vanidades demudo
íus riquezas, aborreciero a fu ija, porque

fin

O

en férvido deDios quería gaftar fus años!
Dios con oradones i dejanla
porque qnlere porEípofoa Dios fín va-

Pidciila a

ridades. Ellos fe

,

eron llorandoú la nínafí: quedó riendofefda,que quien tiene
f.

feftejos cielos Satos, fíédo la invetora
las fieftas,

i

la

i

la

los afedos de fu coraron,! lo
mageftuofo lo enamorado de fí¿s deíeos.
Aborreció en tanto eflremo la vana gloria,
q ni una palabra de alabanza oia fín
enojosfeñai clara q trabajava por Dios, í
no eíperava en la adulado fu premio. Izo
tabernáculos, ornamentos i curlofídades,
ya con fus manos en q fue ciiriofífíma,ya
de manos agenas para la ígleíia i adorno
del cuito,^ íeavaliaróen mochos niiíla-

curiofídad

,

res, aumeto
q fe llamara milagro, p.or fer
monja pobriíímajano fer dueño de las a-

ciedas de todos, q al crédito de fu virtud,
a |a oplnio de fu íantidad rédian llmoíiias
copiüfífimas; pero‘ quién deja mucho por
Dios, q no fea dueño del mayor rniferable?Si alguna devota le dava algo, jamas
lo gañó en proprios tifos, porq decía, aera
mal en pie ado qnanto en ella fe gaftava.
'Menofpreciofe fíépre tan vilmentejqiieel
ablarla juzga va por fobrado favor.
Fundavafe el iluftre Conveto de lUieF
tra Señora de la Goiicepcion,de quié di-

remos algo

adelante,-

i

eícogledo los pa-

fundadoras dos monjas qfuefeo
Preladas i maeftras de aquel divino Cigarraljpor votos de todo^fue pedida niiefe
tra María de lefus , no teniendo mas de
veynteaños. Pareciera defacnerdo llevar
por fundadora de un monaílerio una muchacha de veynte años , fino aclamara la
república, q tan colmada virtud convenia
parala nueva obfervacia,! en veynte anos
fe defciibrian veynte excelencias. Fundó
aquella comunidad, í aunque aora es un
Conveto obfcrvantifímo,fuG en fus printrones

i

cipios eílrechifima recolecion,todo lo in-

trodujo efta iluftre monja, 1 María de la
fu conpañera, digno lado de tai Ar-

Cruz

quimandrita.
““

C© nociendo doña

Inés de
Ribera

MU fucefose^enplares defia Mmáffim, Cap. l'XV.
PJbera i doña María de Claves fundado^
ras de aquel monafterio la fundada
virtud, gran govierno, i prudente diCredon
de la ílerva de Dios María de lefiis, que
liendo de todas amada,eraal ip-ual
temida, le ínftaro varias vezes fe qnedafe
en fu
conpañia por Abadefa perpetua, i
como
ií el rogarla con Prelacias
fuera amenacarla có agravios, dio priefa por
bolverfe

a fu primitivo albergue

verfe

fm mados en

m nacer ai cielo,

i

el

nido

,

anfiofa por

q efcogib pa-

morir al mudo.Repre-

fencavale la riqueza de aquel C5yento,la

onra de perpetua Abadefa,!

lo

q eflo pu-

diera foiicitarla, i mucho mas el amor
q
tenia a las ijas que avia criado, fe adela-

tava fu umildad,dandole titulo de temor
del cuydado de otras animas,! aíife efculava diciendo . q ÍÍ de fu anima no podía

dar conveniéte cueta aDios,como la darla de las agenas, cercada de los cujdados
cíe! govierno,
q raras vezes deja de tropezar en defcuydos,í omifiones,quado no
íe enloda en vicios i vanidades.
Dejado
pues bien enfeñadas a las nuevas ijas,
fe
bolvio afiiCovento de la Encarnación,
gozoia porq iva afer fubdita,dejado a
las
de la Cocepcíon con gran dolor de veríc

fn

ía fanta Prelada.

Pafados pocos años
negociaro los fundadores del monafterio
de S.Clara un Biileto, para la íierva de
q
Dios María de lefus fuefe a fundar aquel
Covéto.El Arzobifpo doToribio Alfonío Mogrovejo dueño de los gafto^ de
aquella fundacio,izo apretadas diligecias
por reducirla a q faliefe a fundar fu moriafterio,q defeava verlo co la obferuacia
i eftimacio,
q el de las Encarnadas i C6cebidas.Labrdpocoel zelofo Ar^oblípoi

auntj trabajo

diez años

mucho,

períiftiédo

mas de

q duro

cleíafuciado de

el edificarfe S.Clara,
í
llevarla, efeogio a doña

Guevara m6j a Auguftina déla
Encarnado, de quie luego diremos breIiiftinade

ves alababas,
q fue fundadora, i perpetua
Auadefa de S.Clara.Nueftra María dele
f-¡s aborreció
tato laanbici6,q paraqadmiciefe una vez el fer maeftra de
novicias,! otra Supriora
, la uvieron de tener
cárcel tres diasd no el
caftigo,íino
la Obediencia la obligava
al oficio, ííedo
en Cilos un egéplar de virtud,! un
retrato
de Marta en ja folldcud Evangélica.

^

Solo la caridad pudiera darfuercasa
ün cuerpo miigerii para abarcar
tantos
egerdeios ferviles como manijava efta

457

de Dios María de lefuSiftedo enfermera folaíin criada(q jamas la qulfo.)

fterva

Azia todos

los oficios de mas abatida uniildad,ella guiíavala comida a las enfer

mas,dado en diferétes oras fizonados los
potajes

, igualando a las negras, Indias, i
meftízas en la curiofidad i afeo de fu regalo c6 las mas delicadas mojas, porq el

amor Divino

iguala, como dijo

RPablo,

todas las períonas. Aprcdióla
fierva de

Dios de fuEfpoío Crífto,q no qiiifo ir a
curar a un Principe a
la caía del Regido,
ignidadReal,c5 rogarfelo mucho (repá
advertencia de S. Grego/f
da la cafa defteReyezuelo no
quiere
ir rogado, i al
cfclavo del CéturiÓ fe c5rio

n

aa

a curarlojquado

ii

mas le riieo-a ñ

no vaya conceiendofe
indigoo q
dad
3

cieCrifto eftima

la

umil-

a Cgp,4;

Aoút ad

eUy

regaíat
etim,

m

c and ere t

defi

&

,

fiinartt

lium

fi~

this.

mucho mas al cria-

do pobre, q al ijo de un Rey
b Grcg. hoj
poderefofi
in carhe
no ovo íeñtielo.para C hrifto^dijo
S.CilA d fina
foftomo )conio decirle qel enfermo
R. gíili iré no
era
e.d fsT»
un efclavo umiMe, o un criado
pobre, vmn Ceiuporq quifo enfeñarnos, q no íe a de efti- rionis iré
mar^a los grades,! menoípreciar a los pe- ratíis futí,
quemos fino onrar a los poderofos al ta™ c Siap.Matr»’
l

a.

'

Ititt

5

pa.’'

,

mano de los

umildes, íiédo eftos

la

vara

c6 q fe an de medir los potetados La
íier
va de Dios María de lefus obrava
efte
precepto, fiendo en fu eftimadon
iguales
méritos de todas fus enfermas, eíía bar

I des iré pro~
'/nijtt,

ti i

doceat no

nos
co~^

kre magnos
fifi

conteneré:

modiros

:

los

fed

patiperes,

é*

ría las oficinas,

divh es fimi~

labava

ropa de lás mas
aÍQuerofas,azialcs las camas, i egecutava
los reiTycdios
q ordenava el Medico , fio
querer q otra nxojami firviete la ayudaie,q quato es de prodiga la caridad,
tiene
efto de CLidíciofa la coiimiferaci6,q
rodo
la

In quifiera ganar, porq todos los
méritos
qmfiera adquirir. Era fu deleyte ayudar a
bié morir, no folo quado era enfermera,

quado eftava en ocupado encorraAvíale dado Dios eloquécia fanra, dicRdo altezas de Dios, i cotépladones tan
covenietes a las cogo jas de uno q fe muére,q ni los mayoresLetrados la excediefino

ra,! ano tener los fervores de fu efpirltu
ñola igualárani ainorrajava las difuntas,
fiedo fu inpulfo el de Tobias.qiie dejava
la mefa quado míis ganofo, por acudir al
difunto mas defanparadoiNo íe encarce-

lava

fii

caridad en folas eftas finezas,

que

con fer pobrifiina íocorria a quatas conocía necefitadas, pidicdo límoínaspara
darías, con que íe llevava los méritos de
mendigar,! los de focorrer.Tenia licecia
deílis Preladas para dar

limofna^

tal

ves

iite.f
re..

honor

q

LihJL
fe

qucdava

fin

de la

Coronka de S.Augtdflm en el Fcm'^

tener qne veílir

una e

, i

rama de capidió nn pobre,
poder dormir, i a punridad algo cnqric
Tabanas i almoada,
to le dio ín colchón,
aunqnolefervían, porque era cereu

que
monia el tener cama a ratos fe recoltava por difimular,! gozavael cafado cuer
po los alivios que grangeava por efcufar
,

vana gloria. Muchos cafos pudiéramos
en que adualrára fu caridad, pero
en efte que dire, fe conocerá lo que por limofnera mereció con Dios. Avia una
moja pobre, %or falta de tres cofas pre]a

referir

no

cifas

al coro en muchos dias,
enferma por no avergon-

avia.ido

cita fingía eftar

contigeras.Su penitencia fue afperiftma,
era conocida fu dicipUna entre todas las
de la comunidad,! todas las noches fe a<^o
tava el tienpo de una ora, de qrefukava
tener tatas llagas, q le era mayor pemtccia eftar femada, que renovar los golpes-

d

Dormía

pocas oras de la nochefino en
defeafo de la cama,q como fe di jo, no le
fervia el tenerla fino por difimular aquel

genero de penitecia, teníala bien aliñada,
celda i perfona copuefta por fer dé
natural liiipia i afeada. Tras las cortinas
de fu cama tenia fecretamete un artificio
de una foga de q fe colgavajfieodo nuevo
tormento de penitencia, padeciédo en c!

i ÍLi

,

Toda

fu vida trujo

^arfe a manifeftar fu neceíidad a otra

lugar del defeanfo.

monjajuna mañana

perpetuo ciliciojregalbla una femaiia fan
ta nueftro Señor co interiores diilcurasd
purificóla con una dolorida enfermedad,

al

entro
cama de la po-

amanecer

efte Angel,! llegando a la

fe

bre vergon(^oíale dio todas tres coíaSjdiciendo:aqui tiene logúele falta, levantefe, i

alabe aDiosen

ja llena

el

coro.Quedblamo

de admiración, teniedo por infapudo revelar, por

lible,^ foloDios felo
ni ellailo avia

comunicado a

otra, ni el fin

gido achaque pudiera umanamente juzgarle por difimulo.Levantofecofuíiíima,
i

acudió

al

coro devota

,

dando gracias a

Dios q aíl la focorribpor mano de fu fier
va, quado mereciera caíligo por no umillaríe a

pedir limofna a otras,o manifef-

tar fu necefidad a las Preladas,

q

los

po-

bres muchos fon vergon^ates por altivos,
umillenfe i feran verdaderos pobres. Llego nueftra íierva de Dios a ta eroica ca-

q no avia echo alguna limofna sdava de lo q avia de comer ,porq
en los libros del debe, i a de aver uviefeen
cada diapartidas de caridad, i era tal el
iilencio en todas ellas, qano publicarlas
quien las recebia, ninguna afta oy fe manifeftáta, i como por paga de fu zelo, peridad

,

q el

día

dia el filécio de fufocorro.

Ruego q

azia

de cada milagro.
en el coro, i fu atención
^ en los Oficios Divinos era con propriedades de Angel, toda en Dios, i toda^ en fu
Crifto

Su

al fin

afiftencia

alabanca, jamasen

el

coro fe le oyopala

Oficio Divino pedia,

bra fuera de lo q el
delAlni eftado en Ity-presecia de Dios,o
petar fe defcuydb en otra palabra, q en
dirle o alabarle. Nunca fe fentb eneftos
Jugares, fino quado la comunidad fe fentava,ricclo mUy conforme con los egercidos de la coiminidad.Era tan afiftente en
eftar de rodillas,
q las tenia como de caniCÍIo,dc

manera q las coftras

le

quitava

mezclas q tuvo fan Pablo , i confiefa cnbiarlas Dios, para que los favoresDivinos
aprovechen fin que enfobervezcan, i las
enfermedades umillen recopefando meritos.La enfermedad fue grande,! aguarafta los cinco dias no quifo q hiele
omicidio lo que juzgava penitencia,! lia-,,
mando a una dicípula de iiisegercicios, i
defpues de averie pedido el fecrcto,íe izo
quitaron cilicio gruefifinio dehierrotan
encajado en las carnes , que para facarlo,
fue precifo abrir nuevas llagas. En la oración era tan c6dnua,que en la celda i en

dando

el coro eftava lomas del día i de la noche
en oración continua, i defde qiie faliade

fu celda, aftaq entrava en

zando por

los clauftros

el

coro iva re-

Imnos

i

Pfal-

decia que elacer ello
era porque ninguna la ablafe, i el eocíerjro de fu celda tato fe ordenava al recogi-

mos en voz

baja,

i

miento con Dios, como porq no entraíen
mojas a corarle fucefos caleros platica q
abominava, porque decia,quc el faber otraeoía qcbfiderar fus culpas, examinado defeuydos ágenos , era incurrir en los
niefmos defecos, q fe murmuravan fcntccia de S. Pablo ^,i examen de umiídad.
,

3

TT.

Fue

/-

'1-1
ordinaria contenpiacíon las penas
1.

ÍLi

.

tormentos de fii cfoofo Crifto , derramando can perenes lagrimas en quaíquiera difeuríodefu paíion , que aunque

i

oyéra de burlas algo de fus martirios,
que
^1 punto proriinpia en lagrimas
tanto

como

raí^on.

efto eftava difpuefto íu co-

Dible nueftro Señor un don tan

copioíb de lagrimas, q ni le podia a vezes
dereprimirjni encócurfo de otras podia

^

a.

l!7

qud aítU

iud’ca¡,teir

fumeondim,

€0 n fucefos e¿enplares dejía
de llorar. Por averfe a folas co Dios,i
huvr de que la viefeii ellos i otros fobeafetos, tenia íiepre cerrada fu puerta,coníejo de nueítro Redentor a , para
jar

„ Mattli.

j.

^ra'vert

train

c.-.ibicii

ium

como

#/¿o, ora patrtW'

ttitiTT^

dito,

fuera corto de viíla

dice

,

azemos en

el

Huia

reddet

toda oftentacion

qualquier aplaufo

,

,

i

las

aborrecía

que comulgafe tres i quatro dias
cada femana, en que gozava ternifimos
amores i recebia celeíliales mercedes,

fefores

q

decían fus

pasó fu vida aíla el dichofo dia
de fu bendita muerte , a que precedió Jo
íiguiente; Pedia íienpre a Dios lallevaíe
íiníias. Aíi

deíle

mundo

darle enfermedad q fueermanas , porque no fueíe
ella caufa deinpaciencia, o resfríos de caridad, era el tienpo de elegir Priora,! Siipriora Cporque ía Abadefa era doña Mefin

fe penofa á fus

cía deSoía,que afta

que murió lo fue)ek:gian los dos oficios por votos de todas las

profefas.comooy quando eligen AbadeTodas Jas monjas la aclamavan por

ía.

Priora

i

,

el Ar<^obifpo

Don Bartolomé

Lobo Guerrero bendecía tan fanta determinación, fueron tan grandes fus afliciolas monjas lelo decían , que
efcuíavan tratarfelo por no afligirla , re-

nes quando
currió

confolador de fu coraron , vade la Virgen fu amantiflma Señora, i de nueftro Padre fan Auguftin, i
fan Pablo primer Ermitaño dulce devoto
de fu anima. Qiian do oía decir a las monjas que ya defeavan el dia dé la elecion,
refpondla con afable gozo, no fean bovas,
al

lieiidofe

bufquen quien lo mereícaj i argiiyendole
algunas monjas zclofas,decia: Mi Señora
íabe lo que a de azer , ya ella rae á dicho

que no

me aflija, que no lo e

de fer. Solo

efto leoianfi con eftas razones las apartava. Sucedió que quinze dias antes de la e-

kcion

la

llamó en

la puerca

buena de íi,íe

4 3 5?
no prefuafligió de

<]ue la llamafe quien en el afpeclo

i abito
parecía fanto. Llegó a la puerta,! con ella
algunas porteras i otras monjas, i en alca

Voz

diferetai íentenciofa converfacion, feefcuíava con umildad, i pedia Ja dejafen en
fu quietiid.Conociendo fu perfeta vida, i
fu amiftad con Dios, le ordenavan fus c5-

las

ella coía

í

plir la voluntad de DioSjobedefea,!

6 ílos comifarios de la vanagloria i homicidas de la mejor umildad. Quado la enbiava la Abadefa á que aíiftiefe con los
Virreyes, Ar^obiípos,o Oidores,qne todos la defeavan comunicar , tanto por fu
gran opinión de fantidad , como por fu

,

niiendo

,

que ve

que íienpre fueron e-

lino Jas publicava fu boca

XXV,

a quien ella nunca avía víílo

retrete

mas efcondido,como diciendo que no
ve,íi las azen en lugafpoblado.

&p(^for

VIiuus, qta
ditin (tb [co-

tibi.

íi

nueílras obras, íi las

in ahfcondito,

q
clPadre Eterno vea nueílras acciones, que

M'onafqma \ Cap.

un Ermitaño

le dijo el

no pierda

Ermitaño; Aparegefe a cu-

mire

ganado , digole que es muy
querida de Dios i de fu Madre. Ella v ledo que fe le iva el Ermitaño , cubierta
de lagrimas i confuíionle pidió la bolvieíe a ver,

refpondió, en el Cielo nos
con efto fe fue. Las monjas

el le

i

Veremos

lo

i

,

confuías defearon faber quie fuefe aquel
varón, i dona Dorotea Leones, que oy vive, con curiofídad

de faber ázia donde ís
de conocerlo, pidió a los fecu lares
^
eílavan allí en la puerta faliefen a ver por
dondeiva falieron algunos a la puerta
q
file a la calle, i no pareció mas el Ermitaño, coía que admiró a los que le bafearon , i pufo afonbro a los que le oyeron»
Juzgaron las monjas que feria fan Pablo
el primer Ermitaño, intimo devoto de fo
anima.La bendita Maria de íefus andava
ocupada en azer flores, i curioíidades para la gran fiefta del traníito de la Madre
de Dios, i a once de lulio Martes ala una
del diaeftando antes buena i fina , a ios
primeros bocados que comió íintió un
dolor, í aHnftante cubriendo fe de un fudor frió fe levantó de la mefa , i cali media ora fe eííuvo pafeando por la celda
rezando irnnos,! repitiendo Pfalmos a la
Virgen fantifima fu enamorada, rindiófe
el cuerpo , i al quererla acollar pidió que
iva,i

,

no

la defnodaíen , i diciendo dulces requiebros a Criílo fu eípofo , i a la irgeo
fu Madre dió fu anima en manos de la

V

Madre i de fu Eípoíoj dichofo morir i ío
berano merecer. Murió a once de íulio
del año de mil i feyíc lentos i diez i flete,,
aviendo íido monja profefa cinquenta %
tres años, i nueve años novicia que con
los flete que tenía de edad murió de íeíenta í nueve años, con la opinión de fmta,quetuvo deíde que entro en la Encar,

nación, que a ferefte libro folode fus vlr
tildes, i a contar codos ílis acaecimientos
caferoSjdiera materia fu vida para un gra

volumen.

No fe a de eftimar en poco lo que fue- 7
ra de otras mueflras de fu glorio fa muerte, cercificóel Padre Diego Martínez de
ia Conpañia delefus, que folo íu crédito
en elle Perú bailara a calificar grandes
credi-

'

'Lth,

IL T>e y C or ornea
virtudes

de

ve en

la^

de S^ Au^uJlm eñ el

Pem^

Ar^obifpo Do
Pernando Arias de Ogarte para la beade Dios pretetificación que deftefiervo

de mayor aprobación que an conocido los Conventos defta Ciudad , por fer
de grandifima caridad , i de un zelo ardiente’ de la obferv ancla de fu Monafterio , tuvo excelente voz , con que iluftró

dela Conpañia delefus. Efte bendito Ke
monjas de la Encarnacionji

fu coro , i fienpre fe ocupó en alabar a
fu Efpoío divino. Los aclos con que mul-

en particular a una que era amandfima
i de la difuntaxomo una gra fierva de Dios a quien el Padre Diego Martínez confe fava , i era tenida por fanta en
ella Ciudad a voz comuna entrando a oír
Mifa a la íg lefia de la Encarnación donde fe eftavan diciendo las Mi fas de fanta
Gertrudis por nueftra recien difunta, oye
do una Mifa la abId interiormente nueftro Señor , i le dijo
q oyefe aquella Miía
por María de lefus, ella no la avia conocido de vida, edando aleando la Hoftia,
Vído junto al Cáliz a María de íeftts veílida de blanco bellifima , i en la cabera
una corona de precíofos refplandores con
un ramo en las manos deermofifimas fio

tiplicó fu caridad fueron tantos,! tan con-

crcdkoSjpot aveí íldo fu vida
füperior opinión

j

i

como oy

informaciones que aze

fe

el

lio-iofo dijo a

jja íliya

i

res,

toda

i

flores

la

tunicela blanca fenbrida

mas bellas

i

de

brillantes, que las eftre-

jas

tinuos, que la ropa i ahitos

fe afeguravan por

mas que

que

veftia,

no

íe viefe fin re

muda,

viftiendo a pobres , o cofiendoles
a otras fus veftiduras, íbeorria enfermas,
i la renta que fus deudos le dejaron toda
la gaftava en regalo de enfermas , en conpra de ornamentos páralos akaresfizo el
de nueftro Padre fan Aogiiftin, de quien
fue devotifima, poniéndole tabernáculo, I
eftava tan efclava de la caridad , que por
tener que dar a las necefitadas azia í.unafar en ía celda a muchas monjas guerfa-

porque del todo fe dieíéii aí ferviles dava quanto avian meiiefter. Era mucha fu modsftiafiinpifima fit
caftldad , continua fu oración, grande fu
iias

,

i

cio de Dios

penitenciad eftimada de. Virreyes
nales fu perfona.

Fue Priora

i

tr.ibii-

confumiédo el Sacerdote el
fe le fue defapafantifimo Sacramento
reciendo el obgeto gloriofo , dejando a
quien la vido con abundantes gozos. Efio

Prelada
muchas vezes fiendo egetiplar de la ob»
lervaocia,confiielo de las virtuofas, i zelofa con eftremo del aumento eípirituai*

íucediddel Martes que murió afta el Sábado figuknte. Efta aparición dejó eferi-

de la Religión. Murió llena de virtudes a
veynte i feys de Setienbre del ano i6z6.
aviendo fido .profefa fefenta i fíete anos,
a cuyas onras predique yo, poderando en-

llas

i

vSoljien

,

el venerable Padre i fiervo
de Dios Dieo-o Mardnez maeftro de vi
da efpiritnal en efte Perú , i de notoria
Opinión en fantidad. Otras cofas fe an dicho de la gloria defta bendita Religiofa,

ta de fu letra

ciuepor no fer tan calificados los teftigos

como el Padre Diego Martínez

las dejo
pero tan acendrada vida fenaautenticas fon de una muerte glorio-

fin referir,-

les

fa, i

de fegura gloria.

i

,

tre fus graneles virtudes la virginal pure-

za acoDpahada de fu encendida caridad,
provando aver fido una délas cinco virgines de la parabola del Evangelio, que íié-

pre eftuvo prevenida aguardando a fu
efpoío, vigilante fin dormir i cuydadofit
por velar, fobranclole en ia lanpara de id

coraron ef azeyte de la caridad con que
procuró irfe con íu Eípofo Divino a las
bodas eternas de la gloria. Fue publica
voz , i conftante verdad que la fragancia
olorofa de fu cuerpo fe conoció por todas
fus monjas por mllagrofa^ tanto que los
panos de las unturas, enplaftos, ienfadofos ungüentos olian fobre los mas precio,

Caf.

XXFL De las ylmdes i ofmion di

otras ilujlres

monjas de

la Encar-'

meiom

D

Ona luana Pacheco una de las nue-

ve fundadoras primeras defteiluft e
Convento, ija de padres muy nobles,! erroana de nueftro gran Religioíb el mae*
ftro fray Alonlo Pacheco , de quien dire
gloriofos encomios.

Fue una de las mon^

fos olores del mundo , excediendo a los
anbares mas cofencionados,! afirman E:.e-

de acreditada virtud i de experila noche que murió
apareció fobre fu celda una luz tan grande que parecía averfe buelto la noche en

Jigiofas

mentada verdad, que

Oy la lloran los pobres, como ala fanta lupqfnera Tabita, que. con

dia clarifimo.

^

'

tan

cm fuceps egenpldYes áefia Mondrqtm, CakXlVf,
canta fus oficios ej capiculo nono de los eehos ApoftolicoSjcla-.

val

mando en fu muerte con

como

tan dulces laudes

las

manos

,

j

los cjue

iaslimofíaas en

de fu piedad

las

avian

2

allí el

i

veíba

óri

Duques

magnifica en Mitras

i

i

grandesj

C, apelos.

Lo

nloil-

Don, antepuerta de la vanidad, qtaifo que
como á umilde efclavaTueca

Eípiritu Santo^ de que co-

ía tratafen

defnudos.Doíia luana Pacheco fue una Tabica íegunda, eftremos de la piedad,
Floreció en fanddad i virtudes Dona
ífabel de Áftece
ija de nobles Cavalierosjpoderofosj ricos> i de buenas rentas.
Avia echo voto de virginidad, i queriéndola cafar fus padres , fin que lagrimas 1
veftidos

1

ja,fue ronper ios teftimoñios i papeles de
lu iluíiriíiiila afcendencia, i quicañdoíe ef

fus dadivas de fus juftificados premios,

Alabala

tan efieñdida

,

primero que izo antes de entrarle

recebido, trayendo a la íepiilturq^las alajas i ropas para que fueíen pregoneras

fia los

44

lifimos padres déla iíüílré caía de Sañdo^

los

candida fu vida , i can cráfpareníe fu feiL
2 ilIeZ, que jamas defdijoal eftadoñioñacal.Eraenanioradiíimá del Santifimo Sa-

cramento ? i llevada de aiiioroíá Íinplidídad folia decir: El
Sandíimó Sacramentó
^e mi cafa es cimas
lindo galan de todoSi
Su dormir era continuo velar,
digaiilos c|
nn perpetuó padecer porqué
fu Lvho
era una barbacoa de carrizo
que

,

,

.

,

ruegos los redujefen a confolarla, fe fallo
cafa ^ i por caminos tranfverfales,yaa pie, ya en cavalio vino a Tima, difiancia de ochenta leguas? difirniilando fu autoridad tras vellidos viles de
píebeva uniilde, i fe entro en efte paraiíb

cana

caña tenia una teja, i íii aliiioada
era
lina piedra berroqueña.El tíenpó
cjue vivió traía unos palos en la eípalda

ainodó

una corona de azero, cuyas punagudas le azf^ derramar fangre por

qnando la?Religiofas le preguntavan que fangre era aquella? refpondíacon fanta fenzillez, que podía fcr pica
i

muerte de fus padres copioíás riquezas, i
una íiumerofa renta. Efiavaíe edificando
Monafterio , iacordbfe que 110 profeporque fu renta en Indios fuefe íb3
corro de fus edificios. Vivib^íinprofcíar
algunos años , renunciando defde el dia
q
credo ía renta i fus erencias en pobres 1

?

?

ios velos

durasde.mofquitos? era Religiofa obíervantifima antes de profefar , ereddpor

de mayor ümildad

b afean dolos
iügares mas viles i onrandofe en Jos ó fíelos menos afeados, lamas izo iabór,
finó
para la Igíefia, ni fe Viftib más qué tropos
defechados de otras.Nó comia cariieq era
fus días, todos de áyurtó. Vivió grandemente tenida por fierva cíe Dios, i murib
conrearemos de fantidad. Fue fu tranfito
él año de niil i fey cientos i treáe á
veyn,
te deíunio?aviendo fido profefii quarentá

3

,

i

feys años.

Otro

dia

que murib

ciendoles que Beatriz de Sandoval

fafe

fon; Dichofa

renta

i

cinco años.

\ ozcs parece que me dan las monjas
de la Encarnación, poroirmoy dilatada la
vida i virtudes de nueílra monja Beatriz
de Sandoval pero no podre rezarle todo
fu oficio, contentándome con azerle una
í^iftaiicial comemoracion. Fue de nobi,

ella, que

á noche

^
)
'

ftieroí!

dos Religiofos Recoletos a la EncarnaciO
a faber que Religiofa avia muerto i di?

el

enfii Monafteiio.Toda fu ocupación era
en ctiydar de los ornamentos,! ataviar los
altares, fue funiamente pobre,! de admirable fíiencio, tenida por fanta? i querida
por umilde. E! defeo de profefar la obligo a menoípreciar fus rentas , i ileña de
yirttides murió en el Señor el añd
1619,
a 4. de lLilio,aviendo
fido Religiofa quá-

'

i

ciclos

imitación fiiya continuamente debajo de

roftro

.

i

j

ci

1

de áípa > de modo que de día dé
hoclld
eílava afpada. Continuainente fe ocu
pava en oración, i liegociava los acdos
eg-ef

déla Encarnación, donde fue el dechado
de las virtudes Religiofas imito a fantá
Cacalina de Sena, cuya cordial enamorada fue defde fus primeros años traía a

tas

entró

,

huyendo de fu

?

'

dije-

la vier 5 eii.

mi

cafa fubir al Cielo con gran concurfo
de Angeles, Todo es creíble de üñ Dios
que tanto fabe onrar á los umildeS,

Con dos ermanas con muchas virtudes
gtadas ermanadas acabare efte capkuJo dejando muchas, o porque eftan vivas
i peJigrofa Ja umildad a vlfta de ía alaba-

i

ba., o porgue fuera efte torno fíeceííavlo
para las ya difuntas. Doña Paula de AguL
Jera , 1 Dona Ana Lucrecia de Vera ijas
de padres nobles i luftrofos nacidas en
efta Ciudad refpiandecicron en virtudes.
Doña Paula defde fu niñez fue iñcliiiadá
,

á toda virtud

?

amando el

virginal eftada

Con una tán modeftá caftídad.que decían
fus efteriorés jo cabal de fus defeos, En
cafa de fus padres era fus Ocupaciones dé

pérfeta Religiofa

3

ayunava

los

mas

dJas

di

^

'

.

Lih.IL de la Cotomca de S.Aupéfltn en el Fem^
Qtiarefma apani agua?
obediente, izeladoo
mucha fu candad,
de laonradeDios^era
egeracios demiíericoren
refplandecia
i
penltendaj ínventava cada día nue-

de Adviento,

i

Monja fue del todo

dia

i

penitencia i mortificación.
vos modos de
tenia en Ja
Grava fienpre pueda en Cruz,
de garrucelda vnos fiadores, femejam^as
de nueftro
cha en que rezava la corona
Señor , i el Rofario de la Virgen fantifiel cuer
íiia pueda en Cruz atormentando
po: andavalas ediciones q ufa aquel fanto Convento con una pefadaCruz a cueílas , no folo las Qtiarefmas , pero otros
dias entre ano , i los Viernes porque era
i

de nuedro
decreto en
fus acciones penales, que aun los ayunos
de pan i agua por fer en el refetorio aviprti
íla de tan gran comunidad, edudiado

muy enamorada de

la pafion

Salvador. Procurava tanto

dentes difimulos

,

no

el

fe le deícubria

eda

virtud,! folo las que edavan atentas a fu
lado conocían fu perfecion , i de otras va-

Dios

rias penitencias era

el

quejas azia

conocer, quando ella mas las pretedia enbracubrir. Dible cáncer pedilente en un
^o defpues de aver recebido fin achaque

Sacramentos en que era muy continua i fervorofa,fintiendofe morir la fierva de Dios el dia antes de la fieda de fan
Pedro, la defafuciaró los medicosji queriéndola defntidar fus ermanas , que oy
vive una de gran opinión, no lo quifo c5los

.

fentir por no azer alarde aun entre fus
ermanas de fus ocultas penitencias, llamo
a una nina que criava dicipula de fus virtudes,! fuela defnudando,que a no tener la
fierva de Dios encancerado el bra^o i
,

del todo inpedido, ni

eda nina fuera tedi-

go de fu virtud) eda le quito de las efpaldas una Cruz de cardas con puntas de agnjas que traía cncorporada en las cfpaíotro cilicio de
das. Quitóle de lasrodillas
cadenilla , i depúas de yerro a modo de
unido en las car
fte genero otro que tenia
molledos ti aia
e aquiíns
otros dos de cerdas puncantes j
canbray. Llo©laudas, i lo regalado de fii
^
f ava por momentos la cuenta q^
de Dios,
vida avia de dar en el tribunal

lies

de

la cintura.

En

los

para i
confufion de pecadores, fcrnión
virtuoverddos/Si una efpofa deChrifto
mocefa defde fus panales, perfeta en fu
la
dad i tan penitente toda fu vida teme

no pudiendofe conteífar, íj bien no
no tuvíefe conq el dia antes
fe fado , facb un c]iiadernlto donde tenia
todo
efcritosjlis pecados , i diciendo que
aquello confefava que era quanto izo en
abla,

i

tenia culpa,

fu vida, la abfol vieron

de

mañana

la

amor

divino

,

cuenta que a de dar , en que fia el ciefpe«ado, ique fe prometed díftraido’Qi^-:

i

defde eftaora q
afta las cinco
,

eftuvo.

brotando afetos de

finezas de contrición^,

i

ar-

royos de lací'rimas a vifta de un Crifto i
de fii Madre, pidiendo aíii Padre S. Aulenguftin la patrocinafe, iirviendole de

gua

los ojos

los cordiales afetos

i

ino-

,

raudo mas en ellos que fu p i era pronunmorir
ciar la boca pedia la ayudaíen a

fl:

;

con feñas mqndigava oraciones.
tendió el bra^o
C Jna ora antes de efpirar
don^e tenia el cáncer , cofa qiie anees no

bien

i

,

podia mover, i poniendofe en Cruz efpicj
rb. Que no quifo el buen pagador leías
efte genero de penitencia co vida (ie]aíe,

de moftrar fu fierva al punto de la uiuertejenCruz la lleva, para que oyéndola fui
Pablo creamos, que quien imko a Crííco
en los fiiifaboresdefuCriiz le aconpañara en los gozos eternos ele la gloria,
rio dia de fu patrón fan Pablo, porque el
dia defubautifmo cor^piondieie en to,

Mu

do

al

de

ÍLi

tranfiío'ffne el

año de

1

6

f

3

Su ermana Doña Lucrecia entro en la
Religión de edad de dos años, i defde efte
dia afta que murib fue beneficiada por
los confejos de la fierva de Dios Doria
luana Pacheco. Cribfe en. grande viiaud,
para el Coro,
i tuvo provechofas gracias
ipara la comunidad por Ja voz i por íirs
manos,era ermoía, diícreta, avidivirtibfe en efto que la
,
mentira llama devociones,! la verdad llama divertimiento el devoto eraperfona
de autoridad,auDqné mo^o,quc oy es
bifpo los regalos eran imichos de una
CLirioías

fada

i

graciola

j

O

5

parte a otra , reciproca la correípondencia , i cafi ordinaria la conver facion ello
,

de

fuers^a resfrib fu perfecion,

permitirlo Dios, para facar

pero fiide

mas umildes

a las efpofas que fe le van a fobervias i
deftos defayres faca Dios a vezes glorio,

Santa Terefa de íeius re-

fos provechos.
fiere lo

en fu primer mongio
en fus obras , vida i funda-

que en

i

,

,

ferian las ocho de la noche

fe divirtib

ciones
fia

,

i

vemos

efto

los efplendores

qa

la

íglo-

a dado fu portentofa perfecion. Llegó

el dia

que

el

mifericordiofo Padre de

luzcsle enbiftib

un rayo

las

ardiere de fu cor
’

nocí

XXV í.

con fucefos e¿ei7plares defía Monarquía, Cap.
rocimiento , vido fu engaño s advirtió fu
de peño, comento a llorar fu resfrio,
rcftituvd el amor al dueño de fu converi

i

ñon, arrojo el Idolo principal , i otros que
adorava, i llevando por padrino fus lagrimas, a vozes pedia a fu eípofo el per

*

don arrepentida de los perdidas,! reíueíta a pagar con penitencias , cofas que en
las mercancias del Cielo fon ganancias
las

que

debieran llamar deíiguales pa-,

fe

cas a imitar fus coftunbres,
lo

que

mió

3

deció grandes dolores en fu prolija enfupacieu, todo fue acriíolar

fe fu

obradores le arrojava en rayos de fuego, pero no los tocava, ni aun quería fa-

acordavan della. La falca de
neceíTario le ponderava el Demonio , i
aniinava a que fe diefe en lo interior a
ber

íi

fe

lo
la

Ja

decir

i llevaréme tras mi muchas donzede lerufalen. Izo varios provechos
en las monjasde fu edad , tracas de Dios
azer redes de los peces malos para colmar las playasde íantiíicadas peleas. Pa-

molde de verdadera monja,! trato íolo dereunirfe con Dios. Aqui fneel plantar fu batallón Lucifer, papeles de fus ce-

pudo

llas

fermedad

1

i

Traeme contigo Eípoío

la eípoía-.

gas.Defeclib las galas que las monjas poco perfecas llaman curiofidad , bolvióíé
al

445

pedían piedad fes achaques. Viendo fu
vida íe reíolvieron muchas monjas mo-

le

cia ,i purificar fu refolucion.

Fue dichocon opinión de íanca íu
entierro. Murió a primero de Adayo del
ano de mil i feycicnros i diez i ocho a,
viendo fdo profeía diez i íieie años, i íiemuerte

,

i

te dias. Los c]iie curaron fu
enfermedad
dccianjque ñola calcnturillajíino fjs crue
les penitencias le quitaron la vida3 mimó
de amores porque fe quedó corno otra
,

virtud

, i

confervafe cortefanas corrcfpo-

denciasj ancuelo de la pefea infernal, co-

mo íj la ocaíion afegurára virtud, o el peligrono degollara en el primer efcalonj
todo lo factidib , porque rodo lo conoáa
amando con datura la pobreza , i alegrandofele el anima en la mas eífrecha
neceíidad
dejar a fe

mento

mana

muchos afaicos venció iñii
ermanadoña Paula ora ni moj

,

era con forre de fus acciones, i eren todas fus obfervancias. Sacóla

Madaíena con

el oficio

mudando

la in-

tención. Siervo de

Dios de notoria aprobación afirmó averia vifto la miíma noche íubir ai Cielo con muchos grados de
gloria, i aconpañada délos Apollóles ían
Felipe i Santiago, no me mueve elfo a ccr
tificar fu íalvacion quando ella de parte
,

de

piedad fugranpeiiitsncia , fus ordinarias lagrimas, íu umikie paciencia i fu
,
predofa muerte. Filio iirve de inhirmadon para peoíar fugloria,! de un celeíílal
confuclo para inbidiar fu vida.
la

Dios de las felfas devociones porque en
medio dellas confervb algunas devocio’^
lies fantas
, que en fu primera vida platico , i ablando como fedeve,lafecb Dios
3 la penitencia que izo, llevado de fe piedad 3 enamorado de fu diftraida corde-

Avia una monja pobre en efte Monañerio devotiíiiiia denucíira Señara, i cada feftividad de la
irgeo encendía un
folo pebete ante una Imagen. Llególa
ora de fu muerte , i entró a confeíaria el

devió de atizar verla traer toda una qnarefma un pcnoíb cilicio, que
en medio de fn miindan^ ocupación falpicava ellos colores lavirtuden quefecrid.
Ya defengañada i ya reconocida todo e-

Padre Fraocifeo Cuello de k Conpañia
delefes, varón atodasiuzes eminentei
dejó elfer Alcalde de Corte deífa Audiccia 3 i entrófe en la Conpañia , donde fus
grandes virtudes prudencia i umildad le

ra Oración, ayuno, coro

dieron los mayoresofídos en ella república, titulo de fantoj acabófe de confeíaria

>

i

ra, a ello le

,

umildad. Imito
a íii ermaoa en todo quanco delia digimos, añadid efeardas de agujasen las rodillas! cuerpo, fiendo tantos i, tan crueles cilicios fu

i

regalo interior

,

teniendo

tan gran fopálc2a,que
umana muger no
tuviera íin iguales
íocorros de Dios, i capea va mas la gracia divina porque
eíla,

va en

la

cania

3

ermoíura
noches

1

i

tierna

edad de fu

días eran de oración

,

lo-

de

penitencias tormentofas. Añadióle Dios vindola fuerte , iprovcchofa

vigilias

i

que vino a etica,
no dejavafus obfervancias por mas que

V

,

Padre
i eílandola confoiandoel
Cuello fe arrobó biotando gozo , mirando a la Virgen , que con olores de gloria

monja,

venia por ella, i folo pronunciava: Tanta
gratitud aun pebetcítaco favor a unapecadora?
‘
María de Snndoval viendofe viuda !
,

®
con dos nierasfeefeó daufura perfecioo;
i

quifo ier monja , i fiendo corto íu caudal
dio a las dos nietas los dotes para velo

continuas calenturas, de

negro

i

velo blanco

,

i

ella fe entró a fei vir
,

por lega de
pero eícogió losofiC-osen

que

r

IciCoronfca de

444
c^ue fe ociipsn

ln.s

en ellos nio-

zes ni oloresj defde cjue eftas eioce conpa-

umildad i abatida
muger eftimada

íiias formaron efte egerclto efpiritua], fe
ven evidencias en la Talud, Tiendo una jota la enfermedad , aviendo fido antes por
la mucha gente a quintales el contagio

doDíidaSj, l

ílro admiraciones de

S,Au£Upn en el Peré,

,

m

mortificación con ler
el fio-lo3 Fue gran penitente , i enamorada
aííde Dios i defti fob era na Madre.

Yo

que efeogio
para morirj i‘Zo confefion general, de que
yo íali confufo, avergonzado,! dando gracias a Dios , pues en vez de culpas efctichefoberanos favores ivideufia anima

común, los provechos palpables a nueitro
conocimiento umano , fon advertidos en
aquella comunidad, pero mayores los eí-

juftifícada defde fu niiiez

pañias

que incapaz

fui el confefor

,

mucho

,

fenzillifima

era devotifíma de las once mil

,

Virgenes, en cuyas fieftas encendía luzes
prevenia olores , todo poco, porque era

i

pobrifima,pero azia obras de manos para
acaudalar algo con que continuar efta devoción. Al tienpo del morir defpiies de a-

ver recebido con grades ternuras los Tan-

como que via alguna cofa de la gloria, que le apartafen
unas monjas que le rodeavan la cama,diciendo: Ay dichofa pecadora, b foberano
favor, no ven ermanas aquellas once Iii-

tos Sacramentos, pidió

Zesqueefian fobre aquel altar? Admiradas de verla con aquellos ccleftiales alíetos, decían las m0njas,quenoavia luz encendida en el altar que allieílava, i repe-

perimentan en ios favores interiores, i en
mercedes del efpiritu rinden eftas con-

las

al

egercicio infernal

,

i

mofa

efte

de la eretical ceguera, de
losViles facramentariosjdicho fe eftá, i 1 a
Iglefia lo aclama, que al precio que onramos a Dios en fu culto, dando aplaufos
Virginal batallo

oftentativos anueftraCriftiana Religión,

a efe tamaño nos vifitacon fu favor,! con
ventajas nos premia nueftra folicitucl.
Veamos yalos guertos que plantáronlas
monjas Auguftmasde la Encarnación en
cfta Ciudad de Lima Corona del Peni.

Cap.

XXFll. De

ligiofas

los

Monüjlerm de Re^

que an fundado en

jas de la Encarnación

con afeólos foberanos,* once luzes me
an traído mis queridas las once mil Viragradecidas Tantas / b amigas en
genes.

, i

Lima ¡as mon-^
los

Kdigjofos

tía

de fan Augujiin.

O

murió

Ja

necefídadl diciendo requiebros

Ja

dichofa monja,de cuya falvacion afegti-

Acabemos efte capitulo,remitiédo las
muchas monjas

vidas! virtudes de otras

defte erario de la Encarnación a libro

q

alguno ara de Tolas fus fiervas de Dios,
añadiendo muchas que oy viven,i muchas
mas que cada dia va criando efte Divino
cigarral. Solo quede memoria que mtirie

ron con opinión de fantidad Dona María
Germana deAliaga, María de PadilIa,Ma
dalena delEípirituSato, María de la Cruz,
Dona Ana delllefcas , i deftas murieron
algunas de un

mal

peftilencia, aunque

cafi general, q

llamar 5

no lofue.ínfpiro Dios

en algunas monjas a fundar en efte Religíofifimo Convento de la Encarnación
líe(vlcudofe cada dia co las enfermeri^s
nas,icon lasfepulturas abiertas)do^ compañías con nonbre de los doceApoftoles,
celebrado cada mes una conpania la fíefta
dcl Santifimo Sacramcto,que fienpre fea
alabado, es tan, folene el primer Iueyes,q
ni el dia

de Corpus Crifti tiene mas feftemayor, mas mwficaftu-

jos,nil.a íolenidad

lefus

, i

gran Covento dp

el

Ma

nobles matronas
María de la Cruz Religio-

laConcepció

ría

rala piedad.

g

Alieron a fundar

Sde

las

íifimas monjas, dadas a continua oración,
i

a eftrecha penitencia, umildes con

tificación, pobres finio necefario

mori

,

pru-

dentes con afabilidad. Fundaron efta caía el ano de 1 5 73 a 1 8 del mes de Agofto Doíia Ines Muñoz de Ribera ( viuda
;

.

de DonAntonio de Ribera Cavaílero del
abito de Santiago

,

i

antes avia fido cala-

Capitán Francifeo Martin de
Alcántara encomendero de Xauxa)i Doña María de Chaves muger que fue del
ijo defte Cavaílero tanbien llamado Don
Antonio de Ribera, efta feñora era criolla
de Guamanga ija de Diego Gabilan , i
de Doña Ifabel de Chaves, eftas dos do-

da con

el

taron efta fundación con cantidad de bienes en cafiiS,eredades,eíclavos5 oro plata i
alajas. Las condiciones de la dotación fon
,

bien demoftradorasde facarldachporquc
en la qiiarta ordenan que fe reciban per
petuamente doce monjas fio dote, lasque
-

de
i porque por falta
no dejen de fer monjas las donze-

fueren mas pobres,
pofible

lias

con fucejos egenpldtes defia
reciban con folos mil pefos de oro, de plata eníayada, i lo mefmo
a las que no fueren donzellas, i es la ocT:a-

pebres

llas

las

,

va conftimeion , DoñaMaria de Chaves
profeso al año con las ocho que tomaron
el abito el dia que entraron , i Doña Ines

de Ribera profeso pocos

dias antes
q muAdmitid la fundación el Ar^obifpo
Don fr. Gerónimo de Loayfa,a quié die-

riera.

ron

obediencia , inftruyero a ellas diez
novicias aquellas dos monjas matronas,
criando plantas que an íido azucenas del

Cielo.Oy tiene

Monaílerio 185.

elle

mo-

develo
blanco, tiene treynta novicias, i nueve fe-

culares,

de velo negro,

i

con las

íirviétes

i

19.

efclavas ay dé-

tro trecientas mugeres,deíl;acafa an

do afondar

el

íali-

Convento de Panama

el

,

délas Defcal<^as de S. lofef, i el de íanta
Catalina de Sena deíla Ciudad de Lima.

A íido

^

i

es

obfervancia

nuación

i

,

oy eíle Monaílerio de gran
Coro de perpetua conti-

fu

de celebradas vozes

5

lasíieílas

murieíe era blanco ,porq defpues de muer
to folo trujo abito negro i cinta de cue,
i

Jpj
le
el

mando a íanta Monica que ella úfamefmo abito i afi fe lo izo a S. Au,

guftin,i el
^

1

nos lo dejo a nofotros.
Salieron de la Encarnación a reedificar
^
renovar la obfervancia del Convento

de

? "'imiíima Trinidad de monjas Bernardas , dos grandifimas

fiervas de Dios , de
gran Opinión en la
virtud, de gran zelo en
la oblervancia,mugeres
de valor,! prudétes en govierno,Ines
Velafqnez, i Antonia
de Velaíco. Iftindd efte
Convento una
virtuofifima feñora llamada Doña
Lucrecia de Sanfoles,muger
que fue de luán de
Ribas vezino feudatario del pueblo de
Ancoanco de Indios nefandos
q una noche confundid la jnfticia de Dios fin que
cofa viviente, árbol, ni pared quedafeen
el mundo. Fue docrina de fan Auguftin,
dejóla como a precita,! dentro depoco íe
,

de gran aplaiifo, olores , curioíidades iadornosj es fu tenplo el mas precioíb defta
república, i ninguno de monjas le iguala

undÍd,foIo

en Europa, fon

quedaro vivos, en

los techos

de la^osde ma-

derassconartefones relevados,! a trechos
pintados de azul i oro, i en cada gueco ti-

na pina dorada, i por orla continuados nichos con la mifma obra defde el arco toral afta el Altar

cubren

la

mayor ( que con bóvedas
mayor , i dos ermoías

Capilla

cola rerales) eftá dorado,
res

al

olio

que entre

i

con varios colo-

de
pinzel enbevidos en los arcos bóvedas i
,
paredes azen una ermofuracabafti untéplo de oro las rejas de anbos coros alto í
,

coftoíbs lientos

5

bajo ion decuriofos labores,coftofosi fenorilcsjcl retablo principal del Altar

ma-

de los dos luanes Bautifta i Evagelifta,en que eftanlas acciones de fu vida de media talla , i en el principal la vida déla Virgen , i entre uno i otro mifterio íantos de talla entera codo encarnado,
iiendo de media talla lo relevadores de lo
yor,! dos

mas único

del fenblage, i pinzel que íabe
Ci arte,- tiene otros
retablos que no llega

a

cñbre dcprccioía curio íidad, adornados
de fedas , i cubiertos de orosj tiene dife-

Ja

réces colgaduras,ien
cta el cuíco

:

codo mucha exceíé-

es fu abito blanco de

manga

de punta, capa azul,! al pecho una imao-en
de laConcepciñiábito blanco^ capaazul
antes de la muerte de Crifto traia la ViríLib. zc. II

Virgen Saclfima ,i
manto le pinta la Iglefia de color azul.
Advertidamente dige que el abito de la
Virgen antes q fu ijo nneftro Redentor
el

la

jas profefas

XXV f/.

Cap.

averíelo dicho a ella la

gciiilo

primero afirma fancaBrigida^, por

el

Clérigo, Cura

ceío. Efta feñora

fu lugar

i

fu Sacriftan

veremos el

fu-

Doña

Lucrecia fue obfervantiíima ni 5ja,peio de afperifíma codidon,zelo Tanto devia de fer, aunque íobra el rigor con pobres encarceladas qoa-

do

les falta lo

umana

muy

precifo

,

que

a menefter. Funddfe efte

la

vida

Conve-

de nueftra Señora de la Candelaria
de Febrero año de 579. fue la primera Abadefa Doña Lucrecia i Priora
Doña Menda de Vargas fu ija, en el íitio
donde fue el primer Convento deS.Áiiguftin, pafavanfe con lo que allí dejamos
edificado afta el año de 1606. á 18. del
mes de lunio fe pafaro al fitio queoy tienen, donde an edificado un funtuofo, i galano Tenplo de bóvedas delazerla i ermofediípoficion, queriendo mas Tenplo
mageftuofo para Dios, que la comida orto dia

3 2

.

1

,

,

pues a coila de lo
,
menefter an echo lo mucho q an

dinaria para el cuerpo

que

arj

A

tenido , i tiene muchas
Fabido edificar.
Religiofas de conocida virtud , i oy ay
profeías 98. monjas develo negro, las node velo blanco 8. oonadas
i
vicias
criadas 50X11 exceléte miifica es aplaudida de toda la Ciudad, i no fon inferiores

en la celebración de fus feftividades a ios
Convenios mas ricos.
Aunque en orden de fundación era eí

Pp

quar-

4

L 'th.íl- De la Coromca de S. Au¿uftm eñ el Perú,

44'í

fan loíef^ic-

de lasPefca^s de
síi le dejare
nc otro oencrt) de principíojí
virginal. Funpara el dulce deíle banquete
daron el Monafterio de fanta Clara quaaprobatro monjas Angiiítinas de gran
ción fue por Abadefa Doñaluftina de

cjuarto el

5

Guevara
Illefcas,

,

i

por

oficialas

Doña Barbóla de

Doña Anadé
Doña

V ega

, i

de la Fuente , lastres primeras an
muerto llenas de méritos, i gloriofascon
tan iluftres ijas, donde las noblezas de fus
padres (que ay muchas de notoria noble-

Ifabel

za ) la gran virtud de las Religio fas(ent re
fdiendo muchas con opinión de fantidad)
caufiin la eftimacion que todos tienen de
aquella comunidad.La mufica de
ros

,

i

oñentacion de fu culto

la

,

ítis

Co-

fieftas, í

navidades es de lo mejor de la Criftiandad, arraftrado con lo de'eytofo lo principal i lo plebeyo defta Corre, cqn fer fu

Convento el mas diftantede la pla^a, i el
mas apartado del comercio izo ios ga,

llos para ella

el iluílrifimo i

fundación

Reyes Don Toentraron las
ribio Alfonfo Mogrovcjo
fundadoras en fu Convento Domingo a
fanto Arc^obifpo de los

:

diez de Setienbreaño de

2

605. tiene

mo-

derada Iglefia, cílremado clauílro i oficinas , es el Convento mas rico de la Ciudadjifus monjas de loable eftimacion.

Oy

Abadefa Doña Ifabel deIaFuente,una
de las quatro que falieron de la Encarnación, monja de virtud i prudencia. Ay
en efte Monafterio ciento i fetenta i una
monjas de velo negro diez iíéysde velo
blanco ,treynta donadas,! diez i nueve novicias, nueve feglares, i con las firvientes
íirven dentro a Dios mas de trecientas i
cinquenta mugeres. En que materia tendrá mejor lugar un cgéplar fucefo de una
monja de fanta Clara que en efte? Quan-

es

,

los años de 1 60 1. fe alearon los Indios
de Chile, afolando pueblos, pafando a cuchillo Católicos, debaftádoTenplos, cautivando nobles, aziendo efclavas a fus fe

do

-

ñoras

,

i

llevando para fus coz ineras a

las

monjas efpofas de Crifto. O fecretos de
Dios ! cogib en la Ciudad de Oforno un
uno de
Indio arifcado,i entro fusvalientes

mas valerofos a una monja de S. Clara llamada DoñaGregoria Ramirez,muelle
ger principal i monja virtuofa. Saco
los

defpojo a los canpos,donde quifo marchitar aquella flor, i azer pechera la caftidad,
ella clamo a fu efpoíb , i pidió cunpliefc
en ella fu palabra que dio a fu madre fan-

fienpre defenderla a fus
, de que
monjas, quado ella lefuplicó que nopermidefe que beftías lacivas pifáfen flores
virginales. Forcejando el bárbaro fen-

ta Clara

fual

,

vio junco a

fí

a unfrayle Franciíco,

lleno de mageftad,i formidable de enojo le dava con el cordon rao crueles

que

golpes, que ni le aprovechava el animo, ni
Je refiftia fu fortaleza.Dejarne frayle decía el bárbaro , huía el facrilego , i no
viendo Doña Gregoria el proteclor , admirada temía, afligida fe confolava 5 gei

mía al Cielo,i clamava a fu Efpofo: viendo el Chileno que el frayle que lo cria lo
dejava, acometió fegunda vez feguro de
que fus fuercas arian pedamos al que fin
mas armas un cordon le caufava mie-

q
dos, alentófeno viendo al frayle, i quifo
quitar ei valor a la joya deCriftod bolviofele a poner delante el frayle celeftial , a-

ñadiendo furor al enojo, crueldad al caífigo:quedó el bárbaro tarendido,i aliófo
tan efpantado,q conoció fer de otra esfera de valientes i fuerca de bra^o ínperior
la de aquel frayle, pues mirado efpatava,i
dando golpes con un cordon de cañamo
rendía. Venciófe, i prometió de venerar la
i

monja

íir viéndola

tandola
el

como

defenfor

la tierra

,

i

como

afeñora,

i

refpe-

a cofa fagfada,dcfapareció
arrojófe el Chileno a befar

que la monja pifavaípintóle

geftad,roftro,

i

la

acciones del frayle de

ella coligió fer S.Francifco, el

ma
que

Indio que-

dó tan tcmerofo,! tan devoto defpu€s,que
diciendole otros Indios que como no quitava

abito a fu efclava

el

,

i

la veftia

en ei

trage de fus concubinas, ablava tenblando,

venerava firviédojadmiravanfe los In-.
Efpañoies cautivos i las Efpañolas efclavas, viendo tan nmilde a un Indio
tan bravo , i con tan atentas fumifiones a
i

la

dios, los

un Chileno tan fobervio.Llamavalaama i
ermana del gran feñor, Doña Gregoria i
cotavan la vifion,i codos lo creía,
i viendo los efetos. Viéndola
cj Indio un dia muy triftc le preguntóla
caufa,i ella le dijo, q por no tener breviario no rezava,! que eftola afligía, el indio
no fabia que cofa era breviario ni en ael Indio

conociendo

,

quellos defiéreos fe podía bufear

5

falió el

Indio a cacar per los montes, alio un libro , trujofele i era breviario j alcgrófe
ella, admlrófe el, teniendo por milagro el
acaecimiento fuplicó el Indio puefto de
que
rodillas a doña Gregwia ledigefe lo
;

mas- a-

fe
fu güilo
^

acomodaíe,

q ni el ana
otra

co n fucefós egen^lares defla
otra cofa

j

ni defeava mas q rervirla:,

i

Monafáma

no

vento de íanta Clara donde eftaria contentad íii eípofo Crifto, i el frayle S.Fraciíco fe lo agradecerían ^ al punto diípufo el llevarla , i prometió de gallar toda

rentad cinquenta mil en plata i axuar;fue
Doña Lucia Guerra con Antonio Perez de
en dejar mayorazgo de
Lima. Entraron en fu Convento (que es
de coílofo tenplo, ricos dormitorios i en-

M

fü Vida en férvida. Trujóla a la Ciudad
i fervidajíintocarle

blicando a todos

como deidad,

el fucefo

,

i

i

fermerias

pu-

,

al

i

a

,

losgaílden fervicio de aquel Convento.
medios de la predellinacionj o protecciones de fan Francifcolmas, o piedades i
iiiifer-icordias de Dios , corderos aze a los
lobos, i palomas a los leones, i al cuervo
que fe fuílenta de carnes,azemaeílreíal3
de Ellaslbkn corto favor en cotejo deíle,
pues no cuervo irracional > lino infernal
cuervo lo aze botiller de aquella monja,
1 umilde fervicial de aquel Cooventodlamen a fu efpofo las monjaSjqne al lado le
tienen para colmarlas de favores , no ternera f llama , i nadie la ofenderá ílíé eílima. Elle echo es digno de memoria,
para que adviertan quanto defiende Dios
i fanta Clara a fus ijas que los llaman , i
a los corazones callos que en ellos elpera.

0

Convento de íanta Catalina de Sena Dominicas
cinco monjas de la Concepción , ijas que
crio la Encarnación. Pafado el primer año
Fundaron

la obfervancia del

fe bolvieron las tres a fu

Convento,! que-

dáronle ( mudando abito) Doña Angela
de Aro, i Dona lí'abel Cataño.Dib lo mas
del Convento echo i una coílofa Igleíia
el Licenciado luán de Robles Clérigo
,

miniílro del fanto oficio

i

gaílb en los e-

diñeios, ornamentos, fuíléco

defete años,
i en loyo.peíos.de renta para tres Capedocientos
i
veynte
mil pefos, varón
llanes
digno de memoria. Fundaron el AlonaEerio con íus doces, i patrimonios lasno-

bks feñoras Doñwi Lucia Guerra de

la

a once de Febrero del año

de

merciojno trato de la perfccion de fus acciones, porque los Coroniílas de fu Ordé
lo tratarán con mas ecelencia , tomemos
huelgo para abJar mucho del Monaílerio de las Defcal^as.

Convento 5 boíun ijo pequeño
que trujo coníigo a Lima, con que bolvieron Crillianos , i ricos los que fueron
Gentiles i pobres
e fabido que le dio al
Indio el Virrey quinientos pelos , i que

viendo a fu muger

)

Doce

entraron con titulo de fundadoras, i con ellas diez i fíete monjas para velo negro, i algunas para velo blanco,
1 afi de primer
fundación fueron qnarenta i una monjas, i oy ay
6. de velo negra
^
con las novicias. Es Convento de gran obfervancia, oración, recogimienm
i afeo
,
en el culto divino , eílá retirado del co16^24.

admirando

con la maravilla fe dedico por efclavo del
Monafterio , i bautizando fe gallo la vida en férvido de Dios i de las monjas. Ei
Virrey Don Luisde Velafco izo traer al
Indio a Lima , i vino a Palacio donde le
i bolvid el
dic) muchos dones el Virrey
Indio a Chile a fervir
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cafada

de Santiago regalada

abito que lo mirava

XXVIII,

Daga, i DoñaClarafuermana,que oy fon
Abadefa i Priora de aquel obfervanciíimo Convento. Dieron tres mil pefos de

enojar aql fraylexlla le dijo q la llevaíea
laCiiidad de Síitiago,! la dejafe en iinCo-

a!

Cap,

?

'Bm- -s^'

;

-g®?- -s^. -sm-

De

Cap. XXVlll.

la fundación

,

yida

I

de las monjas Dejcalcas de fan
¡ojefi de algunas monjas que an muer-

egercteios

to con Opinión de fanudad,
Viendo de ah lar del Monafterio de
las Defcalqas de fan lofef, único de
Defcalgas en cíle Perú, mas quifiera poner mis afetos que fu fundación , porque

A

en ellos eíplicára
lo en el

mundo

,

fus alabancasj éíle
i

ella cafa

Ciede Angeles,

entre los oiibres fundo el Religioftíimo
Padre,! doclo Catedrático el Maeftrofr.

Roque de fan Vicente confumado Teoiogo en todas tres Teologías, el mayor
Matemático que uvo en efte Reyno , i de
mas obfervantes i cabales Prelados 1
Religioíos que tuvo ella Provincia , defeo ib que el eftado virginal de jas mojas,,
íi avia tenido principio en el Perú por los
los

por fu indiiftrla
de mayor recolecion en
Provincia con que el uno i otroefta-

frayles de fu abito, uviera

otro Defcal^o,
ella

i

tuto venia a fer parto de los B.eligioíos

de fan Auguílín , i jardín de fus manos»
Solicito para ella fundación la voliicad de
Don Francifeo de Cárdenas gran devoto
de mi Orden, i vezino de mi Convento , i

anbos tracavan íc fúndale un Xvlonaíterio
con titulo de fanta Monica, defeo en qae
todos nueílros Rcligiofos eftuvieroii al-

gunos años, atajófe efte camino, porque difpufo iaVirgenque Jas monjasfue-

Ep

2

fen

LtlJI- Je la Cor ornea Je S.AuguJlln en el Feru^
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la Concepción , i el titular fuefe
fu amantiíjino efpofo fanlofefja que le

Defdc

redujeron dos monjas de

pobre

íende

la Concepción.
Trato efte inpulfo varias vezes con Dona Leonor de Ribera,! con Dona Beatriz
de Orofeo monjas de notoria fantidad.
en el Monafterio de la Concepción eran
crinanas del Marques de Morcara Rodrigo de Orofeo, onor de mi patria Chuqui5

faca, onra de los criollos del Perú,

i

mae-

efte

año afta el de mil i feycienros
en lo interior cafa,

fe fue edificando

i tres

,

i

oficinas bailantes.

izo curiofa de maderas

,

i

la

La igleíia fe
Capilla ma-

yor de un genero Be artefones de elegante primor, ( ninguna obra íe a echo fu femejante , i de fu parte ninguna la iguala}
facriftia, portería principal,

dormitorios

i

enfermerías fon de tablage , i enmaderación , i es corta abitacion por la pequenez

de Canpo en los eftados de Flandes,
donde los rebeldes lloraron íu valor, i la
la Corona de Caüillaanplib fu opinión.
Era el padre efpiritual deftas dos benditas monjas el PadreMaeftro fr. Roque, el
anelava por la defcalcés , ellas clamavaii
porverfecn toda recolecion. Comunica-

traqó Capilla mayor, Igleíia, faenfermerías, dormitorios i oficinas (con licencia general de aíiftir mañanas i tardes a la tra^a i trabajo de la obra,

va ella eroica intención , i obra celeílial
con tila i aquella perfona rica i efpiri-

mo de Villegas Religiofo Auguftino ,que

Dios a qu'en íe defeava fervir , i a
quien el Padre Maeftro fray Roque , i e-

eminente arquitecto, fin cuya confe podía azer obra que tocafe a!
Rey, era ijo del Perú , profesó en la caía
de Lima, Religiofo muy obfervante i muy
inteligente ( oy dura defpues de treynta i
quatro años el tajamar defta Ciudad de
Lima , que por fu induítria mandó azer
el Virrey Don Luis de
elafco canfdo
de que cada año lé azian los mas entendidos oficiales i fe le llevava el rio a la fegunda avenida) para que aga a dosluzes
e dicho efto s la una para que fe vea que
aun lo material del bien comiin deve a mi
Religión fus defenfas,‘de que configue la
república beneficios i perpetúa fus pofefionesTa otra i de mas eftimacion,es que
no folo deve efte fanto , i recoleto Convento a mi Religión los pafos, diligencias,

fe

i

tual

,

ílas Religlofa^ fe lo pedian,-encamino los
palos a cafa de De)na Ines de Sofá, mu-

Don

ger de

Francifeo de Cárdenas vir-

i de fuma piedad. Eíía conociéndolos méritos que ganavad el férvido que al Cielo fe le azia , trato de fer
la caufa deíle efeto, íiendo el inílrumen-

tuofa íéiiora,

to el

Padre fray Roque

teílamento que

abogado i

teíligo

,

i

(

como

mando en

fu

de que fue
fe ve en las ef-

difpufo

el

,

i

poderes)que fu marido conprafe litio paraeltal Monafterio,! lo reftante del valor de las cafas principales de fu
morada ayndafe a la fabrica del Convéto jfenalb por fundadoras a las referidas

crituras

i

Dona Leonor Doña Beatriz.
i

ya

el

buen Religiofo con

Viendofe

elle principio,

que valió diez i feys mil pefos , agrego
Dios i fu diligencia la devoción de una
llamada Anade la Paz,
q
fundación una eredad
q
valió catoi ze mil pefos con eílos treynta
Prouifor
Don
Pemil aprovó ei Dean i
virtuofa viuda

le

dio para

,

cfta

,

dro Miíñizla fundación,! el nonbramiéto de las- dos fundadoras con grandes 011ras devidas a íii virtud, i eflo fue a 19. de
Mayo de i 598.Defde el año de 94. q izo
Ja donación Doña Ines de Sofá afta el de
ocho, anduvo efte Pvcligiofo bufeando focorros, negoció licencia del Virrey Marques de Cañete , cen que fe afervoró en
muchosla caridad, creció con aumení'osla limcfna
pidió ccnfírmacion de la
licencia ai Virrey don Luis de Velafo,
que con enroíes útx U x
f uí needió.
i

i

,

dclfitioj

crlílias,

jfiendo fu

todo

Confeíor

i

Predicador que de

antes

i

deípucs de a ver en-

les fer vía

GeronL

trado las monjas) el Padre fray

a fus letras! pulpito añadió fu corioíidad
el fer

fulca

no

V

,

,

,

megos ílicenciaSjíimofiias adquiridas,

fo-

quanto en favor!
trabajo fue menefter para fu fundación a!
Padre Maeftro fray Roquedo ían Vicete i al Padre fray Pedro de Torres coiipañero fuyo en todos efto,s pafos, que oy
es nueftro Recor Provincial- digno de mayores premios merecidos por fu pulpito i
por fu obfervante vircudj pero aun lo ma

licicudes ordinarias

,

i

,

de fu curiofo tenplo,ca ía i edificios
de fan Auguuna imagen de fan loíeph rrabaj-an-

terial

fe lo de ve a efte Religiofo
ítin 5

muy

doeii fu carpintería lin^o grande

,

devoto,! de valientes pinturas

dio el

les

Padre Maeftro fray Roque , oy íe tienen
en una oficina interior , confervando en
fu primero heneo la memoprimer inftituidor.
El año de 1603. a 3. deMar^o dio
en el

efte

que fue

ria de fu

Mn ficefas e¿enp!ares defia Moñdrqtitd, Cép. IXVIII.
puerto de Pífcoelfamo Prelado í cabal ArcobifpoDo Toribio Alfonfo Aío¿i^üvejo laiicencia para que fe faliefenlas
íríjidadoras de fu Convento de la Con-

>i’n el

i entrafen en ían lofef. Diípufo
egecncion fu Provifor el Dotoi* Miguel de Salinas , i entraron en fu defcal-

cepción,
la

de Marco dia de fu patrón í efpofo de la Virgen mi fenor fan
lofef otras tres monjas faiieron con las
dos fundadoras, Doña Beatriz Flores, Do
ña Catalina de Errera , Doña Maria de
cés efte ano a

1

9.

3

Acuña

que fe llamaron deípues Beatriz
Catalina de fan lofef i Maria
del Sacramento. Eíla fe bolv ib deípues
a la Concepción, las dos principales fundadoras i Preladas, mudándole los fobreoonbres, fe llamaron Leonor déla Santifíma Trinidad , i Beatriz del Eípirim
Santo llevando el Santiíimo Sacramento

de

•

alio

didad , i atendieron a fu particular falvacion , no qüiíieron partir con las otras
del azeyte de fus lanparas, dejáronlas dor-

mir
ftas

no las qulíieron difpertar 3 pem scinco conocieron mejor el modo de

3 i

mercancía , i íalieron proíj3 eras en el lo
grojalunbrando con defengaños de miiii-'’
do, i con luzes del menofprccio déla común vanidad , diípertarón , i difpiertan

que dormían

,

íefus

,

,

,

delante, fueron efcudereando a ellas cinco eípofas de Criílo el Virrey don Luis

44 i

que faetón mas provecíiofas par^’
Crifto que las del Evangelio , porque las
otras cuydaron folo de íu propria como-

s

í i

efpoías

e

riño que le defcan> reparten
con dar
uenos egenplos, i advertir
íoberanos coiejos, el azeyte de la
caridad, llenan las a-

rumas de

las

que

Jas

miran ,

i

aumentan íii

gracia qiiando la ayudan
a negociar. Digamos defta cafa ( donde todo reboía virtud,

todo brota modeftía

i

recoleciones de fu

i

fantidad) Jas

de Ve]afco(Governac!or dado a las acciones de Religión , i íienpre atento a favo-

cargaron ñaas
pues en cada cofa a,
iiadieron rigor. Legisláronlas el maeílro
Ipy Roque de fan Vicente, i las dos prin-

recer los íervicios de Dios los Oidores
)
en forma de Audiencia , los Cabildos E-

bera

clef aftico

fecular

ios Prelados

i todas
nobleza de los
Cat^allerosel adorno , i toda la república,
claplaufo. Lo mejor del Cielo '^adelan-

te

i

Religiones

Jas

i

,

lles.

,

,

íiendo

lo fiiperior del

Toda

la

Perú ilenava

las

ca-

oEentacion negocio el
gran varón fray Roque de fan Vicente,
Colon primero que defcnbrib eñe nuevo
runbo de la defcalces en el Perú, i jardinero deñe cigarral de acncenas de que
ella

aze ramilletes olorofos el Efpofo foberano Dios , afta que lo enblaron a Efpaña^
que fue a 3 de Mayo mes i catorze dias
defpoes que entraron en Tu defcalces, fue
.

5

afpereza a fu regla

Doña Leonor de RiDoña Beatriz de Orofeo , i cou-

cipales fundadoras
,

i

íirmbiasdPapa,
Es fu abito el de las monjas de la Concepcion blanco, i con capa azul , ella para el Coro , i aquel continuo pero es de
5
anafeote bailo, fin cuydado, don afeo i fin
curiofidad , las camifas de melinge , bafquina de fayal, el tocado fin gala, el reboío con modeftia al modo de las fantas an, .no traen chapines ( mentiras de
Ja'
gentileza,! añadiduras de vanidad) traen
alpargates de lana en que anda tan cuy-

dadeía fu conpoíti]ra> que el mas atento
no fabrá de quecal^ansporque no vera co
mo pifan. La Virge M-tria traía efte mo-

mo decalcado

de indevoción. Sus grandes le^
tras, virtLidesi trabajos fabremos qúando
llegare fu lugar. Sepamos aora en breve
la fantidad defte Monafterio pues las co,
fechas que del coge Dios, i las vendimias
que aze la gracia dan parte de gloria a mi
Religión , i entramos en parte intercían-

parir a Crifto,

do

ija

los multiplicos deftas corderas

quien es el Paftor,i Efpofo

el

,

de

Cordero le-

,

i

fe le quito al tienpo

que aíi fe lo dijo

i

de

revelo

a.

fanta Brígida nueftra monja'* , el andfaz cubre fienpre fus roílros,cpn que deR

capuIario,velo

i

cordon ceñido.-niieva

mugeres en clima

nitencia en

Eftas cinco Vírgenes fundaron
eftc
fantuario , i fon iln duda como las cinco

Averguencefe el pecador entre oíandas oyendo que duermen vellidas muge-

cuerdas

i

prudentes del Evangelio

,

que

enyafos Impíos de juftificada intención^

Z.c, ítl

cubren a todos fu egenplar mortificación’
los diges miigeriíes que de alguna monja íe apetecen , allí fe abominan , todo es
mortaja, itodo guele a Dios i a vida eR
vellidas con abito, eR
piritual. Duermen

fus.

eftavan prevenidas con obras de caridad,

3

tiguas

el protector, el confueloiel focorro defta

caía

ínftítLiro

tan calienJ;

te.

res delicadas.

Las diciplinas fon ordinarias MiercoViernes i Sábado, i en la Q^ref ^

^

les?

?P

3.

%¡kíL
ma

i

de la

Cofomcá de SdAujj4fi'¡n en el Pem]

Limes. Los ayui muchas vezes precifos,

Adviento también

que mas

el

ocupan es en pedir paraítis

faota Fcj eftirpaclon délas eregias,! por-

que Dios faque
de fu miferable

a los

de

vida.

ges.

j

ios IvíiercolesjVicrnesd

.

Sábados de todo

comunidad

aplican
,
año ayunava
ayunos i diciplinas por la exaltación de la
la

€l

i

que eftan en pecado
Confemfe efto co
loda puntualidadjcon fer las enfermedades cotidianas cauíadas de la vida trabajóla 3 i del poco defeánfo. En las quarefmas fe ven remedos de aquellos yermosj» i
íbledades de la antigua Tebayda, facando
a los clauftros lo que entre año azen en
los retiros. Todas lleva Crtizes que muelen i coronas de efpinas , i fogas al cuello, acabada la proceíion rezan por la república la Pailón que eferivio fan loan,
arden alli las cmiilacioncs Tantas i a viña
dcl egenplo crece la imitación las mor,

efeufen
i

,

repreende

,

,

po

nerfe en pie pueífos los bracos en Cruz,
poílranfe en las puer tas del Coro i refetorio para q las pifen derribadas en Cruz.

Pedir que

les

dé

la

Prelada diciplina , i
las vifperasde

V

el caftigo

de mayor afrenta en mi Reli-

gión) todo ello tanbienazcn las Preladas

ciando egenplo de

umÜdad. Otras fe po-

íiCD en elrefctorio vendados los ojos, o co
mordaza en la boca. Días ay feñalados
que la Prelada i monjas barren la cafa , i

friegan los platos rezando Pfalmos Penitenciales por las

animas dcl Purgatoriojay

muchas Religíofas que guardan filencio
algunos días de
la

la

cparefma,

i

otras toda

quarefma entera.
Su regla manda que comulguen

connefen trece vezes
fan

i

comulgan todos

al

año, i

los

ellas

,

i

confie-

Domingos

,

i

(i

CD la fcmanacae íiefi: a principal, tanbien
comulgan, aziendo íienpre diciplina antes
de la comunión.
Defpues de Prima i de Conpletas azen mu- has comemoraciones a diferentes Santos , unas parlas animas del Pur,

gatorio

otras por los tcnbiorcs

3

i

en las

a-

mas

los

ajiiftados Ecieíiaíli-

condnuando la cama plenfan que

eos, que

i

mas ordinario en

nueftro Señor , de la irgen fantifima , i
de los Santos devotos de cada una. Muchas vezes piden diciplinas de rueda , diciplina ndolas toda la comunidad ( efte es

Adviento
año a

privilegio todo el

medran en la perfccicn. .Eftos Serafines
de dia i de noche fienpre citan alabando a
Dios, que fi fu canto es en tonojfin los primores de la moflea organo mas dulces
Tan a Dios fus alabanzas que las de ios
Serafinas, que pues callaron ellos qiiaiiclo
líalas ablb ^ ,no alabando a DioSjiino do-

cia a la Prelada, befar los pies a todas las

eífo es

ni las recreaciones de

potencia de Dios 5 confunde con efto a
los que entre regalos fe pieoían falvar , í

comunes fon acnfarfeenel
Coro delante de toda la
comunidad de las culpas que an echo i
délas faltas que tienen, i pedir penitenrefetorio, o en el

tierra,

,

Quarefma den

i

j

comer en

cre-

media noche con los fudores dcl verano,
con los fríos i deftenples del invierno:
mi lo fufre la fortaleza varonil, ni lo puede llevar el onbre mas robúfto. V alentias
fon de la gracia , i primores de la omni-

.

5

ReligíoíaSjfentarfc a

vitoria contra ios

i

,

,

i

tiíi'cociones

los fieles

Su afiftencia en el Coro no le ignak el g
mayor trabajo porque defde el dia que
entraron a fu defcalcés afta oy, que á mas
de. 2 8. años,,anÍdopcrpetoaméte aMaytines: a media noche., fío que las P afcuas

,

^

fe

bienechores Todos los lueves del ano
fe azc procefíon por el clauítro con la
Letanía del Santiíimo Sacramento fii os
Sábados con la Letanía déla Concepción
de nueflra Señora , por la converfíon

nos continuos

,

liendofe que bo le avia alabado
advirtieron
.

faii

Gerónimo

¿5

,

fan Cyrilo

^

i

^

Aymoiijizblos, callar Dios , como dando
a entender que mas le agrada una palabra de un jufto^que los imnos, tonos i muTeas,

^

Va mihi^ui»

como

reprehendAt,

de Jos Angelesj que dalzuras deley- nt

taran a Dios cantándole fus efpofasaía
ora que le, regalan, 1 le orenden íiisc.aí;o "

,

quem «

dñi'e Víderñtc

David que defquíjarava Leones, i
[d UX!
J C
delqnartrzava Oíos con las manos, quado mas encarece fu penitencia, le alega a fmgAam
Uios qiieíc levantava a caDxarle alabanlicos

.

?

f'

•

1

L*

£"

^a$ a niediaiioche,(qLie fe levataria Je pro

mete a Dios no fe que fe levantava , que
en fu raiz Hebrea en futuro eftá, que 110

i,

(

dida.

I I

^

d

¿«/A

-

)

,en pretérito,

mo

como

’

.

/:,!

1

quando

aclvirribían Gerooi-

(imenthi,

te,

&

eu&ocíten^r
r
,
íe ievantafe entonces (que tmm mm1

convertibles fon en las fagradas letras fu.tu.ros

i

preteriros

)

mucho

encarece

i

no dice q todo el año, g
en tres ocafiones fan

Crifoftomo 'h eftelevantarfe David a me
dia noche fiendo delicado, i David le dice a Dios que fe levatava, i que
a de par^
*
^
ticipar de quaotas obras meritorias azen
•

.

1

,

los Santos

i

que alabanca

llegara al on-

bro

„s:

furgam.

Genfi’.

^

H®'”aíta, Se

Hoo

pópaiunj.

go'hfucefis egenpUres tlefla

Momtqma, Cap.XXVllT.

qoe merecen eílasbeditasDeC.
calcas ? No como David valientes^ i mu*
cho roas que David delicadas , no fe le-

bro de

lo

vantan como

el

a llorar omícidios

caftigar adulterios

,

carcelero

titulo

5

afe-

gurarfe que participaran de quantas obras buenas azenlos juños , i dequantos

méritos

i

premios tienen

a

tados ,

« Tudic.c.ié

tñé

nbfhiUu

IViStth- i 5*

Media cute
noñe clamor
^ce^fp¡Smve
niu

alabancas.a. Dios, los prefos

i

i

do

de cautiverio a fu pue-

que dormían,
velavan
alegres de

anbos Santos obligan a

OS ficles 3

quc

fc levanten a efta ora,

el infierno eftos Angeles
cantando las grandezas de Dios ? Si para
animarnos a efto alega fan Gregorio
fe levanto a media noche
Sanfon
una vez , i arrancólas puertas con que lo
losFilifteos encerrado, i las fubib
a los montes? Que puertas de las q el Demonio pone i cierra para oprimirlas, no

avrán aniquilado eftas mugeres Sanfoness
lio una vez, fino tantos años?A medianoche dice Crifto d , q clamo el Efpofo a las
r
it^
diez Virgenes,porqueaeíaora Vino elEfpofo a regalarlas en los banquetes de fus
^odas, a bucna cuenta que eftas Defcab
91S, que eftavan velando a efa ora fe eneran con el Efpofo a los defpoforios deí
anima, i a los banquetes de fus interiores
dulcuras.Que le pedirán a fu Efpofo lefti
Crifto que no alcancen?Bien clarólo aíegura en la parabola e, quado Crifto pre1

*

habehit ami-

dia noeie.

/Seim.

39»

ia'^eítmpeirddi cfficax.

gtiiita quien le pedirá a fu amigo tres panes a media noche q íe los niegue?A me
día íioche dijo, añade Crifologo /jporq
íola la ora es eficaz para alcafar la fuplicao
efta ora fe viene el Efpofo a las
írge-

A

V

lies que eftan velando, que no ay feñuelo
pata traerle al punto como velar alabanfusüie cede,
dolc, iio Ducde dcjar de conceder Crifto
qui diciame- io que Ic piden,pues por recebir un gneídtanocie cU
petj i rccfalarle dejo fti defcSfoj (encarnó
mor fadus ^
n
eíi.eccefpon- ^ media Doche, 1 nació a elta ora j como
Jus'vemíjne puede dejar dc teíponder, 1 como dejará
dar ai que a media noche le llama?
petZle”lúZ
Afta aqui es de fan Pedro Griíologo.
fpii
njoliút

ííi.tL¡í»

.

.

,

reciperet

Grandes dadivas

hófyhZ Z- ^
fieerct ¡tctam

fibí

requtm

efpofas

les
, i

echo eroicos lances

dá

ellas
al

duda Crifto
deven de aver

fin

Demonio ,

i

pre--

cantaudo maytines , i o^m^uomodo yeiidoídos algunos viciólos. Dedos di-

ficpetenú,fic

atendiendo

i

i

Silas

defpertan-

(

los

que

Dios

tenblor, que abrió las puertas de
los calabobos i cárcel , i un Angel ejue a to-

dos

les

quito

las priíioneSj.

i

ninguno íe

quiíb huir. El carcelero creyó que fe a~
vian huido todos , i qiiifofe matar cqo fu
propria efpada , demvolé fan Pablo, aíe-

gurandóle que todos eftavan
virtiófe el carcelero,

i

el

allí

toda

i

fii

confami-

3

Qiuen negoció tantos milagros, i, redujo aDiostantos convertidos?

lia fe bautizó.

.

•

fernper fpon-

ut

los

)
oírlos cantar divirtieron fus penas,
caufaridoles losPíalmos
1 canto füípenfíon
enbió
un gran
3

que

,

adií’íím^
“

A media no-

rotos fus veftidos.

rlo

eftrago aran en

iQ

i

che comencaron a cantar Pablo

advirtieron fan liafan Anbroíiojinatb Dios a los Egip-

^

pñmogeni

los Santos. Si

media noche , como
cios por facar

llega«l

,

que David podran

)

ron fan Pablo t fu Dicipulo Silas ^ (a ¡,hao.c.z
quien fan llario llama tanbien Apof- Media am
tol) a la Ciudad llamada Filipos, ca- ZT&shL
beca de Macedonia prendiólos el Con- orantei
lijo de los Magiftrados pufoios el car,
celero en el cepo, i en el calabozo mas dmerm.
oculto defpues de eridos , de muy aco-

íino a facrificar a
fu
alnbanca fus cuerpos virginales. Eftas

con mejor
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advertencia de fan liarlo ^

que ponderó íer^ media noche

a

ni

(

Ciifto

azicndolcs

,

cama con
con

el fucefo

de fan

los prcfos

, i

el

El cantar a media noche alabanzas aDios
fue quien obró ( dice ían Crifoftomo)
tales maravillas.

dro

Otra

en, la cárcel

vez, eftuvo fui

Pe-

otro dia le avian de
ajuftíciar , i eftavafe durmiendo a me- ^
dia noche, e[uando deviéra eftar
ala» pZLííur^
bando a Dios , bajó un Angel, quitóle
ejfcíFi&
las prifíones, abrióle ks puertas,
i facóio
del calabozo i cárcel. Dirá alguno3liiego ^rus dormh
«o fue el canmr a media noche quié mer/t'SÍ
recio aquellos favores, pues a Pedro que e^/bems da»
i

, i

dormía izo Crifto los meftnos cjne a Pahlo que velava ? Pregúntele a S. Lucas la
diferencia) dice

que en caía de María ma-

Petri

exdtZ

emm.cd^

dre delLian,eftavá muchos onbres i mugeres alabando a Dios a la meíma ora, mtim

MartiSti

rogando por fan Pedro.^ El Angel que "¡ 7 "íi‘,°rm
le quitó las prifiones , primero le dio un muiti cogre^
gran golpe ( pmitilJazo digeramos a tener pies } iriólc en un lado , defpertó- oratiofiZZ
intermif
io caftigandole fallo de la cárcel , i fue,íe a caía deaquellas fantas mugeres, que
cíIfiAdVei
fueron caufa de fu remedio i aliólas oquancos
raudo. Veafe dice Grifo ftomo
provechos negocio el eftar orando a incompVehé
media noche por Pedro. Ya íe ve la di- ^biii De¡ aa
ferencia de dormir Pedro a velar fan
Pablo , efte fana de las cridas que le die- Coiinth. &
ronj a Pedro le hiere el Angel qunndo
íc defpierca.
Pablo azc que todos los
i

:

,

a

Cofonicá de S.Au¿uJl¡n en el

LíhJL
prefosfío duefmsi^

^

^

convieite a tantos»

porque las üntas raugcres.i
por él , i no convierte a
los fieles rogavaii
efto a losefedos
nadie.
milagroíds, que el catar Mayeines ame^

Pedro

á

fale»

benditas
día noche eftas

bradó en
res.

los fieles

Deíca^as

á ó-

codos fucefos egépla-

On foldado díftraido tratava dema>

que en nada era culpado» Pupo
donde le aliaría, i camino a matarle: paso
por la Iglefia deftas monjas Defcal^as» i
oydlas cantar a media noche May tiiiesj
coníiderb la ocupación en que eílavan
inugercs delicadas»! elintéro iniquo a que
tar a otro

le llevava fu enojojtenblaronle las carnes,

de amor

t

Pem¡

apetito le tenia

condenado a

morir fu defeo ) las vozes i oraciones deftas monjas 1 afi va a la cafa deftas
Marías a reconocer fu deuda agradeciendo fu libertad. Lo mas del día i de ia
noche eftan monjas orando , mientras otras íe ocupan por la Obediencia firtrifte

»

viendo.Q^ndo

ios feculares vieren a ta-

tos pecados del pueblo , tanta paciencia
i piedad en Dios , atribuyanlo a oraciones i clamores deftos coros , q por eío S.

Ore eiuí.

Z^aditis
(¡t-ie

Vira

¡Jíirie

CiitUS,

l>

Sapicnt, 5,

Itifiorñ aní<

íb

yns,nii

jyoi fmt,
tfii fi.pt o

H-a

boca de Crif- fanñi Jur.í^
Sic Rupert.
tOjfenal queno quiercerir , porque le o& Ambrof,
CLipaii , o le atan las manos las eftrellas, Aica^ar. íu,
que fon los juftos ^ que por eío fe las vi- per illa ver.
ba ait
in,
do en las manos fan Iiianjí nuca fe llama- dextera
va mas propriamente eftreliaun virtuo- tem geña^
bat fepts anío,quc quando vela, i quado de noche o- nulos, quorv,
ze. Una vez fola dice fan íiiao S que ata- gem& "Jíderon las manos a Crlfto , i efa fue a me- bantuT
fhli& CCS ledia nochejquericdolo fuMageftad afi, pa- fies.
ra darnos a entender , que fi a efa ora le
c Cap.
S.
atan las manos aquellos ^a nmchos de los Comprehende
derant
Crifto
lesu^
ifidefatd
quales, dice Anguftino
luán

a

vido laeípada en

la

;

conmoviofe

fu eípiritu, arrcpintioíe del

intento, i troco la intención aziendofe eftrecho amigo del que antes quifo martar,
mudo de vida»! trato de fu falvacio.Otro

defpeñado en viciofos amores » i que fin
temer a Dios, muchos anos leaviaofendido 5 pasd por la pla<juela deftas monjas,
confeguir el efeto de fu perdición» a ora
que a media noche cantavan alabanzas a
I)ios:dio1e

uno i otro buelco

el

coraron,

digámoslo mejor) diole un golpe i otro
el Angel de fu guarda , iriole con infpiraciones de Dios, cotejo fu vida miferable con la de aquellas, que a la mifma o*
ra» él ofendiendo, i ellas alabando a Dios
ocupavan las orasjmicntras ellas cantavan
el eftiivo en canpal batalla con fu apetito
carn efVencio el cielofi cogio los defpojos la razón wBolviofe atras» que fue pafar
mil leguas adelante. Aquello quereftava
de la noche todo fue llorar,todo arrepentirfe, i codo defear falvarfe.Entréfe otro
día defeai^o en fan Francl feo, renunciando fu azienda»! dandofela a pobres ( que
DO era poca, niel era de lo inferior de la
República) l luego que profeso fe fue al
(

Convento de las Defcali^as a darles las
gracias, de que por fu caufa le avia venido fu remedio. Conco el cafo, i pidió fus
oraciones para la perfevcrancia ,^i vino a
fer perfeto Relígiofo.Quiennojvc pareados en lo mas eftos dos cafos co los de S=

Pedro

i

S.

Pablo.El carcelero cruel quie-

re matar a Pabloji luego fe le rinde amigo convertido i enmendado.Efte fe conavierte, i trata defaivarfe,porque P^ablo
laba a Dios en los

May tiñes. Acá el que

iva a íér omicida , por oir a eftas monjas
bolvlo penitente , negociando fus oracio-

amiftades. Al otro le facan de la
«a.rcel de fus vicios ( que entre cadenas

nes

las

I

effs

I

fus culpas

,

defpucs a efa ora le atan

l'igaverüt

las

eum.

le

%

manos a fu jufticia, alabándole c5
Pfalmos , i enterneciéndole con ruegos.
Oido an eftando enMaytines alguna vez;
por eftas colanas que detienen mijufticia no é derribado con un tenblor efta
pecadora Ciudad. Dlchofa República , donde las que fon eípofas de Grifto

d Trad.nx.

manos oYjlos q defatadosporla gracia,
aran

las

como
ílon. Con

que

de priel primer titulo le abren las
manos a Dios para azer mercedes, i con
el fegundo fus oraciones le atan las manos para detener caftigos.
Las dos fundadoras murieron con opinion de fantas, i todas las que alli viven
azen obras de eftrechifima obfervancia,
fu crédito es grande en todo el Reyno , i
fu Opinión devida a fus virtudes. Entre
muchas perfecas Rcligiofas ay una , que
porque vive callo , i eoníérvandola Dios
en lo que oyla favorece, dara materia,
para que vean maravillas de la piedad de
fon

Dios

las efpofas

fírven

muerte calificará fu vida,i Dios
mejor Iftoriadorde fus alabancas, Las Rcligiofas que an muerta
con gíoriofa opinión , i nonbre de fantidad fon las dos Preladas fundadoras,Leofior de la Santifíma Trinidad, i fu erma,

fu

le prevendrá

na Beatriz del Efpiritu Santo, La primera fefeñaló mucho en umildad, paciencia s oración i gran zelo de las anímasa

loan, us
eftin cache*
jn

na

:

Ligave-

rut eu,d qao
folvs

pctÍHS

velle debueerdt

forte in

sis,

qtú pofie»

li-

ab

eo

berati

dixerunt, dirupifii

vinal

la mea.

confacefosegenplares defla
iras

rido

,

X

mager

Monuf^ma, Cap. KXV TIL

que

ni aun maríconfencia decir . Ciertos

oneílifinia

5

j

año azia renovar

los votos a Jas
mérito que fanto Tomas
iguala al martirio, oy fe conferva azieiidolo codas juntas. La fegunda fe feñalo
en caridad, carava todas las enfermas con
fus manos, con padecer mocho de la go.

cías del

Ivel igiofas

,

ta , cofia los ableos a lasReligiofas , eran
anbas muy penitentes. Eflascrió mi pavinieron a Lima muy
tria Chuquifaca
pequeñas, i alia i acálasliamavan las niñas fancas. Barbara de íefus , que íiendo
doña Barbóla Rengifo fundo el Colegio
de la Conpañia de lei cafa principal
fiis en Lima no profeso afta antes de morir , porque fu renta de indios aprovechafe aefta recolecion.Fue egenplo de la
caridad 3 de la oración i. de la umildad,
no fe pufo jamas abito , fino defechado
de otra, gaftb millares en el culto Divinoj i porque en la Crónica déla Conpañia de íefus fe dirán fus virtudes , las dé,

jo yo.

Dos

cofas entre

muchas

diré dignas

de confiderar i la una es, que por mas de
feys años fe oía en dando las tres de la
noche un gran golpe, o bofetada junto al
Altar de nueftra Señora de Loreto , que
cae a la parte de la placuela , i notai on^,
que nunca causo efpanto a ninguna mon«.
j'qpensbfe que alguno comedo algún defacato la noche de íueves fanto a la mifma ora , i que padecía allí fu Purgatorio,
firuieodo la bofetada de caftigo , i tanbien de ruego, para que aquellas fiervas
dcDios rogafen por él afiloizieron , i
no fe oye ya. La otra fue , que un padre
violento a una fja fuya a que profefafe, i ella como fi no fuera monja dejava
de rezar el Oficio Divino j cargóla Dios
de enfermedades , i con grarides fufrinií^entos i paciencias foldb la quiebra de
fu averfion al eftado
murm , i por mucho tienpo dava a tal ora en fu fepultura unos golpes , que todas las monjas
oian, por ícr a oras del coro muchas la
;

,

,

vieron pidiendo focorros
tos los fufrag'os,

da de Dios

la

,

i

fueron tan-

que una gran favoreci-

vido

ir

ña Ana María de Euguy

i

Canónigo deíla Catedral. Fue doña Ana
Maria muger del General E mando de
Lugones nobles, principales! iriiiy ri,

cos

i

dejo viudez

Es oy Abade fa Ana María de Dios
no fe giífan dones
porque no les
,

ufa fu umiid.id , procuran los dvl EfpirC
rica Santo, que aze Reynas, defaze vanidades. Eila íeñora íue en el figlo do-i

j)

,

ermofiira

riqueza

?

oftentacicn, por defcai(^aríe de

mas

i

cofas

de que el mundano fe defeára veftir i
por llegar como otro Moifes a la ^arca .de
ía penitencia en tierra
mas fanta defcalca de todo lo mundano
confígo llevo
:

,

dosijas pequenitas, la una,qiteoy es profefa llamada Alaría del Sacramento prij

mero fupo que

avia claiifura

i

defcalces,

que fupiefe que avía mundo ni Ciudad.
Entro de quatro años en efta claiifura,
aomo el Baudfta en los defiertos de í udL
Es Ana Maria de Dios Prelada afable,
difcreta,priidenre, religiofa iobftrvátc.

Es la primera vinda, que por cleció a fído
Abadefa enel Peri!,íiis méritos abrieron
puerta por donde puedan entrar iguales
confeqoécias. Tiene efte monaPeeri.:. eínquenta i feys mñjas de velo negro,nuo7e
de velo blanco, diez novicias, ocho doiia'das 1 cinquenta i cinco firvientes. Es el
Convento mas pobre de la Ciudad, fivor
que Ies añade Dios , i fifcal que acufa ía
poca piedad. La principal califa es no (cu
muchas las monjas i penfar el pucb’o
que fon menos. La caía interior es fin
deleyce , porque ni guerta, ni entretenimiento alia ei defenfado llevando coo
roftro jo vial, porque camina foío al cielo fu coracon. Quien viere lo puntual 1 lo
afeado de fu Igleíia lo oftemadvo de fu
culto, lo preciofo de fo facriftia, i lo rico
i brodado de fus ornamentos i Altares,
peníará que lo aze la abundancia, i no lo
obra fino fu devoción efmerandofe en
los adornos de Dios,con que le agradecen
,

,

,

,

que Crífto les pone en fus ananas. A
una mano es el jardín parejo, i las flores
que entrefaíen , oloroíos ramilletes del
lo

cielo.

Eme
cionj lo

(allí

fueron fus

i

,

a gozar de fu eterna

gloria.

,

padres Gerónimo de Euguy , Secretario
d'^1 Santo Oficio de la ciudad de Lima,
i doña Maria de Prado fti legiuma muger, anbos nobles , luftrofos eftimados
por fu virtud í defpiies de viudo iuc

dilatado en ablar defta rccole-

uno porque no tiene Orden

cante, como fanta Clara
na,

que en fusCrcnicas

(

i

fanta Catali-

qncoy eftan

a-

ziendo fus Religiofos ) dirán fus n^ayores excelencias , i fus particulares alaban*
gas. i la principal,

porque

efte

Conver'o
de

LthJL de la Coronka de S ,Au¿ufl¡n en el Teru]
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de Can lofef es planta , qae defdeí primer
motivo crio mi Reí^giomi aíi fus glorias,
dan nuevo eípleii^.
fus frutos íi-ts méritos
dor a la Orden de fan Auguftin, i a los
5

ReIis;iofos defta Provincia dei Períi. Ef.
te erario del cielo deve Dios a mi Reli>

gioD, O ablando con propriedad , mi Remas a los favores

ligión deve efta onra

de Dios. Pafemos al otro memorable
ooor que aDioSjalReyd alPeriidio pollos arios de cinquenta i ocho otro frayle
de fan Auguftin.

yos, ijos de fu padre Guaynacapac, porq

no tuviefe opofitor fu anbicion , ni rlefgos de fangre fu tirania.O furor anbiciofo,quantos cegaron a tu vifta i quatos fe
an abrafado a tu fonbra No te limitas a
esfera, vives co muertes,! mueres co obftinacion.AlRey Atagualpa encarcelo, dio
garrote,! quemo don Francifco Picarro,
fucefo6C]Lie ya,aúqne de priefa i por ma1

\

yor, dejo referidos.

Entro eredando el Reyoo Manco Inga
^
fegüdo deftenonbre(ermariO de Guafcar
i deAtagualpa)ijo deGuaynacapac.Tuvo
por ijo eredero a Sayri T iipac Inga que
.

legLin el Palentino

XXIX. Délo

Cdj).

Jirvk á Dios

el

que

efle

Padre fray

úno de usB»

Imn

de B¡~

yero en convertir al Rey Inga Sayri Tu-

y a fi nmger, hdfía baatizarlosy
un gran frvicio a N. Rey Fi-

pac,
i

ltro en

defü‘^r un al^a^

miento,

m

i

defumr

rebelión.

S menefter retirarme unos pafos ano folo por fer guftoíb el faber como fe redujo el vltimo Rey Inga
a !a obediencia de N. Rey> i con que par-

E

tras,

tidos renuncíb el derecho

fno tanbien por
de mi Religiofo

de UfuceíiQn,

quiere dccir,ermoib i lindo Principe, caso c 5 laija de fu tio
Guafcarfeña es la q eícSdicro de la crqel
mataba deAtagualpa) llamada Coya Cuxi
CiarcaytMancoeapacInga tuvo otros dos
ijos , de quien diremos defpnes , llamados Ciifitico Yupangiii i Topac Amaro. Sayri Tupac vivía a imitación de fu
padre , retirado en las fierras i Andes de
Vilcabanba.Viendofe finRcyíio(q ya ei-a
de nueftros Reyes Catolicos)fe mudo el
nonbreel día que fe corono con la borla,

mundo,! mudandofe la cierra, éfte

feel

eftablecio

Manco

me lo quitan aora.

el

poderofo

i

gencia.

rico,

Era Rey natural defta opulenta Monarquía del Perú Guaynacapac , quando
tomo tierra don Francifco Pir^arro la primera vezenTunbes año de 1 5 Z5. i murió en el intermedio de la fegúda vaiida,
que fue por Abril de rreyiica i uno, como

tuvo efte Rey, lo qiial fabido no fe equivocaron los Eícritores.Sii padre deftefue
prefo en la fortaleza del Cuzco por don
Francifco Picarro con grillos(Ernado Pí^arro lo folcb por averie prometido una
eftatua de oro) viendoíe libre, condujo egercitos de millares cotra clon Francifco
Pi^arroCq ya fe avlabuelto a Lima) i corra fus Efpañoles
cogiólos caminos del
Reyno,cercb a Lima, i-altero la tierra afca los Chichas.Dio las batallas del Cuzco

folo a fo

ermano Guafcar por

iirtarle la

Corona, pero a todos fis ijos no folo aqnellos que ya avian nacido para morir,
íino los que eftavan en opinio de fus ijos
en las entrañas de las madres3 i afi murieron antes de nacer, excepto una ija que
,

muerto antes quarenta i tres ermanos fu^

Eftos dosnonbres

.

Guarochirl-.en eftasfaciones mataro ochocientos Efpañoles ( por mayor te-n<ío
dicho efto.)Efte Manco Inga fue al ju-

i

gado a

q

las

d.olecon

bolas en Vilcabanba matdCdá-

la

bola en

Gómez Péporq porfiando una

las fienes)

rez, íoldado Efpañol,

,

cautelas de la madre , i diíimulos de la
prudencia, la efeaparon del bárbaro omicidio.Efte fratricidio no le dio r.onbre de
Cdin, porque en guerras i a cuchillo avia

afta

cap.12.

, el quitado i defereclddo del
Reyno,dLinq todo el nóbre querrá decir:
Contad, q en lostiepos pafados. rebolvle-

Reyno q

tenia coníigo en Quito, Eftc izo matar, no

e?

quiere decir

d

dejo dicho. Tuvo algunos Íjos , i los dos
es fueron Guafcar Inga, legitimo
Ítícefor del Reyno,4’dcjo en el Cuzco, í
Átagiialpa ijo menor, i no eredero , que

p. [ib.j.

mando llamar Mancocapac,
Pachacuti,Yopangm,q fegim el Paletino

, i

mayo

az.

carmefiji fe

fer

conveniente el echo
aí mérito de fu dili-

«

bola,

1 perdiéndole el refpeto al Inga, le
obligo a q le diefe una puñada. Los In-

muerto a fti Principe , échos
quemavaal matador,! a otros Efpañoles q le defendían en k cafa donde íe
dios viendo

afpides

retiraron;

.

con fucefos e£e}íplaus dejia

Moña refutas Cap.

rcdraron:íalierondel incendioji a fíechacos los matarÓ a todos, i los dejaron co¿ler de las aves.Maco defédib de la muer
re a Gomes PereZji lo vino a matar el que

recibió fu anparo. Afi pagan las umanas
correfpondencias fus mas cordiales obligaciones:pero quien acoge vivorasji agalaja facinoroíos afpides

,

efpere pagas

í

retornos baíilifcos.

Su

Mancocapac Pamas fortalecido
Provincia de Vilcababa donde era
ijo SayriTiipaCjO

chacuti fe fortifico en lo

de la
adorado de fus Indios, regalado délos atifenteSji obedecido de todos. Defde alli(q
es cerca de la ciudad del Cu2co)azia muchas prefas ,qLiitava algunas vidas, tenia
cuydadofos a nueftros Efpanoles, i co efpera^as de mejor fortuna,! aun dereílau-

radon de Reyno a
fe davaafiento,
fiifion3de los

i

fus naturales.

A nada

en todo fe padecía con-

mas amigos

fe cautelavan,

i

ningún Indio lo era de voluntad.
El Marques don Andrés Oreado de
Mendoza Virrey, enbib por Corregidor
Iderac,

4,

al

Cuzco al

licenciado Bautifta

Muñoz,!

con el a dona Beatriz Mancocapac Yupanqui,cafada con don Diego EroandeZji tia de Sayri Tupac el Inga erma
na de fu padre , fenora de valor , muger
eferivio

cuerda i defeofa del fer vicio del Rey -.pedí ale afeduofamentc, i con ofrecimietos
de premios, q redugefe al Inga fu fobrl-

no a

la

obediencia de nueílro Rey,co fe-

gtiro de rentas

i

tirulos

de fenor.ElladeC

la enbajada a un principal Cade Inga,llamado Tarifca,ella i
eíle , perfonas a propofito para difponcr
los medios con fuRey,porq de eílos dos,i
no de otro fiaría el, teniédo por acertado

pacho con
ziqiiG tio

fu confejo, ni daría a otros audiencia, ni
creditojllegb al lnga(dcfpnes de trabajar

en algunas

dificultades, pafando caudalo-

fosrios, por aver defecho el Inga caminos, veredas i puétes ) i diole la enbajada

Tia, i lo mefmoal Cofejo de
i Caziqnes,porq aun no eftava coronado,! era ley fuya no tener ma
del Virrey

i
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Virrey mirava a fu dano,í que fi afeguraíe Íli tía no aver en la enbajacia paliado
engaño, pidiefeal Govetnador le entregafen a luán Sierra, ijo deMancloSierra,
i

de

la

dona Beatriz (efte Mancio Sierra

fue aquel Conquiílador , que jugo el Sol
de oro al ai va, que en el ten pío del Cuzco
adoravan los Indios, de que afta oy fe trae
por vulgar proverbio en efte Períi, juega
el fol antes que falga) fignificava el Inga
afegurarfe trayendole eíle primo i de
no enbiarfele, tener por cautelofa la enbajada, queríale para informarfe , aíi de
,

los conciertos del

Virrey,

como délas

intenciones Efpañolas 3 cdn coda voluntad fe le etregaron , i con afable cariño

onraron

al

Enbajador,c 5 que

dios boivieron contentos,

i

In-

el i fus

llevavan los a~

nimos facisfechos.
Antes de falir del Cuzco llego nueva f
como el Virrey avia defpachado al Padre fray Melchor de los Reyes Dominico,! a luán de Betancos vezino del CuzcoCgran interprete en la lengua del inga)
traían proviííones de paz , i feguros de
concordia, promefas de pueblos al inga,
i perdón atoáoslos que avian defendido fus tierras, defacnerdo que pondero el
Inga, pues davan nonbre de delito criminal a la que era natural defenfa, i coníervacion deerencla pfopria.Pero el Virrey
izoefto por continuar con ados la pofe-

nueílroRcy , dada anos antes por
Papas Alejandro Sexto, Adriano Sexto i Paulo Tercero: El Religiofo i Becados, no .aviendo podidoentrar a Vilcababa por los atajos de Guamanga , i defpues por Andaguailas( iopedimenco que
izieron los caudado fos rios) llegaron al
Cuzco atienpo que los Enbajadores del
Inga, i luán Sierra falian a fu demanda: i
aíí llevaron en fu conpañia al P adre fray
Melchor de los Reyes, i a luán de Bctan^os. Entraron en la Provincia de Vilcabanba,detuvieron(leguas antes del pueblo
fion de

los

Inga

a luán Sierra

al

fus Capitanes

en que

do, ni fuperior dominio fin los deíle

a Betam:os,reniendojos entre
elegercito , que defendía la entraoa. Eiibioellngaai General de íu egercico con

íejo de guerra, miétras

no

gia poteílad, con la borla

le
i

varias ceremonias, oráculos

cuíco,
i

Có-

davan laRe-

q

tenia

folenidades.

Acordaron retener a efi:eEnbajador,i enbiar otro Cazique llamado Cuíi uno de
los Capitanes q le aconpanavan al Inga,a
conferir con doña Beatriz, fila enbajada
encubría cautela , o la paz que pedia el
,

aíiília el

Religiofo

J

,

i

dncientos Indios Caribes ( gente cruel,
comen unos a ocros)para que oye-

que

fe

Atedio a luán Sierentrar aconpañado de Criftianos, que tanto como efio aborrecian el nonbre de Crido ,ya por las
atnoneñaciones de los Demonios en fus
fe a los Enbajadores.

ra, repreendiendole

el

guacas

q
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guacas i otaculus,! ya por las atrocidades

en ellos azianlosCriflianosCqiie pierde a vezes la piedad de Dios, por los defafueros de un Católico codiciofo. ) Dio
fu enbajada loan Sierra , leyóle las cartas

(]ue

de fu da i Virreyj retiraron a efled mando que oyefen fus Capitanes a fray Melchor i Betan^os , para ver íi en fus legadas tenian encuentro las relaciones , entregáronles las provifionesd un razonable
prefente que el Virrey le enbiava de pie(gas de terciopelo i damaíco, dos copas de
plata doradas,! otras cofas

deadorno.Die
Inga de todo ft defpues de
larga c6fulta,reíblvio,qne fm verle fe bol
viefen al Virrey , que el no queria ni el
prefente ni fu concordia que el Virrey
íziefe fu voluntad, que d azia lo que afta
entonces avia écho, defendiendo fti pofeíIon,i confervando £i derecho natural. Ya
que fe bolvian todos, enbio a mandar, que
luán Sierra pareciefe ante él, i al Relígioío i Betangos les diefen pafage i avio de
todo lo necefario.guardandoles las inmunidades de Enbajadores. luán Sierra dio
fu enbajada, i con amor de primo le oyo
el Inga, onrandolecon lugares iagaíajos.
Reípondio,no poder el foío refolver cofa
de tan ftiperior ínportancia , ya por no
eftar. coronado,! ya por ícr cafo coyas ma
terias fe difponian por la junta de fusCazlqiies,! fe determlnavan por la refolncio
de ÍLisCapitancs. Negocio con el primo,
oyeíena iosEnbajadores delVirrey,! íe les
ron parte

ai

,

diefe coveniblerefpuefta a luán Sierra el
Ingüji a los otros dos elGeneral i Capita-

ncs.RefpodierOjq aquel era cafo
q pedia
madura c5íideracio,tienpo para advertecias, i cófulta de fus oráculos i adivinos
para

la refolncio, qen el

efpacio q efto pe-

derechos.Mientms luán Sierra
Padre F.MelciiGr i luán
de Betangos fin avervlfto al Inga bueh
ven al Virrey , fe pondere la cordura de
un Indio quando la govierna una íangre
Real , i defta prudencia que vimos colijan la de fus antepafados, a eftos como en
fu dominio mageftuofo, i a efte como en
fu retiro violentado, i aprendan los Crifciaria fus

llega aLima,iel

tianosReyes a querer mas las vidas i quis
tud de fus vafallos, que lo inperiofo i rico de fus Monarquías, pues no deven mas
a fu anbicion que a fu naturaleza, ni tiene
privilegios la codicia, para que con deía-

fuero íe excluya la conmiferaclon. Crifto
era Rey, i fe fjgetd aErodes i aCayfas
dejandofe prender, porque no le laftlinafeo uno délos doze le acudían a íervir,
q

q

eleftimar.las vidas

de

fus fubditos,auq

fea con quiebra de propria

mageftad , es
razón de eftado Divina>i grandeza de cora gonceleftiaf

Llegaro los tres a Lima c6 los dos Capitanes del Inga,idier5 relación alVlrrCy

de

fu legacía, i aviedolos oípedado c6 regalo i onra,deterniín6 con acuerdo deArgobifpo i Audiencia darle para fus gaftos,

fuftento

i

oftentaciondiez

íbs de renta

,

para

él

i

íiete

mil pe-

fus defeendientes,

i

con encomienda de los Indios de Fracifco Ernandez Giron,c6 el valle de Yucay,
Indios del repartimiento de donFrancifco Pigarro ijo del Marques merced que
oy goza la Marqueía de Oropeía defte
linage i defcendencia. Fue la merced co
condición, que dentro de feysmefes ( que
íé contavan defde la data
que fue a cinco deluliojfaliefe délos pueblos dondve a,

,

ftftia. Llevo la

ya

el

proviíion luán Sierrajavla

Inga recebido la borla, alegrbfe coo

luán Sierra a Lima con algunos Capitanes de fu egercito , i alli determinafe el Virrey las rentas i partidos que le avia de dar , i que en fu non-

la paz,

bre le diefe efta enbajada. Que eftimava la amiftad que Ic ofrecía , i no fe efcufava dar la obediencia al gran Rey de
Elpaha,pues la fortuna i el cielo le deferedavan pero atendiendo a que el era
Rey natural defta Monarquía, i fucefor

que le llevo luán Sierra, ftie la clel
perdón i mayores promefas que egecu-

legitimo deftas riquezas, le fehalaferenta conveniente a fu autoridad,! pueblos,

tener quietud rindiéndole a ftigccion,ef.
perando guerras civiles entre Éfpañoles,

dia

5

ftiefe

;

tierras

do

vafallos a fu

i

dominio, que

fuÍTÍciente,eI daría la

íien-

obediencia por no

ver la íangre de fus vafallos vertida en

guerras

,

i

por verlos en quietud renuti-

6

i

Aunque Garque en Lima fobre meía fe
Arcobifpo, (i fue aíi)i no llego la
difimuib la renta.

cilago dice
la dio el

,

renta a los diez

i

ílete

mil pefoSjila pro-

viíion

,

ciones.Contradecian fus Caziques la confederación, i íus Capitanes le afeguravan
ir

recobrando el Reyno teniendo por
mejor morir defendiédo la libertad, que
,

como

afta entonces las

experimentavan,

donde a bueltas delosnueftros iziefen la
venganga los í ayos. Algunos dias gaftaro
en varias confultas, i encontrarlos acuer^os>

^

, -.p. lib-vS.

tenfucefhsegenplayes iefia Monarquía,
'¿ós,l fcfolvieron diá de nueílra Señora
de Setienbre del año de dncuenca i Íicecí

que

fe izíeíe íacrifício

5

íns Capitanes
i

, llevando delante fus ácroSacerdotes aúna alta fierra donde

íe izieron las preguntas, i todos reípondie

roñal inga, que los Idolos reípondian
que íaliefen a la concordia¡,porqne les feria ventorofa

fido

muy

i

bien afortunada: (aviendo

contrarias a eftas las reípiieftas

en otras ocafiones , en qué fe intento lo
mifino por otros Governadores
Dios
)
eílrechb a efto a los Demonios
pues a
,
dejarlos,aconfejáran la contornada
, i no
diera lugar a qué faliendo i fugeíandofe,

dejafenfu idola tria, que de ta viles inftrii
rnentos faca Dios a vezes medianeros
para fus piadofos fines

entendida

.

Oído

el

la reíjjiieíla, bajaron

oráculo
del

i

mote

con feftejo de tronpetas i conociendo
el
Inga, que aun avia contradicion entte
los
;

^ Páié.ifeid.

Capitanes,

pan.

libiS.c.

Ies

dijo enalta voz; Bienveys

elcielojla tierra, el

h Garcili.

Pachacamac

i

nuGÍlras guacas nos aconfejaii íafalida,
por tanto no me digays que de miedo,
ni

comopufilanime

falg03ni

que mis mayo-

fuer6 valeroíos en defenderfe val ero
íamente de los Criílianos porque íi por
efto fuefe, bien sé qué éfiando vofotros
conmigo i en mi guarda,fiéndo tan valle
tescomojbys, como me aveys defendido
veynre años, i en éfie tienpo aveys echo
res

3

entradas a vueftro falvo,
q tanbien i mejor lo ariadesaora, pues nunca tan fortalecidos eftuvimos

a

la guerra.

como

aora,ni tan ecíios

Enpero mirad

la refpuefta

que de nuefiros Diefes eiiaos tenido, i
quan j tifio es Ir a ver a nuefiros vezinbs i
umigos, i
mos, cofa

a pafear las tierras

que

donde naci-

defeo natural inclinai
claro es que aquí yo foy íeñor de
todo ¡o
que puedo querer, pues me vienen afervir todos los Indios
por fus mitas , de Jo
qual leles figue gran
trabajo. De mi tanbien teneys conocido
, que fpy
mancebo
a,

el

belicoíoq de tanto

fadosjpero
efto,í

el

quiero

animo como mis paPachacamac i el Sol manda

falir a fer

remedio de los de
mi fangre,i anparo vuefiromorlo qual
c de faiir aiique fupiefe que iva a perdetr

q

Cap.^XTT.

dcíeays

mi reíoÍiicion,i

fegun fu coftuji-

bre Gentílica al gran Dios invifíble Pachacamác, al S0I3 a ía tierra, i a las «•iiacas de los Idolos mayoresj manddíe ayunar i que no ife izieíe ftiego mientras
durava la pregunta, i íe dava la refpuefta
del oráculo. Subió el Inga acopañado de
reros

iavidaylos

los

mi férvido fegnid
,

que no, os quedad, que

dentro de poco caftigaré a los remifos

,

i

vengaré vtieftra inobediencia. Oyéndole
todos fe leumillaron , i a la partida i a fu

conpañia
el fefiin

i

ófreciero.Ocho días duro
borracheras de! afiento i confe-

fe le

deración coniunji a fiete de Otubre fallo
Inga con trecientos Indios, i todos los

^1

ptincipales Capitanes, dejando fu afiento
co^o antes efla^ad con la mifma gliarni-

cío

q tenia

llego

al pueblo deÁndagiiay^
enbip a luán Sierra c6 enbaa al Virrey, i entro
el Inga en la ciudad

^de Lima

a. cinco de Enero
de 1 5 5 8. con
lasGonpañias de fus Capitanes
i <>enté en
unas andas
q en onbros llevavan^ fus nobles. Fue a befarlas
mátios alVirrey,q cori

Oidores le aguardava en Palacio. RecÓ ágafajos, fentéle a fii lado, i ea
las cortefias coñ
q le recibí érom i platicas
de que parlaron algo eh Caftellanoi
i io
illas por interpretefie juzgaron
Virrey í
Audiencia por cuerdo, prudcee i de afenios

cibióle

fado jnizio, i
q moíltava bien fer decendiente de aquellos íeñores Ingas, que rao
legisladores fueron paralo politicona ofteotativos para la magcftadj i tan feveros
para elreípeto.Dlo la obediencia a nucí-.
tro Rcy3 dos dias dcfpues
le cobidb el Ar
^obifpó do F.Geroniffio de Loaylaa
coineí en fu caía i fue Orden
,
del Virrey i
Audiécia,para que fobremefa le diefe
k
cédula de merced el Ar^obifpo.

Aleados
ona
la cedida del Virrey
albricias. Oyóla con au-

Jos manteles, trujo el Maeftrefala
en

gian fuente dorada

aguardando

fus

toridad el inga, pidió fé la declarafen,i en-'
tendida, fin ablar ni atender a otro tomd
,

fobremefa que tenia delate, que era de
terciopelo, i eftavá guaríiecída con un fie
codeíeda,! arrancando niiaebra de fleco
CO ella dijo al Ar^obifpo:Todo éfic paño
í fu guarnición era mió, i aora me da éfic
pclito para mi fuftcntod de toda mi caía.
Callo,! aziédo cor teíia fe levanto dejado
admirados a! Anpbifpo i ccnbidados, tato de la conparaci-ojcomodeiagravedad^
alabando la prudencia con que difimulo
Ja

el íentimienco. Defpues defefiejado en
Liríia,febolvio amigable, contento, i fatisfecho a la cíuoad del Cuzco. Aviento

bautizado, quedándole Gé
Religión , i coníeruando ei
fef
idolatra por ley de autoridad
prneva
,
cierta qus. dio
obediencia s miefiro;
refifiido elfcÁ'
til

e.o la

Rey,

LihJI.d<:

458
j

for^ádo de

In.

la

Coránica de S.Auguflín en

vcxacicn i de Iri co
la obediencia a íu

modidad pues negó
,

verdadero Dios , porque le dejaron la Fe
a ÍLi 'voluntad 3 fino es que dieron Virrey
trabas para que obededefe^
i Audiencia
poco en dar medios para
i trabajaron
que fe bauti’zafe. Tiene pocos miniftros
la caridad, quandofobran zeloíos en las
materias de eftado, ello ü , porque atienden a fus proprios aumentos alegando
férvidos 3 aquello no , porque el prove-

cho es ageno, i la canfa de Dios i afi fe
defvaneccn fus preteníiQñeSjquandomas
afeguran fus mejoras fino es que digamos, que la converfíon defte loga la guar
dava Dios para nuevo mérito de mi Religiofo i que el primer Inga bautizado
,

el

Pem.

queroío que él m.efmo no fe [.ooia fufrir
los cotejos que azia de íufdidi
dad i de fu defdicha eran fu tormento
mayor. Congoj avale poco al Inga fia laívadon i ciravale menos nlieftra Fe. Tra,

3

,

,

taron Virrey,
converfíon

fu.

zeloíos de fu anima^,de
efcogieron para difpo-

i

i

,

nerla al Padre Fray luán de Bivero, que
fue a fundar la cafii del Cuzco el año de
mil i quinientos i cincuenta i ocho, grao
Teologo excelente predicador , i que
en materias grandes tenía cordura i fa,

^onada prudencia

para interponer los

,

mas convenientes medios,!

todas fus par-

3

,

defde que Dios crio éfta Monarquía
lo deviefe la Igleíia a

,

fe

qnes de lo mas del Reyno , defde los
Chiriguanaes i Charcas , diftandas de
dodentasleguas de largo , i mas de ciento i vcynte de ancho prucva délo que
éíla gente quifo i obedeció a fus Reyes , pues defpoíeido le obedecen i caído le regalan , milagros de la fidelidad,
Entrei repreeníion de la ingratitud
tenkfe en fus pueblos ,0 en feftines,o en
,

,

.

i

n& fmjfe

fce-

lícem.

h lob.

c.

19*

per totum,Sc
cap. JO.

c

1

.

Macha. c.

é.Dixi in COY
dé meo in
,

quaiam

tri-

hulintionem

deVeni

,

&

quos fiu-

in
éius

trifiiífA

in qua nunc

fum, qui

íh-

cundas erd^
dileHus
in peíefia'e

¡neA(Si pau-

ló poft)í'íTfi
p)ereo triflitia.

miegnA in
f4 alien

íer

,

ma

fue

i

Cuzco

al

del Inga el

,

,

5

Ar^obifpo i Áu~
leenbiavan Virrey
diencias eftimb el Inga la prevenGion
del Virrey , i mas quando fe informo de
la perfona , letras i virtudes del Miniftro, caminando tantas leguas para folo
,

,

reducion que a dar mas
ordenó el enbiarle
defde Lima al Cuzco pues ano fer éf,

cofa, fe

3

fin

te el

,

pareciera

efeufado aviendo'

tantos Religioíos de todas Ordenes en
aquella ciudad. Pero el faber fe autori-

za

Lín

intento deftos

,

con cnblar minifal

propofito,dif-

viage.

Quanto eílila Reyna

tro particular dedicado

,

5

ridades pafadas

,

es tener

en

la

memoria

burro que atormenta fienpre,fiendo cordeles Jas penas que fe pafan 1 verdugos
méritos alelos oozosque pafirCtt: para
,

der
gava eftos trueques íob, R^y
ra de Husfi luego llagado, perfeguido 1
defefperap<. breen un muladar 31 para
,

c

eftos altibajos

de fortu-

caftigos del cielo)

no eran fino
( que
fübervio Antioco Rey de Egipto, i tirano de Siria i dcípues teatro de mife»
iáas , ofpical de dolores,! tan del todo afi
na
el

mas

buen efedo que en los arbitrios, medios
i diligencias que le advertían los que Ic
davan confejos dijo al Inga el fin a que

i

do que como dijo elFilofofo a la mayor defdicha no es fer del codo defdichado , fino aver fido venturofo, que el cotejar infelicidades prefentes con profpe-

pueblos

fiando

las

la

por dicha lo menos penofo, i confolarfe
con que pudiera aven venido a peor efta-

los
,

miiericordiasdeDios, a quien con
oraciones penitencias i Mifas pedia c!

en

autoridad a

)

a

i

,

buen Religio ío

fu bautifmo

difimular la pena quando
,
no tiene remedio, i es cordura (quando uno defcaece de fu primada tener

don repetida

,

Reyes agregado al gremio de
con el
i ganado
nueftra íglefia fanta
bautifmoa la Fe Católica. Sallo de Li-

dcleytofos

tienen

lor grande

a I nfcelicíf
Jimum

el

entretenimientos. Va-

que

baños, floreftas

des.Pidiole

tado de Mencloca para éfta hicion tan
por ver uno de fus
defeada del Períi
naturales

mi Religión.

Sucedió pues , que feílejado por los
caminos^! celebrado délas Provincias,
llego ai Cuzco , donde apofencado en
las cafas de fu tía doña Beatriz , le vinieron a befar la mano todos los Cazi-

aquellos valles

con fus conocidas vlrttiMarques don Aridres C or-

tes fe realíjavan

pufo

mó

la

el

perfona

eunuco

i

el

Potentado de

d

de Etiopia Candace , el venir caminos,
darle el batii por el ayrc fan Felipe a
tifino con aver otros mas cerca que lo
pudieran bautizar , que fe ajofta Dios
tanto con nueftra miferia,para ntieílro
provccho,quenos aze aplaufos,i nos quie
re obligar con oftentaciones porque eí
,

3

particularizarfe

,

fea para

que recono-

mas obligados
mos como mas agradecidos

ciéndonos.

,

firva-

le

tado a

la

parte Meridioraal, ala

Aftor.c.i?.

Surge

5

í

fi

a

mifua

le

<¿é

va-

tidianurn ad
’viam

,

qué'

defeendit

ah

Hierufaletn
haé
in G
efi

defcrta.é'

furges

abijti

ecce

vir

Etiops euntt-

chus fotení

Cddacis Re‘
gina.

fan Felipe le dice de parce de Dios ei
Angel, que vaya en bufea de aquel Pore-

,

d

de cetra tne-

'iónfucefos egenplare} iejla
snhía Dios al Padre Fray luanj i íi all¿ ea
bufca de un negro Potencado, acá de un
Indio Enperador.

Trato el Inga

al Padre Fray rúan
> i
cobrando amor i reípccojcon la comunicación i la aílílencia, i mucho roas
viendoie íin codicia utnanaj í con tan
gra
modeftia>qüs a no fer efto naturaldo conociéra d Inga como otras vcEes conocío, defconíentandole el ver en los Edeíiaílicos aiííia por fáber de teforosd vería
bautizado por graiigear fu amiftad , fufpendib fus fieftaS j i trato de fu iálvacioDv'GateqoizGfe: 'quedando áifícientemente inílruldo' en los artículos de
niieftra fanta Fb , i Bien deíeolb ya del
íanro baotifmo porque fue de claro in,
genio 5 i tuvo adornada la prudencia
con grande capacidad i i aongué todo
lo obrb Dios principio i fin de lo bue,
no i i difpenfador; de fu gracia, mucho
izo el Padre Fray luán , no tanto en inf.
truirle en laFé jcomo en morigerarle
Jas coftonbresi pues eftando
uDdos a
fiielc

o tener ;veynte,treynta,o cinciicnmugeres , lo redujo ai niatrimonio
^
deonajquefue Cuíl Hoarcay detodaercaíarfe

a

vu

,

ija

del

Rey Gu afear como
,

di-

ce el Palentino ^ o nieta como priicva
áybi%ra. Garcilafo ^
; ifta
tanbien fe. redujo a
nueílra fanta Fé > i fue eondicipuia dei

Rey fu marido en la d trina i ley.
los dos- juntos- bautizo nueftro Fray
íuan

A

en

lin del año de: ñiil i quinientos i cincuenta i ocho. Giorificádo fea Dios ,que

de tantos Reyes i Reynas de cíle ínperio , qiiiíb por primicias los frutos últimos s i avkndo echo la vendimia
(en quinientos años de Agoftos,qiie duraron Reyes) el Demonio fe contento
Dios con ellos dos íblos razimos , fiendo fnyo el terruño , la vina i los peo;

nes.
rl

Qmfo

Tupac

pitanes

3,

3

llamarfe

Don Diego

porque de fus padres

como

dice Garcilafo

,

Sayi

Ca-

fupo

las

que cí gloriofo Apoílol
,
Santiago izo en aquella ciudad , en ayuda , favor i defenía de los Efpañoles,
qoando el Inga fu padfé los tuvo cercados > queriendo ya por patrón al
que
antes fue íii caftigo, períuadido a
que el
aver fído fu caíEgo lo ordeno el cielo,
maravillas

ra

que fuefe

-

pa

deí|>ues fu divino
patrón.

República dei Cuzco folcnes iief*
vtas i grande^s regozijos por fu bautifmo,
jugaron cañas los nobles con libreas riIzo

la

Momrfita, Ca¡>. "XXIX.
cas

yos

,

toros
>

>

fin

i

i

otros regozijos los plebe-

numero de vanquetcs i dan-

cas los Indios.Mas cierto eíloy de las fiemas que fe izieron en la gloria > pues no
por un pecador convertido) fino por dos,
fe doblo el gozo de los Angeles ^ > i el

alegría

i

rogozijo de los Santos.

dieron las gracias el Virrey

, i

tucy^rs;

A Dios

principa-

Reyoo , ¡ a mi frayie Fray luán
qeisivero las alabanzas de tán piadofo
echoji de tan Criftiana Vitoria.

les dei

tmmitgsnttt

Peiisbfe que ya con ella paz eílava fin Q
recelos la quietud
> i

fefegada

la tierra,

pero como los ánimos
alterados viven

de k inquietud

, fe fue fecretamentc
agaViílando cantidad de quejofos,
a que
le Ijegava multitud de perdidos
, mas
traydores por coílunbre que

por oca-

fíoa : dedafe ( i fue cierto el
fundamento ) que era general la mállck 1
que eo,
ste la getfte fueíta de todo el .Reyno
ef.

tava paliado
les

d

tofigos los nobles

dd Cuzco olían el dañovi

i

lea-

défeavan el

remedio , i aunque todos los del Reyno
cftavan temeroíbs de que el Virrey no
Eípaña j como izo con otros
ya perdonados ( quien el Rey bolvio)
a
halan de los fo^echofos, i eran leales.

los echafe a

No

dcfciibrian quien fuefe la cabera deí alzamiento i porque lo trazavan traydores

experimentados en otras rebeliones J coen los peligros pafados , cüD
ponían el echo , como fé aícgurafc ái in-

mo dieftros

tento ,i no fe defcubriefe el delito.
Oy
deívelavan lo que ayer urdían, maliclava*
fe eo Jos meilizos Ijos de Conqoiftadores,

creyendo ícnian fccrctas coligaciones
con los íñd ios revelados , o fugitivos, necelo que duro afta que los deftérrodon
Francifeo-de Toledo del Perd » los que

recekvan el daño , eftavan atentos a no
fer conplkcs, ni a que les notafcn de par*
claleSíjViviendo entre dos temores > o del
furor de los que fe alz^léojode
lutíones aceleradas del

las reíb-

Marques , que fin

culpa nueva fe egccfttavan. Tuvo aviíbs
el virrey defte enbfion que por oras ereciad que de quererlo dekzcr (antes que
nacieíe ) con guipe de jiifticia íc pro-

metía mayor daño

,

r

de no

atajarle

k

pefte, i podría fer inficionacundiría
fe a k parte lana el contagio. El Marques eftudiava el medio mas corsvememe , i defeava efeoger el mas

proya era el mas afable en la con*
didon que avia fido en fu primero
|

vechofo

,

^<3 a

^egun*

,

"

la

4í>o
íeglindo año de govierno

5

'

*.

poique vido

los quc. cldeiter-

a

feolvcr coii prcnTiíos

CofopÁcá de 5 Aí^gt4¡}m en el FerrJí

mo

Reyno 3 í
común por la pruden-

fe avia fofegado el

guido

la

quietud

cia i fagacidad del P.F.Iuan dcBiverq-Vufus fundamétadas virtndés,fus grades

xo por conveniencias a Eípafía íabia
que yafecratava de enbiar fucefor 3 befa quek cenia íentidiíimo, pues antes de
año i medio de fu venida fe platicava,
Diego
i fue nonbrado por Virrey don
de Acevedo 3 de quien dcaenden ios
Condes de Fuentes i murió a! tienpo de
fu viage. Vino el Conde de Nieva don
Diego de Cuñiga i Velafco >a quien
proveyerón el año de mil i quinientos i
cincuenta i nueve quejofos indignaron
a fu Mageftad i k muerte del General
Martin de Peob Ies les deshizo el creditoj
i fu ijo Alvaro de Torres qué fue a Ef-

gran varon.Luegadiremos el cfecioVi aera fepamos que no“ tiene premio el-m'un 4
do que .enparege al mérito ctevaver' férvido a Dios, i a fu Rey en dos tan relev-anfíendo canfa de mtiehds
te.s íervicios ,

paña,

bienes a los leales

5

>

5

,

-

quito

le

govierno. Eílos defay-*

el

po

nobleca de fangre , i lealtad de
una amóroíifima carta, en que fe dava por muy bien iervido^
prometiéndole la gratificación, i obligando fu palabra a la paga mando af
Gonfejo-delndiaS', que la. primera ígle-

letras

vafalloji eícriviole

}

fiadel

Peru

kdiefena

‘,

efte

'

res le tenían al

daños a

felo

til

Virrey tímido , conocía-^
en el Reyno los alterados ,'1 íieñdd
poco el miedo del caftigo era mucho el
aliento para la traición que acciones co-

que--vacafe

,

í

,

i

de: eftorvar gra'ndei

los ciilpados;fibíido

eleftribo de

lapaz d&iPc-.

laCérona Real.

Eftos dos meáiorables ferviciof

•izé-

10

,

3

léricas qiiando'inportára

tan perjudiciales
liento

quando

3

medianía

,

fori

como

el

manífeílar defariefgo pide coragc.Va-

lieronfe los vezinos de la ciudad

,

i

los

nobles dck República del Padre Fr.Iiian
i el Virrey ie folicitd con
5
para qué con fu prudencia defcubriefe el principal fomentador , i con
fu virtuofa i prudente cordura remediafe el daño que amcnacava. El doélo

de Biveró

ruegos

3

,

Padre

valiendofe de Dios

,

(

con quien

MageftadeS éfté ijo de fatí Aií-”
giiftin, que como ehotro pudo poner por'
divifa en fus armas ( aviéiiclo pacificada
al Réydd
al Eoperador de Romanos ,
Polonia) no onbre entre el. Enperadoí
i el Rey , que a éfte le ponía una coro^
na, i por letra,?/? regnet para que rey’*
ne , i ai Eoperador ll tenia no fe fó
pata que no deD
Cayeíe , fit
,
£ las dos

i

y

caezcá fu ínperiOi

tratava íienpre fus acciones) fe dio tan

zandoio

buena maña que defcnbrio

na, para

el

motin

,

i

cabeca , alcan(^b las prevenfupo de los coligados , mareava las velas debajo de la efcotilla , obrando con fumo fecreto , i diíponien-

conoció
ciones 5

do

la

la

i

cofa para

fin

laftimar confeguir el

que en tienpo deftas borraícas i
tormentas, los gritos aumentan la confii
fioiijí el ruido confunde los acuerdosjaco
íejó al Virrey lo que pedia i requería la
fruto

3

materia

,

declaro

caberas,

las

i

particula-

aconfejando que alli
convenían de flierr os con oficios de onra , i azer de ladrones fieles , con agafajos i caricias de amor. Obro el Virrey como le advirdd el prudente Relirizo los conplices

Afíí fe

éfte

to

,

defaziendo el ai<^amic, i a Filipo
para que no defcácclefe fu loperioi

pero yo le pintara con otras dos que 4
el le ponían del cielo, dándole en premio las dos coronas en que gano los méritos i i porque fe vea que otras merecían fus virtudes 3 I fe podía decir del, lo
que del mlfteriofo Cavallero dijo fan
a Et in eafíluán , muchas coronas en una cate eitts diíide
mata multabera, veamos en breve fus
virtudes

pro-

fe

,

en breves femanas fe desbarafe foíegd la tierra , i no
,
poco deípues que
laílimd a la onra
Virrey avia avilado a fu Mageftad

ligiofo
el

, i

motin

3

el

del

daño que le temía , i con masmiedos
ponderaciones le ávifavan los vezinosj
fupo nueftro Rey Filipo Segundo co*
*

,

deve pintar

que fue ponerle celeftial coro-^
,
que reynafceoRcyno mejor que

'

to

3

DoeílTo Padre Fray Inaa, entre nueftro
Rey Filipo i ei Rey Inga , a éfte bauti^

prias.

*44

iipocal.

I

?•

ionfacefos e¿etiplafes iejía

McnarqhmX^ap.
defeos
el

do
Cítp,

XXX. De

Unto

i letras

/¿í

ihtflfe

eí

Vdmn de Biyero
que fue eleBo de Cartagena
i dé
Chuqulfacasi lo que a DiosJtrVib en la
yU
del Padre

Prancifio de Toledópor cuyo pa-

recerfe ifieron las ordenanzas^que oy
fon
leyes municipales en

capmhlo

o

,

Pro-

*pf

Bivem

^1

porque a!h

Jencia/u cafa era originarla en Olmedo.
Ella cafa i renonbre de Bivero
es- 'de-

en grangeria de animas la
ufura es Evangélica, i el logro
es meritorio^
o quicá huyendo de aquellos

,

Conde Don Rodrigo de

Roniaes feñor de Zvíonterofo en efRey-^
no de Galicia, que caso con la Infanta
dé
Inglaterra dona Milia ^ eíle don
Rodrigo fue nieto del Rey don Fruela de
Leoj
principios deíla cafa deBivero, como
dice
€Í
14;.

que moftrarRey, i de los Confejosi
medra mas Jiripi.a,es pe-

ic a los OJOS del

aunqae otros afirman era natural de Pa-

cendiente del

a Lib.ussp.

con fo-

cinquenta i íiete, entre
el niiniero dé
aquellos once, cftimando
en mas erangear con fu talento en
la mercancía defta converfioD de
infieles,

cié

IZUmge noble, Cavallero de Valladolidj

i

eorros. Paso,
(como digimos) en la fegunoa barcada ano de
mil i qiiimentos

cada c ornar-

vincia.
I

j

diícrecion con palabras conpuefias i I
perfuaíion con agafajo/nmildcs.La diocultad que el no facilitava^pocos
le aiiavan comiendo. Era
Angel de paz concertando voluntades, i gran
protedor dé
pobres, con defenfas,cDo onras

fita general del Peru^aconpanando al

Don

pefeador Evangélico atiende a
provecho de los oyentes dando
cebo con elpiritu no con vanidad. Tegravedad con Religiofa modcíHa,
e]

folo el

Obifjjo

rey

ZlX

qué niinca bueívé fin azer láiicé
anquelo de la palabra de Dios, guan,

Code don

Pedro, Martin López de LeArgote deMolina «'•Su nobleza era
de las mejores de Caftilla i el luftre
de
fu cafa de los antiguos de Efpaiia.
Es en

jana

i

,

los Religiofos la nobleza aforro
rica, que

riza al

tud

no defvanece al dueño
abko, i ^firve de realces a

de

fi

,

tela

auto-

la

vir-

ella aÉc oficios

de íobrepoeílos
a la idaiguia. Tomo el abito en la
caía
de Salamanca ífeminario deSantosd prodigio de letras) i en ella fue perfeto
Frayle i íuperior eftudiante creció
en
anbas coronas, fue doc% en todas letras^
j profundo en todas Teologías, la Efcolaílica fiipo con agudeza, ia pofitíva
con profundidad , la moral con inteligencia de los derechos , i la miílica con
,

i

,

,

experiencias de cfpiritu. La opinión de
fu pulpito, fíe con aprobación
genera],

porque demas de
perfiladla,

i

fer eficaz en lo

dodo en

la

que
Efciitura que

expiícava,fienpre atendía a la mejora
de
coílunbres , i a la enmienda de

las

Jos

Vicios

que

era fruduofo fi trabajo
, poreran fabidas fus virtudes. Los
, i

vechos que iZo en
yan los interefidos

pro-

las
,

i

animas pubJicale

ivan a oir ios

la

ligrcía_^, 1

,

,

endnlcb

las ganas para venir a Indios.
Cfrecioíe a
efta predicación con zelofos
afedos del

bien dedos ignorantes, guando le
mirava
con ojos de mandar fu Provincia,
admirandofe muchos de íu refoliicion,
aunque
los cuerdos que le maneja van
, no defeonocían femej antes fervores de
caridad.
Fue por Fundador i primer Prelado
del
Cu 2 co,ifundb el Convento el año de
cincuenta i nueve, donde grangeb las
volun-

tades, no tanto con ios agafajos,
como
Eis virtudes.

con

Fue eftremado en
penitencia con
rigores de ayunos, cilicios aíperos í
continuos
dídpllnás largas i fangrien.

^

tas

i

negandofe

mortificación.

k

el regaío-ji

dandofeak

En una dexb no

folo e*
genplo a los Religiofos , fino admiraeion en quantos la ponderavan, o la oia¿
pues'cafi toda ía noche velava fin dormir, iirtandole poco a poco a la natu,

raleza la pénfion dcl fueño, tan nacida
de un vientre coii nueílra m iferia. Fuefe
abituando a eílo i fugetb ella pafion
con grande trabajo en los principios , £
GOn provechofos eílüdíos en los años cor
rientesí a qualquiera ora de la noche le
allavan velando, i afi no fe fabia a que ora
,

durmiendo í era lenguage coque nunca dormía Alabefe David, que fe levantava a niedia noche
a
dar alabanzas a Dios, que a efa ora todos
efiava

mún

,

.

QQ

i.

loi

“De la

¿^c%
los Frayles fe levantan^

i

Coronkade

alabemos a

efte

que pafava toda la noche en Oración como fu Maeftro Criílo,
materia que oy en raros Djcipulos j i de
Luc, c.
Criílo encarece ían Lucas a c|ue orava
:Erat pernos
nochcji finOjVeanle una vez que fe
¿¿Zl DeZZ' fübib a orar toda la noche a un monte^q
con cuydado reparo S. Mateo ¿ que CriffoIo5Í con donayre fanto efplicb
^JsZndttiZ
joitis fan Gcronimo
^ que íi entoces aconpaet-are.
fiáran a Crifto fan Pedro, Santiago i fan
e Lib. iJn luan, quiíjá falliera, porque avian vífto cn
Matth. 5í
ocaílon la gloria en el monten no Je
fmjímt cum
r
dejaran m io]o.Demanera,qae la devoeio
ío DifcipuU
vigiláte Reiigiofo

(*

»

(?,

%

<

,

i

i

i

carga fobre el Ínteres,! no fovolútad, porque en el guerto CrifZs.quividé/etntgioúam to vcla íi ellos dormian.Eíle enemigo
de
coDtenplacion(pues el dormir es un la%fitTFfci
dron
diffemin mo
dc los díícLirfos del entendimiento)
um cum eo. eftuvo en el Padre fray
luán tan deílerrado de fu cuerpo, que tenia por pefaduii-

faeno mas breve que los muy vírtuofos admiten por reparo lo mas de la
noche gaftava en la oración , meditando
xniflerios, contenplando mifericordias, i
cncendiendofe en amores divinos, quales
i quantos regalos tendría en la oración
fque el callava por umildad, aliento de la
virtud, i verdugo de la vanagloria ) colijafe de tantas oras como gañava en ella,

bre

i

el

;

i

de

la

magnificencia de Dios, que a

nos ratos fueledar
i

a

me-

celeíliales confuelos,

menor oración fuaves

regalos. Corri-

janfe los dormilones, que gallan en ítieno
la vida remedo de la muerte , regalo de

Suprior de Lima, que no dcfdenb fu umildad cfle oficio inferior al lado del otro

mas

grave,

i

de las conveniécias que cada

difínicion tiene, fe conócela conpreenfion

coDique cada una feizo.Valiofe el Padre
Provincial (que lo fue el fíervo de Dios
fray Andrés de fanta Maria) de fu coníejo, acertó en ios diclamenes,firvi6aDios,
i fue provechofa la egecucion.Fue el trienio dé los mas pacíficos , i bien governados que á tenido ella Provincia , i en que
mas cóvino acuerdo i prudécia,por averíe ofrecido materias que fu gravedad
pedia fagácidad , refolucion i cordura,
como fundar el primer Convento de
Monjas en eílc Perii i el dejar nueílra
,

obediencia eílas iluílres Monjas de ía
Encarnación i darfele al Arcobifpo, en
,

que fue loable el brío,

i fe fatisfízo a la
rcpiicacíon,como en fu lugar fe vido ya,

el aver fundadofe cafas en ciudades del
Peni, en que inporto actividad,! Religio-

i

fa difpoficion.

ano de mil i quinientos i
Lima, fiendo tanbien Difinidor, agradó tanto fu govierno
con cíj3lédoresdevirtud,queeneí Capiculo adelante ( que tanbien fe celebró en
Lima el ano de fefenta i tres ) le izieron
Prior deíle Convento, cabera defte Reyno, en que defeubrio la excelencia de fu

Qtyando

el

capacidad, aumentó letras

eílrechó fus

,

penitencias, curava c 5 regalo a los enfer-

mos, alentava
ios remifos

,

los virtuofos
i

^

enmendava

eílablecía Ja obfervancia.

Moílró fu govierno nofoloen
Conventuales, fino en confuleas
jos,

Demonio alia a fu falvo las fantafias del
que duerme,! no a menefter trabajar mu-

acidentes que fe pudieron temer de fu

cho Con

muerte acelerada

al

los

dormilones,

Entre otros dones que nueftro Señor
j
íe firvio de darle, fue el don de confejo.
Era tan íingular en elle, que mas parecían
iluminaciones del cielo que prudencias
de oobre. I fi la efperiencia provárael talento(afi

en materias de Religión

,

como

de eftado)Ios dos échos en el CuzcoCqne ya di
gimos) bailaran a no aver otros de igua

en ordenanzas

políticas, í materias

tamaños.
En el Capitulo Provincial que fe celebro en Lima el ano de mil i quinientos i
íefenta,defpLies que vino de Efpaña , fue

les

rfiegido

en Difinidor deíla Provincia

,

i

5

fefenca fue Suprior de

de la vida: no encarentendimiento, que fe enfalda en
las vigilias, i fe enmocce en el fueno. El

las beftias,! paretefis

celen

4

en el Fértil

deque

Virrey

el

,

i

mefmo

fe valió el

las cofas
i

confe-

Conde de Nieva

en prevenir remedios para los

en que tuvo la culpa
fe dio la pena que emuerte colaílima general. Bic

Virrey

,

, i

gecutó la
conoce la mortificación deíle buc frayic, en que fiendo Difinidor era Suprior;
eíle es oficio que maneja oficinas inferió
res5 i aquel dignidad que folo da forma a
leyes,! difpoficion al govierno, elige Prefe

i nunca fe vido el mas a fu gufto que quando era fu

lados,! aíiftc a losconfejos,
,

Ocupación del Palacio a la cozina.
Antesde calificar con la mayor prueva fu gran confejp(que ferá preflo)es bié
alabar íús finezas de buen Prelado;eratan
continuo en el coro de diai de noche, co-

ma

<5

conpcefos e^erfpUrej iefia
Mondr¿ima, Cap\

mo

no

ocuparan en fu Palacio Virreyes, Audiencia i Ar^obifpo ,i
a eftos
dava fatisfacion íin faltar a la
jfí

que pedia

fu Prelacia: (que ay

muchos.o

muy

fe contara

pocos, que no fe cnbaracafen
con
qnalquier ocupación fecukr, i efa
Ies divierta de los ados legítimos
deviclos
a

íí?

oficio) fabor cada la Provincia

con fu govierno, le bolvieron
a elegir en el Capitulo delaño dele fenta
i íeys
en DifíniGC)r,en conpañia dei Padre
Fr. Francifeo
dei Corral, i juntamente
le izieroa Fundador i Prior del Convento del

Cu2co>

(como ya

cfta dicho)Vifítador de las ca-

de fu diñrito, i lo bolvieron a reelegir por los grandes
aumentos que tuvo
aquella cafa de op¡ni6,virtud, i
edifícios>
mía el año de fetcnta i uno, que
vino aJ
Capitulo Provincial, i fue con
a vifitar el Reyno.Tuvo las

Virrey
partes de bué
Coiifejero, virtud, verdad, entereza
fin co
dicia, i anbicion fin
parcialidad í apreendia con facilidad el. echo,
conpreendia
las conveniencias i los
inconvenientes de
i

el

refolvia conílante,atendiendo

alfervicio de Dios, al bien

común,

i ai

lervicio del

Rey, como aora fe vera.
Vino por Virrey a efte nuevo mundo
el gran Governador donFracifeo
de Toledo el año de mil i quinientos i fefenta
í
uueveji conociendo el Rey Filipo Segun-

do fu gallarda capacidad, prudete govierno,Ínteligencia de materias
Más, le fio el dar

del

Perú

resia

,

letras urna

i

forma a todas

las cofas

como feculafu patronazgo Real,i diedotrinas , oficios , falarios i

aíi

Eclefiañicas

q afentafe

Fc orden en

Tribunales. Trujo
íicion,

i

el

el de la finta Inquidiferimen a que fundafe la uni-

verfidad,! las cafas

de moneda que izieíe
j

ordenanzas para los precios, juridiciones,
eñilos i govierno comunj que diefe leyes
afi a los

io

que

46’!

década Provincia, ciudad o pueblo. Viendo efte Virrey tan gran nume*0 de materias todas fin forma entonces
en el Perú i con diverfidad de naturalezas, i que lo que pareciera julio en eíla
nefleres

,

Provincia fuera rigor en otra,Í lo conveniente a Indios aqui,era agravio a los Efpaíiolesd en otro paisfe eoeontravan ks
conveniencias, tanteando el pefo,i recono
ciendo la dificultad alió mayor la carga
,

9ne el esfuerco,i bufeando ayuda efeogio
(como quien avia examinado los talentos
dd Reyno) a los Padres Fr. luán
de Bi-

Vero

i Fr.Francifco
del Corral, a éfte paa vifita general, i al
otro para fu con-

ías

la cofa,

^.XIX.

¡c

como a los Efpañoles, de
de guardar en ni¡nas,obra-

Indios

fe avia

ges, tierras, fervicios perfonales , chacaneos, mitas, caminos, talas, tributos i otro
fw numero de materias diferentes ; a que
izieíe las reduciones de los Indios a
menos poblaciones , i a mas política.
A dar
orden a Jas dotrinas, predicado,

finodos,

preíentaciones,

en los favores i oblío'acíones de los encomenderos íéñores
feudatarios
a que fundafe nniverfidades.
i

;

Colegios, Ofpicales

,

i

fenalafe proprios

para ilufirar elle Revno,

pe pecnar

Jas

letras, la caridad,ei culto divino, i los

me-

i

^
íejero,con
puncos,

i

quien eftava refoiviendo ios
aziendofe capaz en las mate-

t^as,

ajuííandofe en todo la Conciencia
j i
quc nonbró para eftoel Rey, fue Paal
dre Fr. Auguílin de Corufía
,como vereel

mos

preílo.

Del Padre Fr. Francifco del Corral ^
1 fu vifitá deí Perú
en nonbre de fu Mageílad,i con anplios poderes del Virrey,
finjuridicion en caulas criminales en
las

Provincias por dode el Virrey no anduvo, diremos

quando del

fe áble, donde ta

provechofos fervicios izo a Dios, a nueR
Rey, i a elle Perñ , fiando de fu ver-

dad

la conciencia

,

i

k

juílicia

de ro-

de*los.

Mandóles acudir a ella Ocupación la oediencia en el Capitulo Provincial,
que
fe celebró el año de mil i
quinié

en jLima

1 fetenca

uno. Tiendo una de fus a^as
que a no intervenir tan valiente precepto, no fe
rindieran a oficios
en que conociñ eftar iguales
la autoridad!
i

cite mandaeoí

1 el

peligro,

i los
q folo defeavan fervir a
fin ocupaciones de anbicio, fin riefgos de codicia, i fin ellorvos de la quietud,no admitieran deftierros de fu celda,
viage tan largo ocafion de dííiraimien,

Dios

tosj ni

,

apetecieran manejar negocios, en

qtie fienpre ay confufion

de interefados,
pleytos de quejofos,i un fin fin de tropíepara la conciencia. Obligóles k obediencia, mirado mas el fervicio de Dios
de nueílro Rey que a la gran onra
que el abito incerefava. Ellos fe rindiero,
i Dios izóla fianza de favorecer fu obediencia,! queganafen méritos (donde otros mundanos acaudalaran culpas) como fucedio. Avia traido orden el Virrey
don Francifeo de Toledo, que detcrnii1 al

,

nafe la refoluclon de fus ordenanzas

,

con

d

9

LthJíJe la Cúf ornea ie S.AugufUn ejt á rer^^

4^4

d

falitó vafon fray Auguílitt de

Gormla

por Obifpo a Popayaii j poraíeo-Lirava de las eííperieiicías graneles queden materias i coruiieiones de indios tenia de Megico efte ApoftoÜco
£rayle, i de fu fantidad, que áis milagros
azia nieniorabie el defeado acierto del
aíienco común defta Monarquía. Salió el
Virrey a la viíita general , i co la ciudad
del Cuzco fe aliaron juntos, de donde fe
ftie dando principio a ta füperiorCs acuer
dos lo que en el Cuzco iZo nueftro fray

que
que

erjbió

,

riqueza, copia de Indios i falta de aígüñas coías necefarias, i al que avia de te-

ner corriendo los tlenpos, falcando lo que
entonces fobrava,! fobrando aora lo que
entonces faltava. Solo Dios pudo darles
tan gran conpreeiiíionji advertirles ta juf-

conveniencias, pagando el buen
zelo con que trataron el bien común, i el
t jileadas

anparo de los Indios, obra q eftá ya eternizada en el Perú, i fe avrá pagado con la
eternidad en la gloria.
Efte bien deve

5

Auguftiii de

Degemos

fio

Coruiiajdirá fu vida,
vifitando el Ileyno al gran

la

varón Fr. Franciíco

dd

Corral, que yo

le

traerá prell:o,i fepanios,

que aconpañando el P.Fr.íuan de Bivero al Virrey don
Francifco de Toledo manejo deíde Li,

ma

afta Potoíi qiiamos 'indios

i Efpafíocontienen trecientas iaiias leguas, i de
alil afta los indios Chiragnanaes
conficantes de los Chilenos)' donde quifo azer

les

('

conquifta

i

eftender

la

Corona, de donde

Virrey menoícabado fu egercito,
defecho de los fríos, i retirado de las anfallo el

bresi có

adía

q defde q

de Lima i bolvio
Reamas de mil i qninié-

fallo

trujo andadas ya por caminos

les,ya por atraveíias

tas leguas,! examino mas de dos mil diferentes materias, refueltos los proes i contras, pueftas

cada una en

la balaba

de jii-

bien comiin,íin dañar la conclencia,m dejar contrapefos al efcrupiilo.
Fueron aziédo las (que tan nonbradas
fon en el Perú) ordenani^as, que llaman

fticia,!

^
í

dedonFrancifeo de Toledo,! aguardaro
para acabarlas que bolviefe de la vifta
general el P.Fr.Fraiicifco del Corral, que
fiando de fu virtud, i de la inteligencia
que traía de la tierra, informo lo conve,

niente, i dio en cada cofi fu parecer

arbitrio

mas

prudencial,

i

i

el

fe decretaron

las orclenancas que viftas por los
Reyes, efearmenadas por los Confejos , i
platicadas con ©obres de letras i experié-

todas

3

ao echo los Reyes Católicos leyes
municipales defte nuevo mundo,! que íea
aranceles detodaslas Iufticias,VirreyeS}
cias,ias

Audiencias,Corregidores, Minífttos. Indios i Efpanoles defta Monarquía, i aíí fe
leen cada aíio en todas las Audiécias def-

primer dia defpnes dcl punto de la Pafciia. Fueron leyes tan prudéciaies,que muchos que oy las egecutan

Rcyno

te

el

las

llaman profecías porque atendieron
eftado que entonces tenia la tierra en
,

Uj.

el Perfi

a

la

Orden de

^

^

fan Aoguftinú eftá obligado a pagarle co
akbant^'as efte cenfo , inpuefto en todos

provechos de los que le abicáren, folo
nos contentaremos con que los reditos
fean en gratitud. Otro bien general le
izo efta fagrada Orden un ano antes defce ( que diremos defpues ) aviíando a fu
Mageftad lo que en defeargo de fu conlos

ciencia de vi a azer en lo Eclefiaftico

, en
beneméritos i en los Indios , quando
ableraos del bendito Padre i Maftro Fr.
luán de fan Pedro, de quien quifo fiar fu
Mageftad todo el cargo i defeargo de fii
Conciencia, defpachando cédula el año de
cincuenta i nueve, en que lo mando, que
a la letra pondremos, que aunque venia
al P.Fr. Andrés de finca María, de aprovado crédito coneiPvcy i fu Conídjo,era
ya muerto,! fatisfizo a todas fus preguntas,! al deíeo de fu Mageftad el Padre F.
luán de fan Pedro.
No fe páfe fin condignas alábanlas, lo
mucho que anadio a íu crédito el gran
Religiofo Fr.ÍLian de Bivero, con los realces de perfecion,que defcLibrio en caminos tan largos, donde cimas ajuftado fe
divierte en conpañia de potentados* donde la umildad peligra, la abftioécia fe re-

los

laja entre

gente de palacio, donde

deftia fe di ft rae, i el filenclo fe

ía

mo-

defconpo-

que es muy antiguo en los palacios^
negar muchas vezes a Crifto, aun el Apoftol mas amado, que el ayre de Palacio innej

ficiono a fan
alli le

cogio

la

Pedro

,

bueno entro el i
que en de,

pefte.I notefe,

cir de íi el Evangelifta S.íuan « era muy
conocido del Pontífice, que contin nava
el palacio,! a pocas oras encargarle Crifto a fu Aladre
fue provar la fantidad
macica de fm luanjcomo diciendo Cotinuar palacios i no negar a Dios,CLírfar
palacios,! coníervar virtud, fue uno de ios
primeros méritos , para darle en cuftodia
a la Madre de Dios. El Padre Fr.íuan tui

,

:

ya

tusPomip^-

-

wnfueefbs e^nplarés chfa Monar'qrmyCapXXXí
'

vo Je luán continuar palacios i conlorvár
finalmente comanicando varios
,

virtud

a fundar
tenta

citados de gCnteSjeitos preteníoreSj,ac|ueJIos quejólos, unos interefados
1 otros ve-

fadvos, llamado unos dequie informarexaminado' otros de quie
advertiríei

donde

el

altera,

i

rcipto fe cítraga

, la conpoíttira
paciencia (quádo fe vaicneiietros con la verdad) fe
irritad mas quando

^aliaite Rellgiofó a todas luzes

,

varón

deíciibriendo entre tata beetríá,mas mo~
^^uia,íilencio, abítinencia i bondad.
altar a las oras de fu
oración tíi olvidar
,

egercicios def^interior penítécia,qiie

eiras luces

de

la

tierra encendidas

con

íin codicia,!

fus palabras a ios oyentes,! edificando
co
las repúblicas, todos le ayudavl

de

para fus fundaciones c6 dadivas, adornos
fuftentOjpoco deípues fue a la propagación deftas fundaciones el faríto varón i
gloíiofo frayIe¿ dígno de dulce memoria
el Padre Maeftrb’ fray Gabriel dé Saona,
de quien a fu tiénpo diremos virtudes
, i
fabr emos maravillas.

afecciones de. mun-

i

do, egecutoria ganada c6
teíligospcclie-

en boca de plebeyos;Abraan
€ñ Caldea, Lot en Sodoma, íob
en tierra

deHus J Elias entre vafallos de lezabel.
Acabado elle trabajo, a quié los j años
llaman erjpleo,no quilo Dios que talento
tan pi'ovechofo eftuviefe vaídio en
ocui

quifo

^Sigámosle fes pafos aora a efteeoío-jg

ruado varón fray luán de BiverOjq quanto n,ias fe accrcava a fu muerte, mas
reaí^ava fus virtudes,! aumetaVa los trabajos,

que fenbrafe

en otras tierras i provincias, dode fu arado no avia corrido, porque todo el Perú

que ai modo de las cofas inanimádas
acelerava mas la actividad quanto
mas,
cerca eftava de fu centrojel defte
didiofo

fueíe viña deíle obreroÁpof!;olico,i
aíi le
iziero padre de familias para
q codo o- ele
niímílros,! fundafe la Provincia de Qui-

labm era

Eftédiofe ella millón mas de feteciéleguas ; pues defde Lima a Quito ay

dad de

de trecientas,! de alli a lo ulti^ del
nuevo Reyno mas de quatrocientas, con
que defde fanta Cruz de la Sierra polo

d

Avia mandado laMageftadde Filipo
Segiido movido de fu zclo Católico,
del
amor i protecío que tenia a los Rcligíomsdeían Auguílin deftos ocidétes,a''^raoddo de fus íervicios, i deíeofo de mayo-

(

q en Lima le celebro el año

quinientos

fetenta

,

zelo,

rizafe,era c5veniente

qué

fe auto-

aEfpanaa

traer

tendidas tierras,

•

i

rainiftros iguales a

a

neceíidad i a Ja converfion de tantos,
canbien era inportante negociar con eí
Rey Filipo Segundo limofnas quanrioias para Jas fundaciones,! favores parade-

cinco)aí In-

fen fas
íigiofo

i

ir

Copia de Religiofos que poblafen tan éf.

cáfable varón F. luán de Bivero,avian ido

i

i

ereciefcjí ponerla en eftado

i

i

la

dcíeos de dar eftado a la ija que
ííeabava de engendrar que era la' cafa de
Olfito, i conocio qué para criarla, quq

lo a pafoSji midiéndolo a dedos.

de mil

,

íli muerte.
quietud para daríe todo a
oracíqn(porque ios oficios aíí en varones perfetos, fino dañan eftóxvanf le íaco

Defeando

nuevo Reyno remate de
Indias,písd de polo a polo, andado

provincias,! efeogio todo el Capitulo

de ojos conocíala brevede que ablava mu-

fu Vídajplatíca

la

,

lias

delojtraialo entre las manos,

chos raros difponiendo

del Perú, afta el

Provincial

el

teníalo a vifta

iTias

res aumentos, q a cofta de fus cajas fe
enbiafen Religiofos nueftros a fundar
aque

*

fus obras

íos, nobleza

paciones- pequeñas,

varones fray Ga-

Provincia tan dilatada c6 foló limoíi.ias^
en fus comarcas obro fu pre
dicacion maravillofos efetos, encendiédo

,

íin

tres los iníignes

deSaona',i el

En Q^to, i

la

grada,íe dcfpavilan mas, quando las
tienen a k villa i prócuran lucir,
donde ét
egenplp pueda mas refplandecér.La
opinio que facd,fiie de pobre

varón Apoítolico

i

fe-

a‘,t

Sm

eftas

i

edificio,! fue el primer Prior ntieftrd Padre fray luanjdefta fnndacio.Quato rrabajafeefté fcfñó en eftabíécerProvíneia,
edifiear-CbnVentos ganar voluntades, i
,
cooponer recuentro^, colijalo c5 difcurfo
cl qiii no lo a manejado
cÓ efperiencias,
i
güiliento de lo que íe padece en
emnear tiha'caía, con proprios bienes, lo
qfe afiioara eneregir i fundar toda una

de 9^jada virtudjdé los peligros
faco metitos, i de la confuíioíi
quietud de eipirirü

to.

^

Cjuihléntos

P^ios(eftós dos ceharoD los primeros cordeles al qué defpties creció én áilatado

la

pocos informan en juílieia, i todos
atién'den a fu defénfa o a £i comodidad.
Eítg;

tas

i

Padre fray Luis Alval'cz.Efte llamado- el ApoftoL i en fti vida
Veremos aver íldo Profeta,! varo deno^
taole fci ntidadji ei otro un cabal fiervo de
f>rlél

le, i

^

ano de mil

el

i

,

i

quedava ya en Quito el todo Recabal Prelado el Maeftro Fray
Ga-.

i

^

,

la

faméhAL
ímth

Üormcá h S.Au^4fím en el Femi

Gabriel í!éSaona,qii© por los dos íé pndo
decir lo que digeró de Erenles ^,qi)e en*
tro adiendo las vezes de Arlate, pues cada
uno icm^ onbros para qitc fe le cargafc
iiiiindOji for raleza por fii virtud para
/liítctariejiparcce que pedia tal luán que
Jeíliftituycíe tal Gabriel, pues no es nuevo en las cofas de íuan que bautiza, entrar Gabriel Arcángel , que a todos cn-

aves que buelan los ayres, convldandolal
a cenar en la magnífica cena deDios,i que

comeriam la carne de los Reyes, las de Ies
Tribunos i Governadores,Ias délos Cava
lleros

,

fcilu,

TjS

Fue a Elpana el Padre fray lua de Bivero a lo que inportava al aumento i onra
de fíi Religión > i teníale ya Dios onra i
aiunento para fu perfona (que en el baftidor

Dios
el

que uno aze para bordar
le borda Dios palios a M)

,

prudente

Rey

que

Filipo le avia ya écho

Obifpo de Cartagena,! luego lo nonbró
por Obifpo de los Charcas, coya metrópoli csChuquifica,o ciudad déla Plata,q
entonces tenia ochenta mil pefos de renta , i aun aora defpues de averie lacado
dos ObifpadoSjVale mas de cinqueta mil
pelos fu Ár^obiípadojonrblo fin éfte con
€ tros favores el prudente Rey, que tanto
tenia de fenor como moftrava de premiador i agradecido cnbio por las bulas fu
Mageftad/i el virruofo Obifpo no picava

do mas parado mas caminava,qiie es muy
de Angeles fancos moftrar defeanfoquado mas trabajan,! tener fofiego en fii efpiritu, qiiando mas caminan. Eílo fe vio
en nueftro Obifpo, que entonces defeanfava fu qiueiud,quando por el fervicio de
Dios rodeava el mundo , i fienpre eftava
en el Sohya porque le pufo Dios i la obediencia en pueftos i oficios a vifta de tan

aili.que el morir fin carga (tan pocas ve2es bien llevada) era lo que le tenia cuy-

varios Reynos,

no

diligencias peligrofas)

i

entre el

inpulfo de no morir ai lado de confuíio-

fin

obfeuridad

nes de báculo, mitra i rentas, que tantos
B vm mU pretenden,! como dijo S. Crifoíl:omo,tan
mFin^eie, pocos fe fa! van,fe fue a Toledo, donde le
Hamavit dcvio dé pedir a Dios le diefe folo aquevea magna,
coDvenia, i afí le dio unapro-

Su

oficio

vechofa enfermedad crifol de fu vida

muertc

médium

,

cfta izo quciicas

,

i

•

.

.

fin

tropiezo.

fue llamar

,

no

a los miniftros Evangélicos , capitaneándolos él como Angel de paz , para que
convirtiefen a los Reyes i losbautizafen,

i

i

defde los grandes afta

los

dios losredugefeoj que éfte

umÜdes

In-

modo de co-

mer enfenb Crifto a fan Pedro ^ quando en la fabana le pufo mefa de inmnn,

drupedU,

&

das favandijas al tienpo que le iva a buf- tuL cali, &
carCornelio s i diverfas aves que llamavan los Apoftolesjquc el placo fabrofo de %^pme,cc-

los

^

continuos

i

,

fu intención

que avian de comerfe caftigando defde los Reyes afta los iimildes , fino

con

premios que ei cielo da a los paé'carmsTri dics dc pobrcs,! la paga de los que como
uiiiildcs ijos dc h obedieiicla. Su
^
tarnelñrtí
eames e~ Riemoria (co ’ü dc todos los que le trata&
quorum, ^
ftBto , poftrcs de tao felizes
„
Jedenttum
pagas.
ipfis,é^car- principios, i prendas de celeftiales
De
nueftro virtiiofo Obifpo i egenplar
Vium
merorum,& varon/c puede decir lo que de aquel oofeyvoram^óp tablc Angel dcl capítuJo diez i nueve del
Apocalipíi ^,que eftava parado en medio
del Sol, dava soeces llamando a todas las

i

•

éftas aves

tairXTnUe fusiueritos, i él ía vino a alcan^^ar en prc*.
vilegios délos jnftos, pues murió gozofo
peiiltencej rico de virtudes fi tan
Tam magTa ^
i>ehmman- amigo fiic dc Li pobrcza,! al fin fue a co-

mTítgum

tan díverfas naciones, ya

i

porque almibrava como Sol a buenos i a
malos fu predicación i vida, i ya parque
fienpre fígnib unos mifmos pafos , claros

dado fo, i bregando entre el no refiílir a la
voluntad de Dios (que lo avia écho Obifi

queños i grandes. Quien k leido la fuma
de leguas que nueftro Obifpo anduvo
por mares navegando, los del Océano , i
mar pacifico defte Sur dos vezes de veni
da i buelta, por tierra todo lo q fe llama
Perü,que en uno i otro camino ay quacro
mil leguas, dirá que no Ic viene ajuftado
efte mifteriofo Angel pues fe eftava parado,! nueftro Obifpo jamas fe paro; pero
advierta,que íi eftava parado era en el Sol
que tirando con movimiento continuosdá
buelta al -mundo ,i en,,veyntiquatro.oras
pafea anbos emisferlol, mares, tierras, i
dá luza cedos losaftros,l afi el Angel qiia-

5

po,

fuertes, las de los ijos idefeendiédc los criados,riervos,umildes,pe-

i

palios a
a|l©

i

tes,i las

ios juftos, es la converfion
los malos.

i

enmienda dc

Vean a nueftro Obifpo Fray

luán de Bivero

,

con virtiendo Reyes In-

,

gas
.

i

i

bautizándolos , ganando Caziques,

dandofclos a Dios de baraco,difponienleyes para la converfion i anparo de

do

ios pequeños,!

ía Religión ijos a
enfeñó fus coftunque en todo fue Angel,

dando a

quien dio el abito
bres

i

i

dirafe

,

,

i

que

^

con ¡ncefos egenplarc s

rk^aMúnaripcín

qnc andaba en el Sol, ciando luz de dotrina,! egen pío de vida a los demas aftros

,

cular

lüaiinares

como de

i

eílrellas

,

de lo

aíí

!o Eclcíiaílico,

íc-

que

&

,

titulo

nica deípues de

Pafcua deRefurrecion.
Fray Andrés de Santa
María Difínidor mas antiguo del Capiculo antecedente, con las vezes del Reverendiíimo General que lo era el Maeílrq

que Alejandro pudo
QnintoCurcio

del refiere

elecdo
, que fue
Bononia por renunciación del ÁlaefGerónimo Seri piído, que fue Arcobiípo Cardenal Legadof Preíidente
en el Conciho deTrencojbolvleron
a elegir al MaeftroPatavino
enArimino el año
e Cinquenta i cinco,
a vcynte i ocho de
Mayo que fe izo Capitulo Generabi conc^n

tro fray

i

buirle dadivas, ifeftejarle

con onras, fus
que no fiiefe a
Babi]onia,porque alli avia de niorirji reR
pondio tal muerte como aquefa i en
rienpo rafes la que yo devo apetecer.DijoloAJejandro, porque le pareció mayor
nrageílad morir en preícncia de los Reyes, que le efperavan con onras, i le
prele advirtieron

;

,

tinuo

r

Pues ya dejamos dichas

las

acciones de

mayor inportancia,intentadas i confegoidas por iiuertros Religiofos defde el ano
de cinquenta i íiete , áíla el de fefeiita,
continuaré los Capítulos Provinciales

que fon
dos

las

colunas en que eílrivan to-

los anales deíla

vifagras que

unen

i

Provlnka,

i

feran las

atan los tienpos

i

las

acciones.

cii Vcncci^i ci
cinquenta nue--

i

i

,

,

^

quiniétos

,

Reyes,

para fufeguridad.

i

Provincial deftePeruel virtuofo Padre
Fray Andrés de fanta María, i en DifinR
dores los Padres Fray Gerónimo Melendez. Fray Pedro de Cepeda Fray luán
deBivero , i Fray Diego Gutiérrez fue
elegido en Prior de Lima, e! bendito Padre Fu Gerónimo MelendeZ. Determino

tecible la

,

oficio cligictidolc

ve a trece de Mayo,eii el año quinto
del
Pontiíice Paulo Coarto, Fue electo
en

nueftro Obiípocon mas noble efperan^á
pudo decir que moría gozofo, i era ape-

muerte en ocafion donde le oní en aquel tienpo quando
le
davan mitras tienpo paraloS fervosde
Dios peligro fo íi viven i dichofo íl mueren, dan cuentas de fu anima fok, i íin
los
rieígos de darlas por los fubditos,mueren
curados, i eicuían cfcrupiilos. Morir entonces nueílro bendito Obiípo,fiie lo que
apeteckfu virtud,! lo que el cielo ordeno

íii

ano de mil

venían dadivas,que(conquiíl;ando Reynos
i quitando vidas)
oprimir voluta des. Pero

ravaii

la

fray L riftovál Pataviiio

.,5

oigcronle a] gran Alejandro que le eftavan agiiardácio en Babilonia mochos
Reyes de las Provincias de Afia para contri-

Aíirologos

46'f
,

Preíidib el Padre

,

Con mejor

/’.

i

por fer predicador Evangélico fue So],
por aver íido Obifpo ,oíicio ApoíloUco.

20

XX

de mil i quinientos fefenta a once de
Mayo,Sabado antes de la qtiarta Domi-

feria luz

i

4¡j .X

Capitulo actas convenientes , i dejanlas que fe confirmaron de los antecedentes Capítulos diré las que fe ordenaron i eítablecieron de nuevo. Mandaron
el

do

,

guardafen las adtas i preceptos que
enbio el P. Provincia! de Caítilla, echas
en la villa de Dueñas, a veyncidnco de

íe

Mayo

de mil

tjiiiniencos

i

cincuenta

í

1

donde íe izo Capitulo, en que ordenaron, que por aver en efta Provincia deí
Perú falca de Prioratos i de RelfgioíoSj
fiete,

votafen en la elecion de Provincial los
Priores que uviefe í fus diferetos,! los $a
cerdores del Convento de Lima , dond®
fienpre fe mandávan celebrar los Capítulos,

i

aquellos Sacerdotes votafen afta

iivieíé numero

de diez

caías

,

que en

que
te-

niéndolas efta Provincia , a ellos foíos Ies
tocava la elecion. Dirpenfaron, en que

Cap,
^alo

XXXL Como fe i'zp el quarto CapíProvmctah jus elecciones i a fias ^ i
los

Convenios que

f fundaron^

en pueblos de Efpafióles.

I

A Cabo Eís tres

años de Provincial el
venerable Padre Maehro fray luán
de ían Pedro, i convoco a Capitulo para
el Convento de Lima; i celebrdfe el ano

iosProxúncíales pudiefen fer reelegidos^
ios Difíii idores coino no u vicíe numero

i

de electores que pafaíen de doze 5 i tanbien los Priores por la falta que avia en
efte Reyno de Religiofos, i eítar los mas

ocupados en

la

dotritia

,

i

converíion de

ios Indios.

Dieron forma de elegir Provincial ft
muriefeen fu trienio el que fuefe electo,

que a

la letra

por qnamo

dice

la

afi:

J Ordenamos,

que

diítanda que ay de los Coventos

1

De la Coromca de S.Au^ufiw en d Peral

'13* Tí.
^'entosde

h

partes que chdeiiden en

eílis

dotrina es muy grande, i íi le uvlcfcn de
juncar ios RcligiqfrJSjpadecerian gran de-

trimento, afi en íüs perfonas como en Ja
falca déla dotrina, madamos,qLie íl nuefrro Señor tuviere por bien, que el que

I

caminar con folo

efto de

el

abito

blanco, fe entiende quando fueren por ca-^
minos tr anfverfale s,porque fi fueren por

que fuere Difínidor mayor governará

•el

la

las cofas

Provincial difunto reoia afta
i íi

^

i

mefma aucomo el ral

Provincia, i tendrá la

toridad en todas

muriere

el

Capitulo^

antes, dentro de dos ineíes el

Diíinidor mayor llamará a los que fue-^
re del cuerpo del Capitulo,! aran fu ele-^
cion de Provincial como arriba eftá declarado.

Dieron comifion al Provincial para a.moderar las acias o preceptos
que de Caftiíla nos enbiafcD,encargando
foeíé el alterar defpues de maduro con^
ñadir, o

iejoji íiendo necefario

o proveclioíb,proi-

bieron, que ninguno eferiviefe al Enperadorjiii a los C6fejos,aíi en materias de

como

govierno
cios,

i

ce-pto

de proveimientos

i

ofi-

mandaron con obediencia i prc-^
formaljpero que fi la cofa fuefe tan

lo

al fervício de Dios , al provecho tenporal o efpiricualde los Indíos¿
0 ai del Rey fe confu kafe en el Difí^
nitorio, i lo que votafen Provincial i

conveniente

,

DifínidoreSj lo pldiefen i lo fírmafen todos. Prudente precepto , pues lo prove-

chofo fe confeguiria, pedido con mas cordura , i alegadas mejores conveniencias:
los ardimientos o enojos particulares
(que pocas vezes azen mas epe irritar)

1

fe enfrenafen

j

efeufanfe contiendas

confervando paz
tes.Eftos

i

fe atajan

,

i

inconvenien-

otros preceptos que veremos,

ordeno como Vicario General de aquel

,

el.

fuere Provincial fallezca detro de fu trienio jíi fuere un año antes del Capitulo, el
regirá

i

dentro de cafe quanto ano íalir con ábi-i^
to negro,! en !a demas vifica no llevando veftido el abito negro, lo lleven configo, i a la entrada dcl pueblo adonde entraren fe le viftan, i vayan a la Iglefia con

Capiculo el bienaventurado fray Aloníb
de Orozco, continuo aiiparo i legiílador
de nueftra Provincia.
^
Recebidas eftasfizieroProvincial i Di.iinitorio,que por ier de materias fuftanciales p5dre algunas a la letra.
^ Declaramos, que por qnanto los Religiofos que
eftán entre Indios fuelen

falir

a vifitar el

pueblo donde eftan, i los dernas pueblos
de fiidiftrito en abito blancojino pueden
llevar ahitos negros pneftoSjpor fer

mu-

cha peíadübre,! enbaraco para caminar,
áviedo de andar por muchas partes a pie,
declaramos, que en el pueblo donde efta
el Monafteriojtodo el pueblo fe entienda

Camino Real, fienpre an de ir con los
porque los Indios entien-

ábitos negros

,

dan deque Orden fomos.I en losMoiiafteiios (de los pueblos de Indios) codos ccepto el que dice laMifa, eftfei con ábi^
tos negrosj i con ellos les enfeñeri la do^
trina a los Indios. Dichofo tieopo qtiando a pie camiiiavan como los ApoftoJes
predicando, i convirtiendo por caminos
afperos , por montañas fragofas , i por
montes i cerros inacefibles , añadiendo
a efte trabajo, llevar aqueftos ábitos blan
eos de gergajOegros de pañoso cordellate
gruefo i bafto.Pero la caridad aligéralo
pefadoji

la

penitencia fufre lo penofo.

lten,por quanto en efta ciudad de Ll- 5
nía fe a enpe^ado a recebir Religiofas de
nueftra Ordé,

mandamos,que

las

que de

aquí adelante fe uvieren de recebir, fea
para que efteii en comunidad,! qocniiv

guna

fe reciba

que fea

meftiíga fino

de

padres Eípanoles, i que ninguna fe reciba
fin votos defte Convento, aviendo para
j la quaí no
queremos que cometa a otro, fino que lo
vea bien primero i i noobramos por' fo
Coiifefor al Padre Prior de Lima.

ello licencia del Provincial

Recibiofela Provincia de Laymebaoi la dé los Conchiicos
dándoles que
los dotrinantes de anbas Provincias jun,
tos con los déla Provincia de Guama-»ba,

j

chucojeiigiefen Prior,

i

tuviefen difereta

que votafen en Capitulo.
Recibieron ala Orden

las

cafas

1

Con- 7

ventos de Trugillo, del Cuzco i de Paria,
que el año antes fe avian fundadojdaíldo-^^
facultad para elegir difcreco. I por
quanto eftava ya eftendida la Provincia
en mas de qnatrocientas leguasjfc dividió
en tres vifitas; una lá de Lima , que fe eftendia por los llanos i cofias de mar al
Sur afta la Nafca , i al Lefte afta Guamanga,i al Norte afta e! pueblo de Santa, excíufive
i por la tierra afta íos Conciiucos,! eftos no fe inckiiaii eii la viíita
de Lima. La fecunda fe llamava la viíí'
O
ta de Trugillo, cómeof^ava deíHe Santa,
i corría toda la tierra a Levante i Layles

,

Anebaii-

confucefos egenplares dejU

Monayqtm, Ca¡>. XX'^T.

mebnnbaj Chachapoyas , Giiamac huco
i Címiuicos. La tercera
era ,1a viíÍTa deí
Cuzco que cooprecndia todas Jas fierras de arriba. Cada Prior de Lima, Trugillo
Cuzco eran nonbrados vifitado^

,

i

,

de

la

el

,

íeiíalavan Religiofos para miniftros

res

converíion

,

i

eíbs Religiofos

;

i

el

i

me

díc»te

í(d

mpiu,mor

te

moneris,

non mrmiia.'Veris ei

ñe-

,

que loctitus
ftieris

,

ut

r-vertatur

via fuá, im-

fia,^ vivati
ipfe

impius in

iniquilate

fu» morietur.)
fmguine au.
tem e ius de

mmu ma

res en la

po

fequiram.

éodenareys por vueftro defcuydo,

el

pe-

dirá jufticia contra fu dotrinante, dicien-

mi me mato efe Sacerdote, o con fii
mal egenplo , o con fu mucho defcuydoj
me predicbjO porque no fabia mi lengua o porque no euydavadefu predicación, no tuve quien me enmendafe, i afi
do: a

m

,

fíoÍLipc arrepentirme.

Atendía a falo

la jufiieia

divina.Condenarcte dice Dios,

O

^

Ad

illud

^P’ft-ad

He-

c.

t

^Pf ertim per

^^uper huc
qóirrt.'Ezc.

porque fe condeno tu fubdito.
Señor,
que ni le dio mal egenplo , ni le ocafionb
a pecar. No folo condeno yo al Prelado
o dotrinante, porque fueron caufa de pecados, fino porque no facaron de culpas

conamenacas Gonfejos ocaftigos
,

tan

Quajefma, caminafen en tiendado a penitencia , dilataron el
i

Capitulo Provincial venidero, para el Sá-

bado antes de la tercera Dominica de
Pentecoftes, nonbraron Priores i dotrinantes,i difolviofe

el

Capitulo. Sin dar

Padre Provincial coletas , ni feñakrle
plata para el gafio de los caminos, fino folos cien pefos cada año de los quales Lima dava cincuenta pefos , Guamacliüco
al

treynta i Laymebanba veyntéjCG tal que
digefe cien Mifas el Provincial por los

defeargos defios Conventos , poquedad
me efpantb mucho, quando en el
Capiculo antecedente feñalaron tan limitada Colera por no aver mas de cien le-*
,
guas de vifíta. Pero avieiidofe eftendido
a quatrocientas , como podía un Provid-

que no

ciaí i

fuconpafíero pafar con cien peíbs

en cada un

año.? La refpuefia es, qué andando en la tierra caminavan al cielo, cá«^
mino donde con poco bafia,ilo fufícienre fobra.* no levalia ala codiciad fagradojCon fer delinquente d interés, porque
cridas al Sacerdocio, no gozan privilegios
de inmunidad.

De los Conventos de Trugiíjo, Cuzgó ^

fa-

cerme la fangre , que fí ella es dulce , mi
trabajo, mi fiidor i mi fervicio le era a el
lo mas fabtofo. lufticia pido contra el a

que no íe les píqtial omi, que

dieíe el Padre Provincial poner eftudios
de Artes i Teología, feñalaron Letores
de cafos decoeiencia,i eftudiances.I porque los Conventos no quedafen fin Prio-

,

5

i

Ordenaron, que fe pudiefen recebir ^
el Convento de Trugillo i
en el del Cuzco , i que en cada uno pu-

der mucho

comodidad de uno, i definíye las conciencias de muchos. Yo os pediré cuenta dice Dios « de fus daños
i
,
la fangre que derram.aron la cobrare
de
voforros. Pues fino mataron a ninguno,
como les á de pedir que Ies de cuenta de
la fangre? Fue decir con trágica metáfora, tuviftes oficio en que avlays de facar
de culpas a los viciofos , con miedos de la
muerte del cuerpo , i de la condenación
del anima para que viviefen buenos, no lo
izifies condenaráfe el anima de viieftro
feligrés o fubdito por fu culpa , i vos os

dotrina

,

nos autoridad, á meneñer mas valor en la
obfervancía por andar en mas ocafiones
de peligro 5 en efte fe puede ganar i per-

atiende a Ja

flEzeq. c.j.

conyer-

la

novicios en

me-

en grangear animas con el
buen egenplo , o en deftruirlas con el
efcandalo. Gran cargo le á de azer Dios
ai Prelado qtieno bufca Religioíb
para
la dotrina,fino dotrína para el Religioíb,

'si

examen

que avia deyr a

cidio cafiiga el cielo.

dotrinar a In-

que pide mas virtud

tanto acuerdo entre todos azian
del

,

Capitulo Provincial.Quecon mas cuy

<^ios, es oficio

,

fion de los Indios para
dieíe a ellos el defcuydo

mientras los nonbrava

dado elegía el Difínitorio un dotrinante
que un Prior', porque confideravan que
lo uno era autoridad con pocos de
familia

41?^

Divertimede las añas aunque ponderando efto , fe califica el zeío
de aq uellos vigilantes Prelados , que con
laftimofos.

pero porque fe re-^
,
que efios la Provincia de los
Conchucos, diré primero della, porque a
todo le demos fii lugar medrando en
concurfo de acreedor es, cada
uno conforme a fu

t

Paria fe á de tratar

cibio antes

,

antigüedad*
i-.*)

a las

animas que eftavan a fu cargo. Lea fe a
faii luán Criíofiomo
tan Geroni, i a
oiranfe ( explicando efie lu^ar)
mo
ponderadontís órribles , i efearmientos

Rí

LiLir.’Dc la C ¿roñica

470

.

Caf.

XXXIL En queJe

ConchucoSy

i

un echiz^royi ponenf

montes fon rígidos,

tas.Lo alto aflige,! lo inferior recrea5atraviefan ella provincia grandes ríos , i mu-

los

chos montes crian fina plata, unos en maS
feguidas veras,! otros en algunas bolfas,
beneficiando eilán algunos cerros , fobra
Ja riqueza en los metales i porque fal-

Keligiojos que primeropredicaron
el

los

i

cion. Entre laderas, ancones, i tierra baja
ay gue.rtas,fenbrados,legunbrcs i fioref-

dos cofas notables de una

peñayi un manantial de agua 5 medio cerro que undió

el Fértil

deíleplados. El ayre anbicte
pafa los cuerpos,! aze defabrida ia abitaíníufribles

nuevas idolatrías déla Provincia de

i

los

S

pafa la cordillera, que amiviefa cl Perfi
norte fur por fu provincia,! otra paíado
el pueblo de Requay,qne fíenpre eílá ne-

vada.Los altos en

dicen las particu-

laridades del Cielo ^ tenplesy ídolo SyCchi^ros

S.Zá.i^^ufim

Evangelio en'aquella
Provincia.

5

tan Indios en los pueblos,ni enrriquecen

?

O meneemos éíla f elación conociéV^do los dichofos miniílros que entraron a eíla converíion^eonquifta diíicultoi batalla que duro muchoríi bien fue la
Vitoria reconpenfa igual de tan penoíos
ía

Los primeros que entraron a efte
Plandes rebelde a Dios,! contumaz en fu
idoi atria, fueron el Padre fray Ernando
Garda Vicario , i porfn conpañero efP.
F. Alonfo de Efpinofa , eran feys pueblos
llamados la Pallafca, Taúca, Pifeobanba,
CorongOjGuandoval i Cahnanaj entraro
a eílos pueblos i a fus anejos el Padre F.
afaítos.

luán de Pineda, fray Marcos Perez, fray
luán Baudfta i fray Francifeo Velafquez,
a Pifeobanba fue por Vicario el Padre
fray Antonio de Baecafi el Padre F. Fracifeo Velazquez fue defpues por Vicario
de Sillabanba, pueblo que pertenecía a la
conventualidad de Conchucos, i por fu
conpañero el Padre fray Marcos Perez,
i por conpañero del Vicario de Pifeo-

Ay

el

premio de

la

vi-,

prime-

en ella provincia dos maravillofos

no llegué a los pueblos donde Dios
de curas i dotrinantes, i de
la voz común, fupe loíiguiente. lunto al
T anbo o mefon de Huancababa, nonbre
que tiene aquel afienco, eílá un peñafeo^
0 peña negra con enbntidos como ataugia de piedra blanca. T odo lo blaqiiecino
es botica, i remedio para varias enfermedades, cura todo genero de cridas, llagas,
ella

1

ulceraciones a onbres

fencerias

i

flujos

como los de

de

i

a beílias,fana di-

viétre,aíi los

de

umor

fangre,aplicafe molida en vi-

no 6 chicha

,

quita el mal de orina

tan eficaz fu virtud para eílos

i

3

i

es

otros a-

chaques,qLie fe faca mucha,! fe vende en

no es efto lo maravillofo deíla
peña, fino que cria como íi fuera planta,
o como íi tuviera anima vegetativa , i
las boticas:

ya

i

los

los puíbjpero

En

riqueza del defpojo

aumentan

fecretos de la naturaleza, quando pase por

la crabajofa enprefa. Veamos el

enemigo,Ias murallas del iDemonio , i la
temeridad de fus egercitos , i de aqui fe
colegirá el mérito de los vencedores ,1a

ni fe

,

ros ingenios,

banba fue el Padre fray Miguel de Carmona. Filos ocho miniftros Capitanes del
Evangelio , i cada uno Alférez del eftandarte i vandera de la Cruz, acometieron
canpo del

dueños

ios

Lo negro, o no fe corta porque no aprovecha,
o no crece quando fe corta. Lleguemos
folo crece lo blanco del pcñaíco.

a

un fecrero de

la

providencia de Dios.

frente deíla piedra a norte fur, eílá
otra peña junco a lo que llama Acasban-

ba

Provincia de Guamaveneno mortifero
propriedadses el toíigo mas riguro-

,diflr ito

de

la

Jies,negra en el color, i

en

Ja

mas aelivo que fe conoce,! tan veloz
fu malicia,q los animales que pafan por

toria.

fo

Fila Provincia eftá a Lévate de Lim a,
i de las coilas deíle mar pacifico del Sur,
entre la Provincia de Guarnachuco,i Jes
contornos de la ciudad de Guanuco,aiin-

encima, o fe le pegan, (aunque íca brevifimo rato) quedan muertos. Quando un

que mas cercanos a

la coila

,

eilán fus

la fierra , i con caer debajo de
zona en nueve grados al trópico de Capricornio, conferva montes de
nieve,! promontorios akifimos deyelo.

pueblos en
la tórrida

i

Indio quiere matar a otro , coge debajo
de la uña algo de la piedra echa polvos, i
con diíimúlo dándole de betier entra el
dedo, i a breves ratos muere.No fe le alia
otro antidoto^ la medicina no tiene otro

remedio que darle luego

al toíigado a

be-

3

eofifucejos

egen^íayes iefia

ver los polvos de la piedra de Huancababajéfta lo fana,i éfta lo libra del contagio
i veoeno-.dulce providencia poner a vida

dd daño la

triaca dei remedio,! azer que
no crezca lo dañino porque fe acabe, i
difponer que crezca lo faludfer©,porque

4

^

aprovecha.
El otro maravillofo fecreto eílá junto
al Lamclltn pueblo de los Conchucos,
ay
nn manantial que los Indios llaman Puquio , que aze un alverca, po^a, o fuente

donde en todo el año no ay, ni fe ve pefcado
i defde el Miércoles de Ceniza,
stfta el Sabado fanto fe crian muchos vagrecillos peces de apetito que quajan la
pG^aji defde el dia de Refurrecion no íebueive a ver afta otro, dia de CepÍza.Cu<
,

ras dotrinantes

chos que an

me lo an afirmado, i
o

Pero, entre

jufticias

Panamá

i

Payea) ay otro rio

que no lleva pefeado fino es en la Qnarefína , i cabandofe los dias fancos deila, íe
acaba tanbien los peces defte rio. En Lamellin de los Conchucos es certifimo,que
le uvo en tienpo que nncílros Religioibs dotrinavan aquella Provincia. Nadie
.me culpará íi pienfo que Dios les previno
aquellos peces para el tienpo mas eftrecho de fus ayunos, preparandoíelos como

a fan Pedro i S. loan en la playas i fi aora no fe continuare efta maravilla, dire
que faltaron los giiefpedes,! aíi no los quilo prevenir elbotíllerj junto

Aguamiro no muy

5

al

Tanbo de

diftante,dicj:n

que ay

otro manantial en que fe via lo mefmo.
Valga la verd ad, i Dios fea alabado.
En efta tierra abitavan copiofas legiones de Indios ferranos en nada políticos,

ten todo montaraces , de condición rei en
malda-

belde, en trato defabridos,

des

protervos

*
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echízo , i a la encantación,
Adoravan al Sol,Lnna, i eftrellast i al
mar eiib lavan ofrendas de plata , cobre |
ehaqulrasd a fus pogenitores adórava por
Dioíes caferos.Garcilafo dice ^qoe éfi

dados

al

tos Indios

Chimos

,

^

Conchucos afligía á *03 Indios
que oy fe llaman TrugiilanoSj

4C?i.

belicofos liingás que abitan los llanos i I
traían un Idolo en fu egercito.
eíle lia-

A

mavan Dios de las batallas,!

le

ofrecían

cl

defpojo de fusenérnigosjfacrificadole fus
vidas,! ofreciéndole la fangre j eftos continuaron en tienpos nuéftros quitando la
vida a los Cnílianos i aziendo oblación
,

de fu íángre a fu Dios bélico
Idolo

,

brado

,

,

critento

Demonio.
En Cahuana i Taúca pueblos deíla Pro7
vincia, de Conchucos avia un Idolo celeicruel

.

mu-r

o tratantes lo
teftifican, i por cofa vulgar i fabida de todos la cuentan. No es fmgular elfo en aqnel manantial, que Marco Paulo Veneto
eferive en el libro de fu navegación, que
en la provincia Zarzania eftá un lago de
aguas que deciendenen fuentes' de montes,en el qual no fe alian pefeados en todo
el año fino por tienpo de Q^refma , i en
íiendo el dia de Pafqua de Refurrecio,no
ay aliar un folo pefcado.Por palabras exprefas alega efto Gerónimo Cortes Valenciano, gran Aftronoffio i Matemático,
en fu tratado qiiarto de fecretos de hatitralezad añade, que en la Gorgona (enfenada de mar continuada en efta coila del
fido,

Moñarqmá.Caf. XXTIÍ.

rendidos a la idolacrias

aíi

dé

eftrangeros

i

los naturales

como de los

advenedizos llamado Ca.

que era

que parte dé!
i temido en
toda aquella Provincia, aí igual en la de
Guamachuco donde tuvo fu origenGre*
ció fu iionbre, i eftendlo fu fama Con
que pafando por Guamachuco Topa Inga ÍLipangui padre de Guavnacapac I
no de Gtiafcar 3 como dice el Padre Pateqiiilla,

es

de oro

tradición,

éfte era

;

venerado
i

,

blo ífifef

b

3

mefmo

efcriviendo defte

de que voy ablandojporqite Giiáfcar lngá fue nieto de Topa Inga Ijo de
Guaynacapac jque mato a Atagualpa en
Andamarca, ei-tbiando al fratricidio Capitanes que lo matafeo eftando él prefo
en Caja marca por don Francifeo Pi^ar«
foj i aíi ni Guafcár paso jamas a Qiilto>
ni pudo quemar el tenplo. Fue fu padre
el dueño defta acción, i aíi vamos al cafo.
Paso Topa Inga por Guamachuco con
nn griiefo egercito, a caftigar a un efma«
no fuyo que fe le avia revelado en QuG
toj convoco todos los Sacerdotes! Sacer
dotifas del Idolo Catequillaj que dava 4a'
fiicefo

ordinario oráculos
el

Demonio

el

1

rcípueftas

que ablava en

,

el

íiend^
Idoíqi^^

ayuno, ofrecióles fácnficios,"'
dedicóle ofrendas , porque le dlgeíe fi
avia de bol ver vitoriofo de aquella b acalla, o morir en ella ? Reípondio el Demonio en el ídolo Que moriria fin deni feria vencedor , o vencir quando
fucediojque murió en Qmto,tier-^
cido

Tuvieron

el

:

,

:

ra que años antes él avia fundado i conquiftado , dejando por fu Governadof
a ÍLi ermano a quien bol vio a caftigari

deáo gano

cl

gran nonbre éíle Idolo.

Rr

a

'

¿fifí fu

ííbíQ

cxÉirpáciea

de

h

idoia*

tfiá £apaá»

LlhJí.de la Coroníca de S. Aeígn/im en el Pentí
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£ncr6 en

reynado Guaynacapac íli i jo
eftava en el Cuzco, i bajo a Quiío viíitando fu Reyno , i paso por Guaniachoco allí le digcron ,como aquel
gran Idolo avia anunciado a fu padre la
muerte , a cuya caufi era tan temido i adorado de todas Jas Provincias, de donde le venían a confultar i a ofrecer fa^
criñeíos , por lo qual eííava tan rico
que
el

:

,

un tenplo muy funtiiofo de piedra labrada con tal primor, que
unas
encajavan en otras íin mezcla ni betún,
tan Eiercc
que el modo i la obra ( fino
,
tan grande) era como la del
tenplo del
Sol, que los Reyes Ingas izieron
en el
Cuzco. Tanto como ello puede con
tenia

Cano,de quien enios ablado, lo efefque lo cierto esjque los Indios
del pueblo de Tanca urtaron efre Idolo, i
que aunque fe izieron muchas diligencias
para defcúbíirle en la vifica, lo negaron
fienpre los viejos de Tanca, i que algunos
que fe allaroirmas culpados, los trugeron
a Lima a efra eareel llamada fantaCtuz.
cifeo

trtiyojpero

que ya fe avia defrruidorcotengo por cierto)porque Idolos de
igual cfrimacion defeubrieron fin tanto
apremio , i efre a efrar en fu pueblo lo
I

mo

es aíi,

fi

lo

‘

los

Gentiles una fola verdad dicha a bueltas de dos mil mentiras.
Indignbfe tanto
cllnga Guaynacapac , de que a cofrade
la vida de fu padre, uvíefe granjeado
tan
cfrendidos aplaufos, i tan gifan abundancia de riquezas, enbidiofo de tal grandeza , mando poner fuego al tenplo,! a todas las riquezas de adorno í vaGs del ía-

Los echizeros i Sacerdotes movidos del amor de fu ídolo, quifieron facarle del incendio, i tímidos del enocrifício.

jo del Inga temían el proprio cafrigo.
Pero vendo el amor a los miedos? que Ja
temeridad barbara de los Gentiles,mLieve a precipitaciones defefperadas , nrtandole efre brio a la divina caridad

da valentías para enprender finezas

,

que

engendra refoluciones para confegiilr echos
er oicos. Por entre llamas fe arrojaron
los falfos Sacerdotes 5 anteponiendo el aHior de fu Idolo , a los dos golpes de
muerte que fe les oponían ya del fuego
que iva abraíando el tenplo, i efeapando
defrcjla

muerte atroz que a

ellos,

, í

el fecreto

a fus

animo ven-

familias les diera el inga. El

ció lo primero

i

i

efeusb lo fe-

gundo.Sacaron el Idolo de noche del pueblo de Guamachuco ,itrugeronle a Ca,
huana pueblo deftos Conchucos donde
'

le izieron otro tenplo

, i

prefenraroo

le

declararan

ran antes todos fus Idolos

porque a ellos
,
encomiendan cada año i azen íacrifició pero a los cuerpos de fus primeros
progenitores , que ellos llaman fu principio, íe encomiendan cada dia,i les ofrecen
íacrificio cada ora. Todos los Idolos anj

tiguos aniquilaron los Padres Fr. Ernando Garda, Fr, Alonfo de Efpinofa, Fray
luán de Pineda, Fr.Francifco VeJazqueZj

F.Marcos Perez, i F. Miguel de Cármouno en fu pueblo ,1 todos en lo
refrante de la Provincia? que losque defpues fe fueron adorando , fueron idolllíos que cada año fe azen, o montes, quebradas o rocas, que no fe pueden quitari
na, cada

aumentándole

Ernando

i

el

efringuirlo,

i

Padre Pineda

el

Padre Fr.
trataron de

el
,

urtandole del tenplo

,

lo ef-

condieron. Amenazas no baftaron , fuegos no le defcLibrian,m caftigos aprovechavan. El padre Pablo íofef en eJ capi£ulo referido dice, que el padre

FrTran-

q fue

al fin lo

faclible,no fe dejo de azer-i

que mas difícukofo parecía fe ladlitOj
que todo le parece fácil al que codo Jo
aze por Dios.

lo

En el pueblo de Taúca adoravan a los
Duendes que nofotros llamamos Suctibos,i ellos llaman Huaraclla,! era el umí,

Iladero
lifos

ordinario adoracorio en unos Sr

i

que efravan junto al pneblq adode íq

aparedan,! fus adoradores ola fus voces, i
era tan apetecida éfta adoración,! tan ve-

nerados eftos

aliíos, que las ojas eran readorados ( pero por lo menos tenidos por dieliofos ) los pájaros
i
aves que fe ponían en ellos, tenían dedica-

liquias,

los

i

‘

fe

crédito.

nonbre

los Indios llegan

de fus decendenciaSji entrega fus giiefos^
que faben an de fer quemados , entrega-

da

Efre ídolo luego que entro

que quando

a exibir fus Pacarínas, que fon las Caberas

muchos dones , en particular mantas i
camifetas de finifimos cunbes, mudándole el

,

•

i

cafi

das dozellas para ofrecer facrifidosd. toel anima tenían en aquellas
Duendas

varonfs , acrecentandofe la adorado
por la íenfualidad. Eftos arboles deftruyeron loszelofos Padres, confiindiendó
tan aDominable pcfte,Í can iniqtio coracto.Defpues de falidos los Padres, prodii-

geron

nuevos alifos , que coo
recordaron los viejos fu antigua adoración a los mocos, i fe armo
ias raizes

íolo verlos

,

$Í

,

conPuefhs eje»f>lares deft^ Monafcfuia, Cap.
Otra caterva de míniflroSjComo dice tí Padre Pablo lofef en eí capitulo íegundojahlando defie pueblo i defte pumo para
5
que fe advierta^que qiiando fe deílrnyc
un ídolo, no fe le dege piedra Viva, raíz,
ni

fus cenizas, ni vean los Indios

donde Ve

echan, que aviendo traído algunos
Idolos
i giiefos a echarlos en efte
rio de Lima,
defde Gaylas cinquenta leguas venían
los Indios, i adoravan la puente de
Lima
de donde fupieron le avian echado
aíi
,

:

Padre Pablo lofef en el ca*
fegundoj i es íin duda lo que decia
Virrey Don Martin Enriqnez
Jos
, q

Indios no

fokmence fon unos,

fino uno.

Avia en pueblos defta Provincia de
I® Coiichucos una guaca, i un
gran Idolo
llamado Chanca de figura de perfona,eon
qiden cafaván la donzella mas erhiofa
que nada entre ellos, defde que entrava
en catorze años, i la llevavan fus padres í
Caziques, í fe la dedicavan al Idolo eon

quien la cafavan,celebrando las bodas todos los del pueblo con facrificios,i borracherts. Llegava a tan

fuprema eílimacio
ella donzella ermofa, que íi por fu mano
fe ofrecía algu facrifício lo tenia por tan
,
gran ventura que fe tenían por bienaventurados, porque juzgavan que feria
muy acepto el íacrificio que pafafe por
manos de lá eípofa de fu Dios, guardava
perpetua virginidad i afi lo prometía el
diá que fe defpofava con el IdoIo,i le davan la enbeftidura de Sacerdotifa, que aíí
5

entre barbaros

le alcanza

,

quanto inpor-

te ía linpia cáílidad en el que tiene oficio
de miniílro, i le llega al altar del facrifido. Veneravan a ella Sacerdotifa defpo-

fada los Indios

como

a cofa divina Ella
fuperílcion por entonces deftruyeron los
Zcloíos Padres i en la vifita que izo el
Licenciado luán Delgado , aíld una de
.

:

tra la Fe Criíliana ) ordenava íus riros
difponiendo los corazones crédulos a negar en Criño deidad i entablar ía que
eluftava.Vn dia convoco los Indios Con,

chucos

para tal monte fehalando/es
ora , juntdfe gran numero de catervas de Indios idolatras
que aborre,

dia

i

,

cían el bautifmo: fubiofe fobre un
te

mon-

en alta voz que pudiefen oir los
conbidados dijo E os llamado aqui pa,

i

ra

que os acabeys de perfuadir que tengo omnipotencia de Dios, i que ni Criíni otro fu
1

,

,

tad, folo proponerlo Ies daría
terror. Dio

k

coz ,

i tenblando al punto
la cierra camitad del cerro earemeciendofe
Jos montes, i enbelefandofedeefpato
Jos

yo

la

,

Indios. Sabría el
nactiral,

aprovecho

con tal violencia , que fe avia de
mitad de aquel monte, i aíi concertó ora, íicio i lugar , dando prue*
vas de omnipotencia , las que eran eflra»
tagemasde enbufte,! enbelecos de cala

bilaciqn. Eftas i otras echizerias ganaron los^ coraíjones de los ignorantes Indios , i el dejó aíencado fu titulo de
fér

Oy fe

virtud Divina.
vil

deíle encantador

Avia en el pueblo de Taúca, i en
anejo llamado Llapo dos leguas diffantc el uno del otro un gran
echizero
,
maeílro de los encantamentos , i
artes

mágicas , llamado Charimango ( entre
otras pruevas que cada rato azia
para
provar fu omnipotencia atribuyéndole
divinidad por dehruir la del verdadero
Dios Iicfa Crillo , de quien era enemiao
,

conferva
,

el

echizero

nonbre
,

tanto

por el cerro tajado que íe mira como
porque es vulgar i común proverbio para afrentar a uno ,i llamarle gran cchiZero , decirle Charimango a los decen,

,

dientes defte encantador llaman Charimangos , i aun a los Indios naturales de

T

auca i Llapo los llaman fus otros provincianos con éfte infame renonbrc. La
muerte defte fue dentro de algunos dias,
entrójele un Demonio, que con crueldad

,

i

con piojos igufanos lo

murió rabiando,

i

acabó mor-

No

ó podido averiguar íí le
enbió Dios éfte caftigo por las oraciones o fuplicas de eftos Rcligiofos, o qual

diéndole.

urs

filofofía

avia de tenblaria

tierra

caer

comía

le

Demonio por

que a tal ora

lo atorm en cava,

confesb fu delito, i
defengaho.

Predicador tienen virtud

que yo la tengo aveys de ver
aora que con íolo dar una
coz a elle
moíUe,le é de partir i azer caer la midivina,

nia, i ella
cj
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p feudo profeta facrilego, con-

rara ermofura que entonces avían defpofado renovando fu antigua ceremo,

ir

i

;

lo teílifica el
pitillo
el

mordaz,

XXXTT.

fiiefe

entonces

Cura docrinanccdc a-

el

quellos dos pueblos El no faberíe qual
Religiofo fea, deja puerta paraqueca.

da uno pueda

fer

dueño, o ínftrumcn-

tú de aquel caftigo; valiendo para defen^
ganar a los Indios el caftigo patente

que no valían

las

razones

Rr

4

, i

ddengaños
Evan*

S

'L¡hJL De la Coronkade S.ApíluJlln en
A^or.c.s

quUnm

??o-

Hvan^elícos. Peío es

tal la

g^^os Índíos

DO

,

mireríacleal-

deícn^aoan
fc eftao en

ÍG
^

coii cvídcncías CatoiíCas

niimsimor/,

í

3

errores por folo apariencias, oraclones fabulolaso Simón el Mago traía

Magtis,
te
feducjns gen gj-jcrañada
dícens, fe

a tocla Samarla

ineoor

cliciendoles,

j

Cía ooa coía graiidc

di

ejfe

3

a chinen del

mayor efcuchavan

obedepan todos 3 llamándole virtud Divina
nes h mhii- i podcr foberaiio
porque traía a todos
ZJÍZdf- ^í^pSamaritanos dementados. A éfle baii
tlzQ
en
f/tc
ceníes
fan Felipe^ i lo declare) de.rpues por
Simoniaco fan Pedro, porque quifo con'ÍZ“lf.mr
al

i

ZuMm

,

pi ar COI! plata los dones dei Eípirítu Fui-

msigntt^aiíe-

iebam aute
sum -profter

j-q

'Mago Chárimango

^
.

j

fi

fe
jlx..

^

^

nautizo nuDca creyó en íeíu Criíloj era
ma- fu coiitrarlo fobervio,
íiendo la fabandi-*

quod multo
tempere
_

piís

iuts

de

'

.Y

tnas

meieijfeí eos.

Vil.

Contra

iz

los errores

que

les

Introdujo

vidas

las

armavan defendiendo

fe

,

vicios, el traerlos a

fa

,

el Pereé,
fus

laDotTÍna,o nla Mí-

era traerlos a la galera

,

o

mazmor-

obravan poco, i amenacas
riegociavan algo , no el acudir cen voluntad íino ci eftar en las Iglcfias con
violencia.
quanro padecieron cfos primeros miniftros , i quanto trabajaron eil
las primeras conquisas. Los primeros
fegadores que con trrabal o 1 virtudes
ras

3

caricias

,

O

arando tierra tan pi'edregofa facaron la
mala yerva que crecía ; i fenbrando femilla fanta que fi fe perdía mucha fe
iograva friitificando alguna. Son como eí
Angel piarecido a Crifto , de quien dice
ún luán ¿ , que andava en una nube blíítraia en la cabeca ona corona de
ca
oroji en la mano una 1102,0 podadera a- cundUam,^
guda-i afilada. Quien
íegadorcon
^— rvido'
^
^
jedentem fi.
^
corona eetro iecorreipode que noíiozj mUem y//,
éLa a los gabanes,! a los Reyes la coroña. La hoz pide caperuca,i la coro:^ pnefmcere.
na cetro. Lío corre en los palacios , i fe nmn aureS^
ufa en las labranzas, donde el mundo dene el caudal de las mageftades, i lo pebre mtísm,
del abatimiento en íblo apariencias , o
ceremonias. Pero en la mies de Crifto ,i
en las fem enteras de fu Evangelio , cada corte de hoz arrancando culpas,!
podando vicios, es corona de gloria coronando premiosjno ay tal rra^a paraga-^
nar corona en el Rey no de las eternidadescomo traer hoz en la mano,fegando i
chapodando culpas. Dicliofo eJ miniftro
Evangélico, que con la mantera en la ma
no, ronpe carcales con el arado de la pre-^
dicacionj íiega vicios con la hoz del Evagelio, i efearda inperfeciones con el efear
dillo del buen egenplo. Eftos loablesminiftros andavan en nube blanca de caftidad i con modeftia, i como nubes en las
cunbres de los montes aravan, ro<^avan i
fegando vicios ganavan coronas aumentando méritos. Es ufado Ebraifmo en la
Eícritura decir ,yo traygo el anima en
^ P faf
las manos i es lo mefmo que decir
, yo
traygo el anima i vida en peligro, por- in munibus
meh fetnper.
que lo q en las manos fe trae , eftá a rief- Et Iüqíc. c.
go qne^ de las manos fe cayga ,0 en ellas 2.& I. Ecg.
cap.S.
fe quiebre pero mejor dina el
Predicador que 00 trae la hoz en la mano, que
tiene la vida i el anima en maniíiefto peligro, i nunca eftá mas ícgnra que quando la hoz que íiega vicios no íe le cae de
las manos.O quato enriquece las animas
de
,

,

,

, i

'

^

1

eíle a los Indios Coocliucos,

i

contra tan

obcenas idolatrias i deteílables vicios,
que eredaron de fus mayores, i aumentaron fus contumacias, predicaron aquellos ocho ReligiofoSjtra bajando los dias,
i orando, i
aziendo rigurofas peniten,

cias las noche's,a pie aiidavan tan fragofos

caminos, cerros altos
cefibles,

i

,

montanas inaque de la
,

fendas eílrechas

CLinbre a lo bajo es tan alto

partes

en

muchas

qué parecen nihos los onbres altos , i es fu profundidad tajada
, i fus
ríos caudalofos 3 ellos eílorvos no inpedian el dar remedio a los eípirituales
danos a lo mas efeondido entra van a
bufear unanimaj el huirfelesera alentarlos mas, el endurecerfe era eiiternecerfe
,

:

fus corazones

dolieridofe de fu tenacidad 5 fucediales ir en bnfeade algunos fugitivos, i eílar dias enteros íin comer , dormían al rigor de los yelos,
i entre congelos de nieve, íin mas defenfa que fus pobres ahitos. La caridad era
,

el volcan que los calentava , ardía el
defeo, i afi era recreación el friojivan
aziendo Iglcfias, bautizavan nihos ,ca-

'

í

I

?

h.-i.

,

.

tequizavan adultos , i a muchos que baiitizavan . los vían defpues adorando fus
Idolos , bolvianlos a reducir , i ellos

tornavan a idolatrar 3 qiial i qoal perfeverava , i con uno ganado davan por
bien logradas fus fatigas , i cobravan
rnayores alientos fus defeos, bufeandoen fis borracheras, que éílas en ellos
Ion cotidianas , fe engrifavan contra los

-los

Reiigiofos

3

i

como

íi

fuera quitarles

,

;

r I

-

ionpícefose¿enplaris
délos Indios

él fer

íleflaMonaTmU,Cá¡).l^l_l!I.

pobres de crpirltu
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dicaron i porque dé algunos fe aZe tratado particular, los dejo en éfte , i folo
dire del Padre fray luán de Pineda, pri3

docrinantes,
tra

daicscodicia

i

ley^quando ven

cl

íabernuef-

íin codicia a fiiPaíIor,

Hilos Religiofos con ííi gran pobrera ganaron voluntades rebeldes porque icio

van codicias cípirituaiesi no llevavan Siiiodoj no pedían ofrendas, i repartían con los pobres lo que a ellos
Ies davan de limoina. Mochas partidas ay en e.i
Jibro de gaílo del Contento de Lima,
de
lo que cnbiavan de focorros para el Lií
111 o ílra

tentó

i

las converíiones,

dotriiias.

O

i aíiílian en las
benditos Prelados, que no
querían que ni aun para veftirfé pro-

ciiraíén plata

ni

,

raitiefeo dadiva

de lo que en

que

fino

,

Voí fdtis

los

Pablo dijo

^

podían decir lo que
en la Ciudad de Mi^

que izo

venir

allí

mino cii Om- tes
huir Hita-

de vueftras cafas i chocas. La penitenaclamado vueftra placa, oro ni
terna vefiidos^ni
aun con el deíeo os é pedido^
lionibus ,^c.
bien lo íabeys vofotros pues lo que yo i
n fqiie ad argentum
los que conmigo andan en ia predicaaunim aut
ción emos ávido menefter, con el trabajo
vefiem nulluis cornupí- de mis manos lo é adquirido. Aíi
deven
Vi .Jícitt ipjl
fer, dice fan Pablo, los que andan predifdtis, quonid
ad ea qua cando i convírtieñdo, Acá porque ni aun
f^ihi
pus
el tienpo que podían ocupar en gragear
ormt, (y>his
para veftiríb dejafen de gaftar en la cooqui mecum
funt minijira teríion
de los infieles, los Prelados les enverunt maBiavan lo necefariofi afi todo el tienpo
nas in&.
fe aplicaua a fu provechojbuena caridad,
i fanta
prevención. Defpues de algunos
anos mando el Rey Filipo,qLie les dieíen
ni

cia os é

los Jef^

Religión,

En

la ciudad de Sevilla
Enperatrlz
de ciudades, nació don luán de
Pineda,ijo de don luán de Pineda i dedoña luana de Mendoiga aotiquifimos ñola

fiin

de muerteyí

Vkm .que i%d d Dios i a la

clon,

Ieto,a los

Isíchry-

Chíley Ja JentencíSt

tianos Efpanoles

5

-ím- 'hm- *£«4 ‘Em- ¡¡<^^.

Hipa-

de Efefo:
qua ingref- Bien fabeys,que
defde que entre a prefus film in
dicaros, é férvido a Dios con umildad,
Afiam, quAliter vobifdí lagrimas
I
perfecuciones , no dejando
feromne ucofa de la Fe, que no os la aya predicado
pus fmrim
fervísns Do- en los canpos, en las placas i en ios retrefe,

P.

dm-

la predeftinaciorii

XXXIU. t)é los varios jucejds del
hray Imn de Pineda
: fis batallas en

que no les biiícavan por la plata que en guacas i en íotanos
eícondian , cofa que vían en los demás Crifa

die

-m' -tm- E'.M'

fe les enbia-

Lima datan

oídos

prima,

medios inefables de

los

para fuílencarfe ad-

noles de liiiiofna a los que andavan con-^
tirtiendo Indios , porque cbnocieien

a Aclor.20.

miniftro de los Conchucos-, i ultiPrior de aquella Provincia; i pide fü
eftado fecular,! fu venida a la Religión,
otro dilatado capituIo,en que fe verail

veítuario de los Padres qtic an-

davan en

ie

mer

mo

;

riiis,

,

,

les del Aiidalucia, ilüílres
i

feíioriles

en

la

en

ponpa

,

la oftenta-*

propriera-

rios eferivanos

Ciudad,

i

de Cabildo en aquella
con onroíbs ábitos milirares de

Santiago, A lean tara

i

Ca!atra.va,ilufi;radas

fus nobiezas:cribfe

don íuan con buenos
maeftros en la virtud , i filio poco apro-^
techado dicipulo en la modeftia, porque
ia gala lo lleva va a diftraimieto,
i la ociofidad lo divertía a entretenimientos
viclo-

fbsmo a los que a fren tari ia nobleza, fino
a los que llama mocedades el
mundano
lenguage.Era- de un natural briofo, i de
GondicioD prcci pitada, füfria poco,

i

,

,

viaíe

mucho

;:

qu ando

atre-

le piidiero repri-

mir fus padres, difimularon, quando tra*
i
taron de conponerle no pudieron cargo
5

que Dios caíligajfiendo

las travefuras

de

o

lo neccíario de fu
caja Real
lio

, i un cavapara andar los caminossío primero fe

üzia en aqtiellos aíios, lo íegnndo,
queriendo Dios, diremos en fii logar.

n

Ciandes
Religiofos,

batallas tuvieron éfios ocíio
i
dichoías Vitorias al canea-

ron en vcynte i cinco años que
otros que fueron a fu converfion

ellos",

Ies

i

pre-

iosijos renta en pefadubres

que por oras

cobran ios padres. Hilas
tural facaron de Sevilla a

i fu orgullo nadon Ion n de Piueda, dejando el regalo de fu ¿afii,i el aiiparo de fus deudos por fiiHr de fus tratefuras, o por ver tierras agenas, deíeo
que nace con la locania. Paso a eíle nuevo mundo poco defpues que comencó a
GonqLiifi:aríe,mas traído de las guerras ci'
viles, que llevado déla común codicia, i
coligeíe eíle intento, de que no fe aplicó
a ganancias quando fobrava el oro, fino a
guerras i alborotos , a que le tiravala inAlió el Perú tiranizado por
eíinacion
don Diego de Almagro^ que mató al
.

Mar"

^

L 'íhJI-

Coroníca de S.Augujlin en

Marqües dónFrancífco Pi^arrodoca anbicion,honeftada con venganza de padre.
Milico don í-uan firviendoal Rey, con que

provd

la lealtad

de fu fangre,i moftrd va-

ganó opilores de íli esfuerí^o natural
nión de valiente , aziendo echos de peli:

gro

i

reputación.

de

rentas defpues

No

premiaron con
Vitoria porque re-

la

le

,

el

Pem^

azer novicios fantoS de
foldadüs Viejos , i umlldes abatimientos
en Capitanes fobervios.
Entró a governarel belieoíb Reyno
de Chile don Garcia (J.rtado de Men-

ritual milicia

,

entonces ijo del V irrey don Anürtado jidefpues Virrey defteinpcrio,el año de mi! i quinientos i cin-

doza

,

drés

falieron diez mil Indios

partieron muchas a los culpados tornadi-

cuenta

zos

Araucanos que fon los Hedores i Aquiles de aquel invencible Reyno a deftruir con afaltos , i a pafar por lanqas
a iosnueftrosj irritólos un principal Cazique llamado Gualvarino ^ , a quien
avia mandado cordon Garcia

los

pareciendo conveniente foíegar a
inquietos , afegurandofe que no fe al,

terarianlos leales (perniciofa razón de
eílado, pues premios i caftigosconfer-

varón Monarquías;
feftóel defacuerdo

la efperiencia
,

mani-

pues los traydores

no tuvieron por feguras fus vidas i bolvieron a fu primer defpeño, i los beneméritos leales, resfriando el valor aclama
van fus quejas. Levantófe Gonzalo Pi^arro , queriendo que el govierno fuefe
crencia, i éíle Perú claufula de patrimonioj levantófe la tormenta mayor que fe
,

conoció entre Católicos ,mu ieron muchos, i fueron fofpechofos los que callavan , dleronfe batallas das primeras venultima perdió dando la
cuchillo, que poco antes quería

ció el tirano,

cabera

al

i

la

corona. Izo don luán de Pineda valerofas
faciones , i porque pedia laconquiíla de

Chile

tal

Capitán

como el

,

le

enbió

el

que degolló a Goncon
zalo Pi^arro, i governava al Perú
leva de gente que fe izo i llevó el Goveriaador don Pedro de V aldivia , para
que don loan izicfe los echos q fe íígué.
Prefidentc Gafca

(

)

,

T odas las Vitorias

que en fu profpera
fortuna coíiguieron el Góvernador Valdivia, i el Governador Francifeo de ViIlagran que por fu muerte governó la
guerra, fueron efectos de don luán de Pinedai porque tan valiente coraron, ni tan
dieílro foldado, no á conocido aquel Fladcs Oddcntal milicia de Chile, que pre,

fume de eterna

:

antes de fingularizar los

echos , quiero advenir , que no es ageno
de mi afunto referir valer oíos echos feculares de varones Religiofos.De Abraa
nos dice el Geneíis a que con trecien-

i

fíete

,

>

,

manos en la batalla antes defles
ta , para que biicito a los ftiyos
digcíe
que afi bolverian todos mien-

tar las

i

deziocho íoldados de valor

rieiicia

,

dio batalla

al

i

cípe-

egercito populo-

fo dc quatro Rcycs , por refcataraiii íoi famiIrZnL/T. brino Lot , i recobrar los bienes
eem ^ oSo, lia
q ue le avian faqueado. De Moiies
^
ay tratados enteros en el Exodo i en los luezcs. Es gloria de la efpi-

expeJittsvsr

áDonA!6f()
de AiciU,

,

no diefen lá paz i fugecion al Rey.
Lo que fe Izo para anienaca , i fe creyó

tras

fue forjar volcanes
,
de ira ,i rayos de corage encoracones
indómitos , acometió el General que
lo era Caupolican Indio belieoío i folferia efearmiento

dado

ma,
lea

pos
lle

valiente.

centinela tocó al ar-

La

nueftra gente fe difpufo a la peatronando con el alarido los cani

,

con fu ufada vozeria aquel va> i
de Millaraupenj callaron todos a k

Efpañoles,
feña de fu General , i dijo
mirad el Sol i olgaos con íii villa , que
noiovereys mas en vueílravida, por.•

que antes que
todos

rir

;

fe

efeonda aveys de

dijoles ignominias

,

i

mo-

acome-

Que ranbicn en Chile cria

tió a las obras.

Goliades la fortaleza , fí los engranda cómo a Fiiiíleos el clima , en ci valle de
Terebinto llenan de ignominias el puecaftiga un David
5 i fi alia
con onda i piedra , acá en Millaraupen
ay un Pineda que nmilla Fiiiíleos con

blo Católico

lan^a

i

efpada caíligando

ignominias.

Difpararon los nueílros quatro piceas
de artillería que eran de canpaña , que
eílavan pueflas en parte que iziefeii efe-

Los Indios enviílieron como leones

ro.
al

encuentro,

i

los nueftros

terminación dieron en

los

con gran deíndioSsobran-

do

lo

mas

la artillcria

i

los

arcabuces

que los cogía a todos ai defcubierco,que
al no valernos el fuego, pocas veZes nos
fuílcntárala tierra
fangrienta,

.

Travófe batalla tan

que jamas antes

ni defpües vi-

do aquel Reyno , pues por fu f ngularídad fe nonbra para encarecer iguna,

i,

patt. cauco.

,

,

tos

3

i'/.

rnTrnefo} egenplarei 2efla 'Múnatqma,
ác Millaraiipéjíós Indios azlan echos
valérofosd los naeílros acometian teméridades.Don luán de Piheda feñalandoífá
mas que todos en fortaleza, fe arrojo a reíóludones can grandes, que entrefalla el
valor en la confuíion de la beecria algo
,
'¿Íl:a

declino

parte Católica del orgullo
primero, porque los Contrarios (millares
en
la

numero

)apoíIavan las vidas íin temer fus
muertes. Don luán de Pineda, alentando
a unos con vozesd quitando las vidas a
Indios valetiíimoSiUbrava a fus Toldados
im-

fundiendo animo a codo el egercitoiel Indio Gualvarino andava animando a
íis
canpo,eníeñand<fÍes los bracos , i dicien^^les:Ea,valietes defenfores de la patriaj
pelead afta vencer,porque no os veays co

,

h

defdicha en que

daño
Ies

encendía

riores
iieral

,

quémenos

i

el

manosj efto

verfe algo ílipe-

les doblava el animo. Enbib el Ge^
Caupoíican a unCazlqne a defafíar

al

Governadordo Gar-

cftavaeii la retaguardia,

q

admitió
por fer co un
bárbaro de ta eceíivas fuerzas, i de iin orgullo feroz en cuerpo giganteo pero no
5
cuerda reíolticion ílendo tanca la perdida
i

cJ defafto 5 refoIucio valiece

moría,! ta poca la gloria íi maca va. Salió del lado d 5 luadePineda/i tuvo
aZer
fi

q

tato co elCaupoIica,q ni fe acordo del defafio,ni

podía correr a cancos desbara-

tesjizo él ifucopaniaft a fu cg¿Íplo otros)
tal
*

t. ptr.cSt.

’I*

morcaldad,

cila ^

3

q dice don Alonfo de Ar-

que folo don loa con

fus eclios

leroíbs enfreno la fuerza del

va-

enemigo

,

i

No avia ya de
anbos cgercitos onbre que no eftuviefe

lleno de difuntos el canpo.

crido o muerto
cantar Vitoria, i

enbravecidos
arremetió don
ziquesjporque
dávan nuevos

,

el

enemigo comento a

Don luán

i

los £iyos

mas

adelantaron el esfuerzo,
loan c 5 los Capitanes Caellos cantando la vitoria,

alientos a fu gente,
tanto furor fe rebolvio entre ellos

el alcance.

^Oña
is.

1

cant.

íu
¡.
3

con

,

que

^

Dcfpues de aver vencido al énemigo ¿ fe álójo el egercito Real en un íltío
quiíb pafir el Governador el
arenofo
rio candaíofo de Biobio,contradígeronlo muchos pratÍ£os,rerolvioíe don GarciaaiíkvandQ la conpañia de don lüan
,

5

turo

, Gaibariiio i
Oronpello, valeroftlimos Capitanes Chilenos i con veynte
,
mil infantes, lloviendo Hechas i arrojan-

do

langas, puíieron a los nueftros oh. ulcí*

mo conflíiélo; iziéron tan

yalerofos echos

don luán de Pineda, Ernán. Pérez, Diego
deAválos, Valenguela,i Diego de Aranaj
(de quien diremos mucho en fu jugara
porque fue Religiofo dé fan Augoftin)
que travandofé entre Araucanos Efpai

iioles fangrienca i confuía
pelea, izo taQ
grandes bizarrías dó luán i fu amigo Diego de Arana, íoGorriendo a los acofados*,
i rindiendo a los vitoriofos
i en parti-

cular matando a un monftruoío Indio que
azía roftro a féys ÉfpaíÍole$,que ac-oopa-

mndoles Ortigofa , Caftaneda i Caceres, apuraron canto al enemigo qiie lo
,
retiraron a una ciénega
donde mato
Pineda tantos Chilenos > que dice Oha
que fervianios Cuerpos muertos de pílete , por donde íe podía pafar la cieñe-;
ga. Los Indios que qtiedavan en el lla,

no, con fer pocos, ni fe querían rendirá
ni retirarfe

folamente pe, fno morir
leando. Los vivos de la ciénega falieron al
opuefto párage , i falvaron las vidas raro
fue el Efpahol que, o muerto o erido, no
;

gozafe la
metido en

vítoria.

Don

luán de Pineda

diluvio de las flechas

i en
de puntas de langas
no le hiere íiinguna, i es que lo guarda,
va Dios para celeftiales milicias>i paraba,
tallas con cfpiri tóales efquadrones. Si íu-*
das Macabeo ^ fale con tres mi! 'íoldados efeogidos i dejándole los dos mil
i dodencos
( o prudentes, o oiedroíbs>
cobardes los llamemos) con folos ochocientos peleo con veynte mil de apie, i
dos mil de acavallo fitíados eo Berean,
donde los Macabeos obraron prodígiost,

el

,

la confuía multitud

« tiMacke?

,

,

i

dándoles muerte, fe aclamo k vicoria
por eí canpo Criftiano , i retirándole
los Araucanos a los bofques,íiguio Don
luán i el egercito niieftro algunas le^^uas

^

477

,

vivir íin

el furor,

Éuerpo acuerpo
cía

me veo

que

es morirá

Caf.lXXrrr.

de Pineda, aconietid a un vado , 1 pas6
por otro figuiole ün terdo de íü egerciío,i tras d todo el canpo; falieron a ellos
Andadican Valiente bárbaro , Millan-

Murió el

valentiíimo ludas, gan'ando coAnbroíio ^ > onra mas gloriofa ^

mo dijo S.

con tal muerte, que gano dando muertes
con fus gloriofas Vitorias. Acá don Lian de
Pineda acomete con menos de ochocientos a Chilenos mas valientes Toldados que
ios del R.ey Demetrio,! no muere, porque

h Igleíia avia menefter fu %'ida.EÍ Macabeo 1 Pineda qniíiéran mas morir peleadc>,que vivir huYeodoji diole la refoÍLítío
los dcfpoios déla vLom.

Sob

tíKx.oí^’

¿letes

/e¿

^
-prlTuit,
q[ue gienoj^e^

«

'L\h.IÍ
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T>íU Cúrmkáie S.Augtiftin en el Feru,

Pc^o. viSobre el nuevo muro de
mil vnileoos
con mas de quince
bárbaro,
Tucapel indómito , i gigante
de don
i refieren
tivo batalla cruenta
,

fííendo

,

a^aluán de Pineda échos increíbles i
es, ni Cefnas, que a Per a ojos de los Rey
pedes ni Remero le ganaran el premio. Eftá Chile muy lejos de los Reyes,
,

fobran valores 1 abañas,! faltan celebradores i premios 5 defendiendo el fuerte
Jos nueftros , que eran folos cien Efpa-

obraron precipitaciones los Chilenos, i redadas peleas nueftros Católicos, que Oña i Aróla ponderan c 6 iperboles encarecidos. Eftava en la playa un
navio con gente Efpañola , formaron ef-

fíoles

j

qiiadron en tierra para focorrer a los dé-

menos

to que ya eran

i

,

venian

como

dedozientoSjVeman marchando i falioles un
acomedo
millar de Chilenos en tropa

millares, aziendo quatro lasvezes
,

,

Valen^uela Capitán de los maritimos , i
a élFinifton valentifimo Indio, que amaños de Valen^uela,pero a cofta de fangre
rindió la vida.

Predomino

la

multitud ,

i

mar,

retiraronfe los Efpañoles vivos al

defendiendo un barco que los Chilenos
cogían para tomar la nao.Vieiido el Capitán don luán de Pineda , que el íbeorro que les venia eftava con mas neceíldad de foGorro en vez de amilanar el
brío , creció en refuerzo i acometiéronle
,

quatro Capitanes

-

los

mas valerofos

i

cíe

mayores fuerzas, que como tigres moltravan fortaleza i rabia, Tucapel, Talguen, Rengo i Lepoman dcAngohacopañados de otros de fu mefmo esfiier^oj
i don íuan (ton una lan^a defviando las
contrarias , i quatro que les figuieron, no
foío izieron refiftencia pero ofendieron
tanto , que aTalguenle dieron veynte i
,

dos cridas

;

pero era

fu contuína(:ia,

tal

fano arremeda.
Valiofe Pineda de una efpada ancha,! ege

que como

fi

eftuviera

curando golpes rindió a los defta tropas
mientras Caupolican afalto el murojcon
Elpafola una ma^a cubierta de fangre
fe travo
ñola.El Governador don García
que
con él, i defpLies de varios lances en
dio en
íe vido peligroíb i enbaracado,le
el

efeudb

i

le

derribo

rio bramando, fi afaltb

neda

i

al fofo, donde
el

muro

mu-

ligero .Pi-

otros veynte, fueron a azer roftro
Chileno, faltóles pólvora, die-

porque quaj avan la playa caterva deCR,un Clérigo Boritacio con üos
bodjas iioa en cada mano, i mas por milagro que por defenfa umana , paso con
Icnos.Saltb

da

,

las

naves,

i

aunque

daríai-igunofe atrevía a faltar

muro,

rios jdefendieron el

i

gano la Vito-

ria.

De

priefa

en otras

ver a don luán &
con enemigos mayores,

me lleva el

batallas

en lances de mayor reputaóon , i aíi
voy atrabancando facionesj tuvo muchas
en que oanoopínio ele mejor íoldadodlc—
^Liemos a la ultima caula, de piinCupios
niejores. Rendidos gratües egerckos en
i

i prefo Caupolican,
Capitán Reynoíb , i fue tal el
terror de los Chilenos , viendo a éfte fu
Capita General enpalado,qLie (como los
Filifteos viendo a Goliat muerto ) derribaron el animo, amilanaron el brío, i dieron la paz i fugecion al Rey. Fucronfe

batallas fangrientas,

le enpalb el

Governador

i

Capitanes a celebrar las
paz a la ciudad de

Vitorias,! a feftejar la

adonde avia de repartir las
encomiendas, i darvafallos que pagafen
tributos a los que feñalandGfe mas, mereciéran títulos a ojos délos Reyes coola Inperiaí

,

j

muchos nobles los Iluf
tres Cavallcros don Luis de Toledo ijo
del Clavero de Alcántara, tío del Governador, i don Felipe Médo^a ijo del Marques Virrey, i ermano del Governador
don García5 donCriftoval de la Cueva,
de la cafa del Duque de Albur qiier que;
Pero Fernandez de Cordova, déla cafa
del gran Capitán don Alonfo Pacheco,
de la cafa del Marques de Villena; don
Diego de Arana, feñor de la caía de Arana en Vizcaya; don Alonfo de Ardí a, tan
Gurrieron entre

,

j

nonbrado por fus armas como por fus eC
titulo,
i don luán de Pineda fino
el Toldado de mayor noi bre llevo don
García a Chile lo mas noble que de Ef.
paña trujo fu padre; unos por adular a íli
critos

5

;

padre Virrey, i otros por azer méritos q
anafen encomiendas. La mayor en trif litos, i la mejor en comodidades le concedían todos a don luán de Pineda ; pero
Dios que levanta fus confejos fobre toda
conveniencia umana , difpontendo fines
para provechos mas altos, ordeno los medios fígiiientes.

Tratando

al batallón

ron vozes a

valiente i dio la pólvora a Pinecon que ofendiendo a los contra-

animo

el

Governador de las rentas, 7

repartir encomiendas

la

quería

i

en

cierra,

las

1

,

llegaron cédu-

proviíioiies a Chile

,

el

ano de

,

cohftfcefosegenplares

deflaMon'ifqMaJ^ap.X'XXITT,

diicuenca locho , para
que jurafe por Rey al Principe Don FeJipe, por la renunciación que el Enpera-

mil

quinientos

í

í

en vida,de fus Reynos i Monarqnia úzoíe la jura en la Inperial, i en feftejo Fe ordenaron unas canas jugáronlas
,
ios Cavalleros que ya dige , i en ellas fe
travaron don Ina de Pineda i don Alonio de Arcila , conpitiendo de mayoría i
,

fes

,

,

5

tavan alterados

,

fobre azerFe corceíia en

materia de aliento ( que fíenpre ay poco en condiciones altivas) íe adelanto
en palabras don luán de Pineda ^ j
queriendo Ftiílentarlas con laeFpada , Fe
alboroto de manera la nobleza , i la mi-

La voz de

Fus ani’gos a Pinei

,

la jufticia

no apagava

el

la

la

preFencia del Santifimo Sa-

cramento mltigavan la pendencia. Don
luán de Pineda como illa Igleíla fuera
canpaña i Tos que azián lado a don A,

,

IodFo fuefeii Indios Araucanos, aiimentava el furor , i pretendíalas muertes?

mn

jardín de flores variado i vifloíb ,
una giierca donde los arboles colmados
de frutos fe viften de ojas ? i otrQ diaío

^

i-S.

iuñitiít,

:

,

i
,

Fu

^

O

,

''

.

,

***

navi-

ids

féiTja te-

Pefías,

oy

los

un

eío aze

la conciencia

mas

folo peca-

florida.

ganados gnieíbs? alegres

Verás

fecundos, vino una peflilcncial ruina, i acabólos 5 miravafe ayer navegar un
navio
viento en popa locano bríofo í
oy lo
,
?
,
uracan repentino , o una cenpeftad fupica , efo aze un
vicio mortal
en el coraron nnas gallardo^
riguroía
i

O

malicia

que quanto en muchos años
la penitencia i Ja gracia
de efpigas de virtudes, de arboles de dones,
ganados ya fecundos , que conloa naocaminavan a la gloría las dcílruya un pe,

criaron

,

1

!

Jas

,

i

parecían cortos premios

le

mayores

rencas, le enblafu firma

con
apelación flnefperan^a devida* Etor^con- fHea.Pfaa
parp Fobre el capitulo primero de Da- in c. í.Dan.
Vt mím teté
niel ai Rey o al Governador a la cera c(ináel& ignl
,
de una acha, que Fu Renta la luz i la aze alie úC fi
Ja Fentencia

de muerte

,

i

mega

Ja

en rabia,! el favor en muerte. Trato don
luán de morir , i recibid los Sacramen-

,

legales

GonFejo a cortar Ja cabera No vanon recordalieron ruegos , ni Fe admitieron favores,
huntUY,
borrando aquel deFacato tan valeroFos
^ Serm.5,(^e
echos en la guerra , i tan excelentes mé^3pfis
Hoc
percata ritos en la conquifta.
quan nociva es
quod Ja malicia
de la ñipa 1 Fola una deílnií'candofrugi
^m,quod tur ye mil virtudes dijo Ezequiel
Quien
^idum fydus vido ( anadio Fan
Cipriano ^ ) quajados
^^borihus
los trigos en las eFpigas verdes, las Fctni^
^uod armenpeíiilens lias en vaynas , o en macórcas pingues,,
‘^‘^ftítas
ondeandoFeel ayre en prados fértiles,
^tod
qUíts fectrut

do en

dándoles por oras los términos
los fentencib el Governador i

cila

tius^

fecó todo una congelación dañina , o un
flgno contrarío

quien un rato antes le azia !uzir,i a cofia
Fuya le azia reíplandecer , troco el amor

.

fua,6mnes tu
Sima,

jf

mayor mal que cuchilladas, porgue principios menores fueron en éílc
Reyno alborotos comunes ; iivo eridos,
i muchos agraviados
Prendieron a don
loan de Pineda,! a don Alonfo de Arteniiofe

uver

e]

antes granada; Qui.en\vido

acañas

cos.

Fus enbidioíbs

fuego

fe iufius

475»

una Culpa en

derando

i

,

ter'it

efo áze

preFencia del Governador no
íiegoció reFpeto,ni los Ecleíiadicos, pon-

que apoyando

,

da ,

comcncales a don
Alooíü de Arcila Fe acometían unos a
otros , como pudieran infieles a Católi-

Si aute

?

cado 5 i los aniquile una ofenfa Infelice
trueque por un fácil defciiydo Quan-.
to gano apoftando la vida den luán de
Pineda en tan onrofos peligros ? ofreciéndola por momentos a la muerte entre gigantes Chilenos
pierde por folo
,
un deFacato enere Fus amigos , i £is mas
obligados. El Governador que engrandecía con encarecimientos iluílres las

licia

A Cap,

fenbrados

anima poco

cior izo

prefumiendo don luán de Pineda de mas
nobleza entraron de por medio pacificadores FoFegofe la pendencia , aunque
no quedaron amigos los corazones. Otro
dia fue el Governador a la Igleíia,aconpanado de toda la Cavalleria i FoldadeFca i como los ánimos dedos dos ef~

i

i

otro dia el rigor de un granizo cortar
varas? quebrar cfpigas,i deftruir las mié..

,

reFpladecer¿ifibiieIven Ja acha arriba, apaga a la luz que coge debajoj h aquí que

tos abundante
j

de fervicios a los Reyes,
lleno de ofenFas a la mageftad Divina,

deFperdiciados aquellos , i acufadoras
lafiimoíbefiado,

éon fatigas aqneftas.
cuenta larga

i

O

vida breve

,

placos cor-

tres días para
,
quarcnca años para condenarfe , morir con Fus fentidos, i no tener difcLilpa en Fus dcFcargosí Subió don

tos

i

traníitos eternos

dlFponcrfe

,

i

luán con los gemidos al cielo , valioFe de
Vlrgé, i pufo por abogados al protectorde encarcelado S.Aiigiiftin, prometí^'
Ja

do

Fer frayle de Fu abito

fi

le

negociava

la

Vida.

de'orfum ferá

tur illa eX*
nnguit, fie
Prtíitípí,,

fuí

auii'cum faprofequi

llóte

tut.abtofaelle

animntti

alienatf
ohfeqmñ patat

deficete^

qui in ÜIftm confer'e-^

bai beneficia
exhiíi trm

ei

delíjtmü pA-*
ra\„

LíhJLde la Coronka
demanda paso toda

vida.En repetir éíla
quifo q
la noche * i SAuguílin no

miefe

el

Governador

la

dur-

reprcíentandole

,

conveiiieneiasd diíeulpandoleel delito. El
Governador (como lo confeso defpues)

un agente fuperior que le arraítrava la voluntadjquando mas fe aíirmava en la egecucioii; peleavan en fu animo
leyes de juíliciaj i razones de piedad. Lo
primero le tirava el defeo i lo fegundo
le torcía el cora<^on.Nunca me tuvo (decía) la batalla mas dudofa , entre iguales aníiasj ^ mis difeurfos entre la muerte
i la vida de Don luán. Todo lo apadrinó
feütia

,

ían Auguftin,! lo difpufofu interceílom

Amaneció, i refolviofe el Governador a
que les cortafen las caberas convocófe
,

todo

egercito a pedir que no lo jufticiaferijfiendo las palabras de ruego, i el fonel

fonete del las de amenaza. Supo D, GarüXrtado que abría repentino motín íí
líegava la fentecia a egecucio,por fer ancía

bos Cavalleros amados por valientes , 1
bien qoiftos por liberales. Trocó la fentencia de muerte en deftierro del Reyno , i facóles de la cárcel para un navio.

Mientras viene navegando a Lima fe
poderen las eternas providencias de Dios
en las guerras del Perú no le premian
porque no fuefe el premio eftorvo para
fu converíion: en Chile quando ya lepremiavan permite el defac3ato a lalgleíia,i
a la jufticia,porq no leenbaraccn las rentas i los onores, ponele a villa del cadaalfo, donde aprenda confejos , i eíludie
deíengaños i en trueques de fortuna advierta pagas de mqndo i llamamientos
de Dios. Alia aquí emos viílo(dijo fan
ñ Scrra. t4.
de Sanítis. Ánguílin " , ablando de fan Pablo) al
Sic igitur acque profetizó Jacob en el Geneíis. Bendfíítfnus,pñ^
carnicero , por la marapieti^o po~ jamín fer á lobo
,

;

,

fiea dividet
efcas (&: in-

fta ) eecidit
tn fuete fud

frius proíier
nendrts
fie»

dus

,

po

-

erigenpritti

ñana cogerá
elle, dice

i

,

i

a la tarde re-

comidas. Pablo es

Auguílino, del Tribu de Benel tienpo que duro

jamin 3 fue lobo todo
la

mañana de

pojos en

percutíiedus,

fofiea
dus.

las prefas

partirá los defpojos

fmd< íion

.

la

fu vida

,

i

repartió def-

tarde dicho fa de fu converquando lobo defpeda-

V eamosle

^ador,alli maca, aquí períigue
ta

la Igleíia

de Grillo

,

i

,

no rcfpe-

quiere

ma-

tar a todos los Criílianos en la Igleíía,

anclando rabias , negocia muertes.
Derríbale Crido del cavallo para levantarlo a fu gracia , yerele para fanari

io

, i

de vafo de

ira lo forja

en vaf> de

de S, At^í^tifiin en el Fern^
convierte Gentiles } i azc qoe
,
imiten pecadores. Reparte defpojos,

eledon
le

dando unos a la Igkíia, i otros a la gloEvangelio poriajrtocomo dice ¿
tages, aplicando las comidas a los nuevamente convertidos, les da a comer co-

mo a niños mifterios en clara leche , i
a los grandes i adultos les admioiftra
mifterios gran
comidas robuítas en miítenos

^

vniiUnchl

non

des.

Dederrado

enbarca

fe

el

Capíran 8

luán de Pineda, i viene mas contento con defengaños , que viniera a poíeer goviernos. Ada aquí le emos vido
lobo carnicero, comentando en Sevilía
i continuándolo en el Perú i en Chilei
todo es odentacion de mondo , aplaufos de vanidad, defgarros de milicia, defeos de matar, fobervia con arrogancia , i altivez con furor 5 aquí mata , allí
ofende no refpeta la Iglefia de Crido,

Don

,

en ella quiere matar Cridlanos. Crifto permite que cayga para levantarlo, ciego no conocía fu vida , i abrió ios
ojos quando vio la muerte. Veamosle
ya al lobo repartir comidas,! dídribuir
defpojos. Venia con Don litan de Pii

neda fu amigo Don Diego de Arana
(de quien e dicho algo , i dire müchó
en fu lugar) venía a Lima a preteñílones de gran porte-, comunicóle Don loan
fu determinación de fer Frayle de fan
Augudin ( a quienes como ya e dicho
llamavan los Frayiesfantos) ablóíe como defengañado , i efcitchóle don Diego como cuerdo j labró Dios un rubí

con un diamante
i

,

trocóle los intentos,

redujólo a penitencia

j

determinóle a

conpañero en la fraylia , con que
ya navegavan un mefmo runbo , 1 endere^avan las velas por la derrota del cie^
loj ya comiei^a edelobo a repartir comidas, i dar a Dios i a lu íglefia edtmables
fer fu

deíjíojos
la

,

comida

a fu

amigo convierte dándole

a propofitoen

léguagede mi-

defengaños de guerra , ien experiencias de mundo , advertimientos de
cielo , ü enfayandofe en convertir ablanda bronces j quando ya diedro dedierra

licia

efcá^

poleraüs.

,

azeros.

Eneran los dos Capitanes en Lima , e- 9
chan galas ,dan librea a criados, ponenfe
cadenas de oro , i cintillos de piedras, adoman con gualdrapas de cerdopelo fus
cavados, fedejan, fu venida los Cavalkros
de

con füce]ose¿enpUves defia

Mon^md, Cap.

de LUnadoiide eran conocidos, ya por fü
pran nonbre^ ya por fa conocida noblezas
fmucho mas por arnlftades antecedentes^
i correrpondécias nobles. Don Alonfo de
Arcila fe fue a Efpaña,d6deinprimio íli
Araucana , i no pudo el enojo negarle en
ÍLidibro la jníliciaj alabo a don luán mucho, aunque ablb del muy poco. No trataron don luán i don Diego de enbaracarfe eniifonjas de Cortes por defpedirfe
del íiglo en trage de mundo » adornaron
fu nobleza jpero no fu gana.Luego fe fue-

ron al Prior de fan Aiiguftin , que lo era
el Padre fray Andrés de Santa ]!VíarÍa,comtinicaron fu inpulfo, i pidiéronle el
abito 3 admiróle fu determinación , porv
qne los juzgava nauy del íiglo. Probóles
e^iritu,conocio fer de aquella esfera,! lus quilates de celeílial

íí

era de Dios

el

mo

cioOjdeterminbfe

el día, i

ron a pobres todo

el

oro

anbos repartiei riqueza que

mundo las

traían (era entonces lo rico del

minas de oro deV aldivia)llegar6 a la portería del Convento llenos de galas amado
fu menofprecio ji dan el ultimo vale a la
i apeanfe délos cavallos,i alli
diero libertad a fus cfclavosjos cavallos,
gualdrapas,! las cadenas de oro a fus criadosEfpahoies,! dándoles los bracos i buer^
nos confeios los defpidieron, entrandofe

profanidad,

folos

i

pobres

a!

Convento. Dieronles

el

ábitOja don luán á 27. de Mar«^o,i a don
Diego dos dias defpues,i profefarqn juntos a feys de Abril del

ano de

1

5

60. De-

gemos a fray Diego de Arana para

el

lu-

gar que le á de caber,! cotinuemos las acciones de fray loan de Pineda echo Pa-

blo en

la Igleíia

de Sanio en

blanfe las tentaciones 3 i reflafe el foroR
no deícanfan ellos contrarios maquinando eílratagemas , i nunca fe caníao conbatiendo al anima con tenacidad. Tro(^
las armas fray luán de Pineda, i quedofe

con

el valor

Ja

,

fobervia pulo a los

una profunda umildad ladrillos
i adobes cargava como un Indio peón,
alegre quando trabaj ava mucho, i quieto quando le afligía mas fregava lasollas, i efeamava el pefeado , barriendo las
pies de

,

:

los parages afqiic, i linpiando
Ello azia , no folo quando todos concurren , fino los mas dias , mortificando fu afeo i curiolidad
bufeava las acciones mas umildes
i
con fi-

oficinas
rofos.

:

,

iencio fe abada a todas.

Gon el adobe
to de carne a

Qiiien lo vía

al

onbro,

las

efpaldas

nocido en fu profanidad

con

i
,

i

XXXIV,

i

Contimafe

Los

de

dias

femana

la

fe abría las car-

nes con rigurofas diciplinas. Su ayuno
era eontinuo , i fu abftinencia cotidiana. Con cilicios refrenava la carne , t

con

la

Oración alentava

el efpiritu.

i

con-

del Padre fray luán de Pineda^

conío

i

qaando dejo

Provincia

de

la

En

batería de fus tentaciones ( que tuvo
muchas ya novicio , ya profefo i Sacer-

la

,

dote ) decía ea fray luán , para Efpanoles en el Perii , i para Araiica^
nos en Chile erays valiente, i para vueftra falvacion foys covarde , i ami’anays
cl furor ü Vueílro enefnigo mayor es la
carne , muera pues tantas vezes os a
:

muert05

i

pues erays vengativo

vengan<ja de vos

como

i

,

tomad

fcrviays a ios

Reyes del mundo por un premio coiicmgente itenporal, feryid a Dios que el
,

el ííglo.

la yida,

quar-

admirado del

,

es fegtiro,

i

la

paga

Con ello crecía

Cap,

el

lo avia co-

trueqLTe,dav’a confufo alabaní^as a Dios.,

premio

yerfion

4^r

o

Orden la

los

es eterna.
fe arni-

fu penitencia ,
lanava fu lotjania. Diole Dios un dolotofo mal de orina , tan confiante , que
dias i noches no fe fufpendia el dolorj
Quedava algunos ratos íin fentido , lla1

mando a Dios, quando
tificado

bramara de

otro menos mor-

inpaciencia.

O

mi-

de aquella Eterna MageR
io que en ofentad , que quiere cobrar
quando nueftra paga es
fas le debemos
puede aprovechar
looroi i quando nos
íéricordias

Cemhucos,

,

A eran otros

que pe1, lea van con eíle foidado vi fono en
mas fuerces quando menos
la Religión
fe ven , i menos poderofos quando fe telos egercitos

,

men mas
<£ontra él

a Dios ,

,

,

legiones infernales fe

que íiendo mundano

allí fe

arman

fe retiro

multiplica la batería, dq-

Io%ue padecemos ,
quando yo vivía en

dirá

un ignorante
no padecía

vicios,

íalvatrabajos , i
don todas fon fatigas. I dirale otro ex-

perímentado en

mmo los q cílan

piedad .de Dios eren el mundo egecutan

la

:

Ss

a fus

5

Lth. //

4^ ^

la

.

Coromca de S. Aí4£uJli^ en el Pem^

cobrar fus camidades,
fin mirar fi le fobra o le falta al q quiere
€-gecutar.PeroDios folo egecnta quando
nos ve con caudal de paciencia, de penitencia i mortiíicacion.Los del mundo encarcelan para cobrar, i Dios primero faca
déla cárcel de las culpas, que trate de pedir.Bendita fea la paga que fe aze con los
inermos bienes i azienda del acreedor.

SI

fus ¿eiiáorespor

Crifto da la gracia

con ella tienen valosdaquado eílamos
en CLilpasjporqiic no ande fadsfazer.Que
Jos trabajos que padece uno ílédo actuai
, i

lor los trabajoSjino

pecador,nofoiTos los foJicitamos c 6 nuefíi los enbia Dios, es por caf-

tf os vicios;o

tigo.

Todo lo

advirtió

do gracias agradecido

el

P.

fr.

luán, da-

quando

,

fe allava

nías laílimado.

Sabia bien

•

aprendióla quando milito entre los re-

de fus varias fortunas, afeendio al
fanto Sacerdocio, íi no benemérito , fufiArdía en

Hmi

zeio píadofo de

convertir animas, defeando gaíliar k c 6 dicion de batallar con enemigos , eo c 6 quiflar animas , donde la Vitoria de una

da laureles de Inperio. Sallo a converI

tir

idolatras

no de

,

i

a reducir Gentiles el a-

66 i el Capitulo le nonbrb por
Vicario deYagon,i en el de fetenta i uno
por Vicario de Conchiicos , i fue ala dotrina de lauca el Padre fray Marcos Pc1

.

re 2 :i a la de Pifeobanba el Padre fray

Martin Sierra, dos boniíimos Relígiofos,

de fu Padre Eterno, fera fu erniano,ifera
fu madre, que nnfiervo fuyo fuba por la
gracia al hipremo eftado de llamarfe ijo,
pafe,quefé ilamafe ermano de Crifto, ¿o-

do lo puede engrandecer la piedad de
omnipotente Dios. Pero fer un Católico
i virtüoío madre de leftrCriftomi parece
que conforma el lenguage, ni que titulo
tan iporecadoala Virgé fantifima fepue
de trafladar a otro. O divino crecer! ó foberano fubir del anima jiifta que a tal foberania vino allegar

1

grandes obreros en

la

covcríion def-

ta Gentilidadjel

Padre fray Marcos Pe-»
icz fue un cordero en la manfedunbre, i
un elefante en el trabajo padeció mucho
entre Indios, i tuvo gran opinión de virtud entre Efpañoles en los Conventos
donde la Obediencia le ocupo era amado de todos por fu umildc llaneza, i mucha caridad , i murió en Lima por el
ano de i 6 zo. muy viejo de una pedrada que un muchacho a otro tiro en k
.calle, i iaftimble bien poco en la cabeca,
no curo mucho del daño que izo el golpe,
i cargándole el umor murió en breves
,

:

,

drarle,azer qucel oyente lo reciba en fu
coraqon, Í aquel infundirle en una anima
es parirlo en fu eftimacion. SanBernardo dice ^,que la .Virgen fantifima q nado g.exp’iví
eftiivo preñada del Verbo Eterno, donde ^Uenaii,

fc viftio de nueftrautnanidad/reprefenrava a los Predicadores q engedran aCriíto en fus corazones, o para q fe engendre
Crifto en ios corazones délos fieles,! ellos
los engedren en fus animas, i ellos los náren para daríelos a Cníto-.generacio que
dice S. Pablo
aver echo el con fu predicacion, engendrándolos en Crifto, i entre
ios cadenas engendro a Onefimo'^. Pero
difierenciafe el parco de la Virgen del q

aze
i

el

el

Predicador, q aquel fue

que aze

forma

el ijo

fin

fummvtero,

enim7i¡J't
'^^rigeUz.p.t,

in^itero por,

uteum,

p-úrtaí.

dolores,

Predicador, es con añilas,
con lagrimas, i proporciona-

per

el

Eva

io con gemidos, pariéndolo, como dice 5.

Pablo quna vez i otra, que no es eogedrar
a Crifto predicar fu Fe,fino aconpañaco
pro
dolores, trabajo, lagrimas I fufpiros íu pre meo fdio.qi^o
dicacioiiimadre fuya fe aze, íl con predicar i c 6 vertir,con eníeñar i prometer en-

777 %n4mo-

gendra fu Divino amor en el anima de fu
^ ^
4
progimo donde lo engedrót
excelccia %iUci7m¡h
itemjn
de ganar un animal
alteza negociada
por la predicació/Q^fea madre de Crií- ^ccf^metlr
.

O

O

bnfcandolos a pie por los mona los que allava enfermos

defta GécilidadíAI cobrar vería ti las vezes que fue madre de Crifto fu Señor.

:

,

3

pToxtmi

Dotor como explica las palabras de Crifto.Sabed que el jufto,q por creer en Crifto, fervirle,es fo ermano, como íea Predicador de fu ley, i trate de convertir animas a fu amor, al puto fe paía,i f :be a fer
madre de íefii Crifto, pues es como enge-

q convierte a íu proglmo a Dios/
Quanras docenas de vezes ganaría el titillo i méritos defte porte de maternidad
el P.Fr.Iuande Pineda?A quíitos infieles
convirtió en tantos años de Predicador

tes los atraía,!

quiemnc^l

Oygamos al fanto

de Dios i de los onbres.
Trabajo mucho en los Conchncos el
Padre fray loan de Pineda, inoesponderablcla dureza con que reíiftieron en
la Fe aquellos Indios ganó muchos para Dios i catequizólos todos para la D
dias bie querido

gleíia

^-1

i

lengua general del Perú,

la

lances

cíente.

curava. Pregunta fan Gregorio g, como
^
puede acontecer lo que Crifto dijo por h, Evang/*
fan Mateo, que el queiziére la voluntad

to el

Mucho

ohriftus

npiceps egenpídres defla
Moclio obro con fus palabras , pero
negocio con fus obras, qoe el buen

l'IJ-'
•

(liii

.

ios Aíideos, gente

i

que

dijo el

Conicjo de

afilia al culto

Di-

dos de feméf,e

Aaron

w

fiit.non decétioe

piet

i

lnipUUtUS

Ó'
cfi

eis "ver-

cum

^yturuvit

li-

dicens,

vo

inferemus

neo

lis

bis tndludi^'
a miéis
que

•ueHtis

,

éf'

crediderunt

compre
hendit

eoc eis

ftxaginía vi
ros

ó’ Bccl-

3

dit eos sn una,

die

mielen fus carnes. Lomefmo pienfan Indios i reculares, que elSacerdote no los pue
de enganar i con fus obras azen que los
defpedacen beílias deculpas.Su buen c6fejoji mocha obfervancia obligo a que le
izicfen Difínidor mayor , o mas antiguo
cíi el Capitulo Provincial del ano de 7 6. i
preíidio en lugar del Reverendifimo Ge,

petctfica,

hík

vino elle Alcimo es Sacerdote , i afino
puede enganarnos, era fus palabras fantas,
1 degolló a 6o. aziendo que beílias co:

ficwoSacsi'-

,

non

eral qui fe-

neral en el Capiculo Provincial figuiente
del

en

año de 79.1 en anbosCapitulos moíli b
acias i obfervaciones el zelo de la

las

perfecioji el

aumeto

del bien efpiritual,

i

coverfion de los Indios. Enbible la Obediecia por Vicario a la Provincia de Co^
tabanbas el año de 1579. Indios enpe^a-

dos a convertir. Allí

obrbeomo bué

paf-

tor algunos años, fin que los dolores de fu

de tantos caminos fia
carga de pelados años le enfriafe el zelo,
ni le encibiafe el amor. Era alegre en las
converfaciones, amigable en la correípodenciad en todo era jovial. Decia algunas
facecias cotra fi publicando fus pecados
del figlo con umilde graciofidad,trifcando de fi,i culpando a otros.Bolvio defpues
deaver fenvido a Dios, i adelantado la Fe
en toda aquella Provincia de Cotabanbas a fu primera ija, i trabajofa conquifta de los Conchucos, que conociendo los
Prelados lo mucho que medrava aquella
Gentilidad en Fe i dotrinacon fus coílubres i predicación, i fiendo amado de toda fu comarcare agregaiian Indios moorina

,

los trabajos

las

Igíe-

V

arias fuperílícaíligando idolamas.
ciones i echizerias árrancaron, aniquilan-

do los maeílroSji caíligando

pcem-,
ffirií

mefmas paredes de

ronlos de las

egenplo trae de los cabellos al mas dií^
traído, i el mal egenplo de un Sacerdote,
anima,a los Indios deí^
íi a los Elpañoles

cote Alcimo *í,digeron que venia de parte
dcil Rey Demetrio a tratar pazes , i a co-

4B %

Cap.'XY'T IV.

fias

venir confederación,

jfrael

'

5

irías

fniye.Sucede lo miímo a ellos que Ies aconteciba los ijos de Ifrael con el Sacer¡i

Mondv^ma

los conpiices:

acendianfolo aeílo i medrava todo.
Salió por Provincial el año de 1
el

gran Prelado

5

84-

4

Maeílro Fray Luis

i

López dieronle cuenta como la Provinde Conchucos eftava bien inílruida en
,

cia

la Fe,i

aurnétada en policia, pueblos i me
ya fin tanto tra, i que

jores coílunbres

bajo fe dotrinarian aquellos naturales.

Fucavifitar aquella Provincia,!
deíle Perú,

i

quando bolvio,

las otras

tratb con el

Virrey de renunciarlas dotrinas ya convertidas,! mas proíperas, porq no fe penfafe que el trabajo o k codicia obligava
a dejarlas.! contradiciendo la dejación el
,

Virrey,lereprefentb que avia ya muchos
Clérigos fuficientes, pebres, i beneméritos, i que fino los enbiava,fe avian de quedar fin Paroco los Indios. Entonces dejo
25. dotrinas, que entonces iaora eran las

mas ricas , i para h vida umana eran las
mas regaladas) i aíl oy fon las que le quedaron a fan Auguílin

las

mas pobres que

tienen las Religiones.

En

éíla dejación íe

incluyeron los pueblos de losCor chucos^
quedando convertidos los Indios , echas
fus IglefiasCque las mas é viílo)adornadas

de ornamentos,

i bien inílruidos en rezar
de nueílra Señora los Indios, catar continúamete Imnos los niuchachos:
fundaron eíCLielas de cantar i leer, i otras

cl Oficio

coílunbres de nueílra Religión. Bien lloraron (i con razon)los Indios nueílra felida, baílava aver eílado dotrinandolos el

,

tarazes,

i

Gentiles ftigicivosí leenbiaron

por Prelado en el Capiculo del año de
1582 .deílruyb celebrados Idolos,! aquella fuperíliciofa adoración de los duedes,
talando

el

i

fus cinco miniflros los arboles

Üenos de Demonios, como el árbol que cenia Egipto a la entrada de fus

alifos cá

puertas,

que defterrb

la

Virgen quando

llevo fu ijo. Defenterraron Idolos, faca-

Padre fray Francifeo Velazquez,de qiiio
preílo diremos mucho.Bolviolo aenbiar
a la Provincia de Cotabanbas por Prelael Capitulo de 1591. donde trabajo de
^ ^ ^
nuevo,! llego muy viejo. Obrava al modo Sí
que dice laEfcritura del Profeta SamueLj

do

enmédava los vicios.
Deípues de mucha vegez i enfermo de
aquel fu continuo mal de orina íe recogio en cl Convento de la Nafca, pueblo ¿
donde acaucaía de quietud i íoledad,
vifitava Jos pueblos,!

.

dalando méritos, i ocupandofe en
obras de caridad i oración,
murió en el Señor el

ano de

1

(*:•)

606.

^Blíh

peí
'*

”

1

7iT%

GaigaU,

^

%il\IL de UCoromca de

4B4

S^ AuguJlm en el

Fenii

la Virgen, que
Señora de Guandraco,
refieren milagros échos en

Indios.Eftá en una Capilla
intitulan nueílra

de quien

XXXV. Ve U fundación

Cap,

yento de Trugillofu, togograpa

del Con^

i cielo.

El

el lafiimofi

ef

fe

navios que peligran, len navegantcs,que
en mortales rieígosia llaman. No tiene
decente culto ni fe firve con devoto a,

dorno repartefe la culpa entre los que
olvidan fus milagros, i éntrelos Eclefia5.

ejlado antes de

fi mina

y i

trago dejfues del terremoto, Alahaje a Jh

patrón
cio

5 i

la gallardía

de nueflro Convento

que tuyo

el edifi-

afla que lo der-

y

ribo el tenhlor. l dicenfe Jucefos egen-

plars acaecidos en aquella Ciu-

dad antes i

dad

defpues de fu cui-

en la ocafion del
terremoto.

O

cjue oy es dudad de Trugilíoíe
llamo en fu antigüedad ei valle de
Chimo nonbre común de los Reyezuelos de aquel feñorio, eredado del primer
-Cazique llamado el Chimo , que Tiendo
de animo briofod de corazón fobervio^

L

5

dio batallas a fus vezinosd les tiranizo fus
aziendo tributarios a los vencidos 3 i obligando a íli férvido perfonal a
los pueblos. Chimo fe llama oy el valle
valles

j

en lasproviíionesdel govÍerno,i en el común ablarde los Indios llambfe Trugilio en gracia de don Francifeo Pizarro^
quenado en el Eílremadura , i aíi el fe-^
gLindo pueblo que fundó en efte Inperio
ftie efte , que oy es egenplar de eftragos
al tratado delConvento de Gua( remito
:

dalupe

i

fu valle

mas

dilatación defte

donde pondero mas íingularidades 3 i lo que en efte capitulo dejare de
ponerOTerminavaíe efte feñorio áziael
norte en el valle de Chicama , o como
dice Garcilafo, valle deChacma, al fur el
efte fíete leguas de
valle de Guañape
Trugilioji el otro cinco, có que de norte
punto

,

,

a

doze leguas

fur, tenia

al

Oriente

el

va-

de Zinbat fin de aquellos .arenales , i
principio enlasfaldasde la Sierra,! ai Poniétela mar,cuyos puertos fon de un mar
lle

efeorrofí)

,

de ordinaolas muchas, i las cor-

rara vez tratable,

rio terrible, fon las

i

defabrigada,
, por íerbaia
de poca feguridad/urgen una
legua i mas los navios apartados de los
puertos, i es el menos enbravecido el que
rientes bravas
i afí

es toda

llaman Guanchaco , donde no abitan Efpanoles , i Tolo tratan en fu peíca algunos

mas devoios.Efta
dos leguas de Trugillo, aunque ala Ciudad fe le acerca el mará eftá del corta me
dia legua.No es playa que agaíaja navios,,
a cuyacaufa es poco el comercios i quita
fticos,que devieran fer

el no feria Ciudad pro ípera. Del mar al
pueblo de Zinbat, dotrina de fraylesAuguftinos ay feys leguas , las doze de largo,! las feys de ancho. Es el mejor pedazo
de tierra i cielo ^que conocen ios Yungas,
pues fiendo la íuperficie arena gruera,es
fértil i deleytoío el terruño. Trigo fe coge con abundancia, maiz con excefo, i de

varias femillas jlegunbres copio fas
talizas regaladas

,

cria diverfidad

,

1

or-

de arbo-

i Efpañoles, que fazonan los
con el mucho azúcar que fe coge
fon varias i de regalo fus coofervasjqiie a
Panama i a la'Sierra dan pródigamente,
alivio es para los enfermos de aquellos

les proprios

frutos,!

territorios,

i

grangeriapara

Trugílla-

los

nos,qiie carga navios,ya deftos dulces pa-

ra el regalo,! ya

de arinas

i

Icgunbres pa-

ra Si fiiílento. Es toda fu labranza con re-

gadíos, t|ue el rio que tiene es erpeido en

verano , i fuficiente en invierno, 4 dividido en eftéros , que allí llaman azequias
riega ía parte inferior del valle , defde

Guarnan

i

Moche

,

media
donde pafa

pueblecillos

legua, i una de la Ciudad, por

Otro corre por el valle de ChicaChocope,coge a vezes mas agua, i
por eftar en llano,! no poder azerles poete, peligran muchos en eltíépo de aguas.
Crian eftos rios peces de regalo, el mar
ebrio.

ma

, i

i

pefeados mayores, c6 que es regalado todo fu contorno. Bajanle de las fierras abundancia de ganados por eftar colmada
de copiofas eftancias.E! pan, carne, peces,
frutas, aves, legunbres, azúcar

i

otras va-

rias cofas fe dan. baratifiraas.

Es

bonifimo,

año. El vle-

i

cafi

igual todo

el

el

cenple

to es faiudable , aunque algunas vezes
bramea en el verano, i caufa gracias garúas o lluvias en el invierno eftas lin
,

trueno ni relanpago fazonan las miefes,
i engruefanlas comidas, i están frefeo el
victo íur, i fuduefte en aquellosparages,

que

con ficelos egehplarfs defin

Monéufuui]

que larebcrvcrado dcl Sol en las arenas,
no es intolerable, ni cania modorra Sjtiene
todo cl país íinbolizacion deleytablcjco
es íano, fecundo

i

q

provechofo.Abiado de

nifeftaron unos, de que

en
que eílá en el camino de
Guanchaco, guaca menor llamada Tafea. Sacó Eícobar Corchuelonivas de íefenta mil, íln lo que ocultaron. La fegunda
vez que yo bolvi a Trugillo, eflavan unos
vezinos de la Ciudad
otros fol Jados,

todo regadioú tierra fana,! ay grades nade gallineria.Eftá en líete grados i medio, ochenta leguas de Litiia
junto al mar , con monafterios de
,
santo Domingo , fan Franciíco, fan Auranjales,! crianca

era del alto de dos qnadras,i del ancho de
quatroffabricada toda de adobes peqtienuelos, algo mayores que íadrilios,conjtincas unas paredes a otrasj i digeronme
miichos(i es tradición en todos)qen me-

nos de tres días la avian acabado ducientos mil Indios, q el Inga jütó para fu fabrica azicdole tepio alSofilo mas Jiega-

do

a razón es, que eracenplo del

Dios de

I

i

-i

el

fcnplo

m iyor,

Metrópoli de aquellos valles. De los dones que la
Reyna Dido pufo enelcepio de la Diofaíuno ji de los gaftó larbas Rey de los Geq
tülos en el tenplo deltipiter celebran los
i

antiguos,iVirgilioÍopregonaen verfos^,
¿
no le veo ple^a de orosplatajiii otro me- cépio íunotal noble , íino aras, colimas i piiertris de
cobre pIcbeyo5 feria la arquiterura ciega pninuum!"'
i

re,efa

no

tiene cfta

mo, porque no

,

Tiene junto a la Ciudad, como qiiarto
de legua,j uto al rio una celebrada guaca,
obra dcRomanoSji adoratoriodeGétiles,

otra guaca con inílnimen--

hie

:

fus diezmos.

dci rlbandol

,

i otro de la Mercedjofidales Reaproveídos por el Rey , i en fu comarca ay como cinquenta mil Indios tributarios en quarenta i dos repartim'entos.

2

la

agua , i le avian cortado algunos
girones, poco oro fe manifcílavad yo
vide
alguno del que los Indios cogían. Es
opinión que enci; na reforos grandes,
que

guílin,

.

oro i plata de

tos de

les

,

Rey llevó cleto

la adulación. Otra vez facaron millares

Francifeo Pi^arro año de 1 3 3 .tiene mu5
chas villas ifrntasdeCaftilla, itrigo, es

i los demas íln Indios.
Tiene Convento de monjas de fanta Clara fugetas a los Rcllgiofos de fanFrancifCO5Í. Colegio de la Conpañia de Iefus,i un
feminarlo es ya Obiípado dividido de
Lima deí'de el año de 16 1 2 es pingue fu
mefi Capitular, i feguroel aumento de

el

quatro mil ducados de fas quintos, algo
eíconderia la codicia , i mucho repartirla

i

que primero tra^b don Diego de Almagro , i defpues fundo el Marques don

falo eflácopíofo,

--

485

losChimos,! entierro de fus Reguíos. An
fe facado dél en oro i plata grandes ri'»
quezasjmas dcochociétosmil pefosma-

Trugillo dice en fu defcripcion ellño,Ca?.t9.&
5líador del Rey Antonio de Errera
¿ecacía.
La
«ap.é.
ub.7.
^
¿Q Trugillo en el vallede Chimo,

Algo ay que enmendar deíla relación,
porque no le fue a fus manos legal la noticia. Eñá Trugillo en ocho grados i diez
minutos de altura fundóle Pi^arro defpues que fundó aLima,pero en el mefmo
aíio de 1535. i como erró en el ano de
Lima poniédolo enei de 3 3 .erró acá, aüq
ay parrales no vide las vinas, uvolas en fu
principio
i trocáronlas por cañaverales.
El vino fe lleva de acarreto , i fe permuta en trigo. Oy no pafan de diez mil Indios, i pieiífo que no llegan a tantos los
q
fe alian en todos los 42. repartimientos,
porque de los qoatro corregimientos qfle
reconocen a las cajas Reales de T riigillo.
SañajChicama , Santa i Caxamarca,eíle

C4\ ixxv.

guaca o téplo del C iii

fe alcáí^ó éntrelos Indios

el primor del arte. Pero tuvo mas rique2a que el tepio de lime, q el de lupicer
que celebro Ja íama.Otras guacas ay raenores en circunferencia de una legua ca-

n€x&,qu/^

i

.

mino

del puerto,

i

a orillas del

ri;).

ftrdcbmñbe--

Qu^a-

Jes

/oT'í, ce~
Diofes adorafen, i que roperftícií nes
preño ablando de Guada- LT.ÍIÍS
hipe. Algunos quieren que el llamaríe

tiiviefen diré

Chicamac, q ílgnifica el valle fu vezino,
rué por averíe llamado íuDiosChicamac,

^^nem excu-

Dtvum
q ñgnifica el criador de mochas cofas, dado el nonbre al valle en que vivían del ZZaZcZH

Idolo íupremo que adoravan, imitando a
Pachacamacji aRimac,q mvieroel nonbredefusIdoIoSjllamadofeLima eñe vaufo que
lle, i Pachacamác aquel aíiento
no e leído aver platicado nación ni Rey.,
no del mundo en toda la antigüedad, Solo el Criftianifmo nfa poner nonbres de
Dios, de la Virgen fu madre , de la Cruz,
i de algunos Santos en Ciudades , pueblos i Provincias.ElllamarDavida lerufalen Chitas Vei y Ciudad de Dios, no
dice nonbre proprio, Fno primada, o fuperlacivo de excelencia, fraíls de la fagrada Efcricura,para encarecer la akeza
de una cofa la llama monte de Dios,
Ssj
como
:

«Jificüs

fum-

Llh.IL de la Coronka de
como lo
a

Pf.

35;.

dijo

b PraKyj?.

David

en

‘'5

cfte

lenguage fe

a ca-

Diosd lob llama faeta de Dios, i íin eftos
muchos mas que la falta de fuperlativos
obliga a los Ebreosa eílosiperboies,i aíi
no prucva bien el que con llamar Ciudad

quiconfejoj el uno como arrímavan una
pared a otra , en cuyas azes ivan pintadas
ya fe defiguras de onbres i animales
claro efto ablando de otras guacas , i era

de Dios a lerufalen afienta que fe ponían nonbies de los Diofes a los pueblos.
El Padre fray luán de la Puente en fu
conveniencia de Monarquias r aze cama
con efto, para que el llamarfe Efpaña fea
nonbre del Dios Pan i la Provincia de
lonía alegando aErodoto fe llamafe Paloma como diciendo Ionios de Dios i
cífo no es intitularfe la Provincia con el
nonbre de Dios , fino decir, que es de tal
Dios la Provincia.
,

ILib.j.c.ap

muchos onbres armados

vallo con fonbreros

el

3

€

baílardos

Ezedecir cedros de Dios
qniel dijo viíicnes de Dios ilonas para llamar a Ninive grande j dijo Ciudad de

& entiende

i>7-^iosDei.

Tem]

en el

:

,

,

P or

cofas dignas de

memoria quiero

poner dos que en la guaca grande deTrugilb fe vieron por los años de 1601. que
a todos dio materiade admiración,! motivo de difeuríar. Eílando yo alli la primera veZjContinnava un vezino Mentalvoi otros coligados el ir defmantelando
la

como con
, no tanto con fuerqa>
valiendofe de inftrumentos de a-

guaca

maña

,

gua,que fubia donde iziefe efeto.CJi'*
cayo un grande liento de pared,! defeubrib chafalonias de plata , cafcabeles , í
ojas de oro bajo , 1 entre todo una figura
de oro fíniíimo de una quarta de la cintura arriba de talla entera, a efta forma un
Obifpo del medio del cuerpo para arriba con fu mitra, i fus chías i vellido, una
almatica todo con propriedad i viva feme
jan qa:tenia orejas al ufo de los Reyes Ingas.Dos cofas pudieron ocafionar a q tatos años antes

que

los Indios viefen

O-

bifpos los retratafen:o aver viílo al Apoftol i a fu Diclpolo(de queavemos dicho)
ufar deíle ornamento , cofa que en otras

Provincias aliaron (como ya digimos)los

primeros Efpañ.oles o averies eníenado
el Demonio eíle genero de idolatría, para
,

que viendo los indios elrefpeto i veneración que tenían los Católicos a fus ObiD
pos, no menofpreciafen fus ritos

> i

cali-

fegundo, que fe
vido es lo mas admirable. Ya dige que
una pared eftá contigua con otra como un
pliego- de papel, que cubre a otro, o lientos o laminas, que arrimadas fe juntan.
Dcfcnbríofe un Heneo entero de pared, i
en el pintados con pinzel burdo,! colores
fícafen fus oráculos.

Lo

efpadas de rodajas,
langas de riílreenlas manos, i figuradas
barbas en el roftro. Dos puntos piden a,

j

que los millares de Indios,

i

las

maquinas

jütan paredes a paredes, para que

las

pin-

turas fe perpetuafen,i los memoriales no
fe perdiefen.El otro, de que onbre arma-

do, o de que onbre a cavallo pudieron
de de-

facar los Indios efta pintura ? Ya
cirle que eftos Indios , 1 los del

tuvieron antiqiiiíimos oráculos
lo repetía fu

Rey Guaynacapac

mos probado
con barbas,

Cuzco

como

,
(

deja-

i

que una gente armada
fobre animales, avian de

)

i

íer los fiigfetadores defte Inperio

,

i

los

íeñores defte vafallage , eníeñando mejor ley i Religión que la ftiya* Con ellas
pinturas apareció el Oblfpoj a todos nos

admiro,

i

cada

qiial.

juzgo

como

fentia,

atentos io atribuyeron a protioftico , que advertidos del demonio,
o alunbrados del cielo pufíeton en pin-

i

mas

los

tura a los que conqiiiftancio fus
ras les avian de abrir puerta a

la

tierr

falva-

ciondefns animas i poniendo oregera
Real anueftros Obifpos, le colocaron entre Jas pinturas de los Efpanolés.
Eftá Trugilio en ocho grados i diez
minutos defte trópico de Capricornio,
entre la linea i el primer clima llamado
And dia Mero es de los Europeos, i dia
Lima de los Peruanos, debajo de laTorrida Zona, cae en el Meridiano 300. fegun
la primera tabla de Abraan Orteíio. Los
,

que predominan fobre eftos valles
fe prueva en el tratado que de íignos*, planetas i eftrellas defte nuevo mudo pongo a lo ultimo ) fon Geminis i
Libra, i los planetas. Mercurio i Venus,
fegun la dívifion de Tolomeo allá diré
Jo que influyen , i a lo que inclinan. Las
eftrellas verticales
quepafan influyendo
por las cableas de Trugilio, i eftan en fu
grado correí]36dience,fon,ía cftrellaAuftrinaen la falda de la veftidora de Virgo:
Tiene de longitud i^.grados, i fus minu-

fignos

(fegun

5

,

tos deLibra.

De latitud Auftral dos gra-

cinquenta i nueve minutos , es de
quarca magnitud,! de naturaleza de Mar
tciVenusjpafapor elMeridiano de Trii-

dos,

gillo

i

con foios once minutos dcEfcorpioi

4

co-’pícejos egenpUres defla
íus arco-mííones > ocaíbs i naci-mieijiros fe dl^
rancn fu tratado. Otra eílrclla es la prime-

ra déla dieftfa cotila de Aquarlo ^ i Ja que
fe ilgne a los dos en la mano derecha , la
primera pafa por Trugillo con vcyiite 1

grados i nn minuto de Aquario , es
de quarta magnitLid> i de naturaleza de Saturno. La fegunda pafa con vcynte i íiete
grados í citiquenta idos minutos de Aquario 5 es de lexta magnitud . i de naturaleza
de Saturno. Otra que eftá por el primero
jiete

que oy las gozan por emenos de Jos que
antes fueron uno de los pobladores deaquella Ciudad, i eí Cavaltero que con mas
lealtad, luEre i reputación firvib a nueEros
Reyes, alíenlas pacificaciones comunes,
fus méritos

f >n

rencia

i

,

los

cinco partes
5

como en las guerras civiles fue Den Inatí
de Sandoval, a quié el Enperador izo merced de toda la Provincia de Guamachuco,
de que largamente avernos tratado3ganole
la

voluntad tanto nueEro ábko por ios be-

de agua del íigno Aquario > tiene de
declinación auílral ocho grados i dos minutos, llega al meridiano de Trugillo con
d Dce grados j i diez i nueve minutos del íigno Piícis, es de quinta magnitud q de na-

neficiosuque é los Indios azian nueEros Religiofos , que les dio no folo veynte i dos

turaleza de Iiipiter

Ofpitales

fiejo

le

^

Moñdfduia^ Ca¡?,XXXVé

i

Saturno i en

el

tratado

verán fus indiiencias.

El Antipoda pies c6 pies opoeílo a Tritgillo es el Puerto i pueblo de Iravancor

en la IndiaOriental» afiento que eftá cercano a la mar entre la Ciudad de Calicuts i eí
cabo de Comori norte fur, puertos de gran
abundancia i comercio,i paranueílros Por
tuguefes de afentada grangeria. Efta Irávancor en ocho grados i diez minutos aí
trópico de Cancro, fegun la tabla 94. de
Ortelio aunque el Padre luán de Lucená
en la iíloria de fan Francifeo Xavier , dice
que fenece en la punta del cabo en altura
,

de hete grados

i

dos tercios. Pero lo cierta

es eñar aquel país en igual grado con nue-

Ero Trugillo

al opuefto trópico diaméde Capricornio. I pues ya fabembs la calidad de fu tierra i cielo > fe-pamos
qualeseran fus beneficios , qtial la fabrica
de nueftro Convento , i quan lamentable
fue fu ruina que como teftigo de viíia ^ Í

tralmeríte

^

afiílente a todo^ diré lo ciertOji advertiré Jo

provechofo,
El pueblo no era muy grande, pero tenia
^
agradables cafas i curiofos edificios , bue-

nos ventaiiages

,

i

coftoÍGs tenplos de

alegres guertas.
las

Religiones

, i

Tuvo
razo-

O

fpital moderado j ponable Catedral , i
bláronle en fu fundación i en íus principios
vezinos feudatarios de gruefas rentas > i de
autorizados íauftos, creciendo en luEre , 1
focorriendo a pobres» por fer aquel pafage
necefario de ios Chapetonesjque a pie i pobrifimos vienen de Cafülia; alü llegan umildesji aca le alaban fobervios. Los ijosi
nietos de aquellos feudatarios an crecido
en nobleza i aun menguado en fuílancia)
teniendo la pobreza por martirio de fus o5

,

blí paciones.

Tienen otros las

rentas

,

i

ellos

pueblos que entoces avía en fu repartimiépero dejando a la dlípoficion de nueEros

£0,

irayies la

mejor parte de fus rentas. Fundé
dode fe cafan de todas enferme-

dades los Indios, dejo proprios,ieEablecié
obfages para alinos del culto Divino , i adomos de las Igléfias , i para pagar los tributos de aquellos Indios que a no fer los
,
adminíEradoreslangoÉas, fueran los indios
menos pobres , eEos defcánfáran mas, i de
aquellos fe condenáraii menosi en cEücias»
obrages, tierras 1 ceñios dejó finezas de cá^^
ridad efle iluEr e varón > ayudando a cEas
piedades fu noble i viituofa muger Doña,
Florencia de Efeobar > tan una con fu marido en eEás mirericordias, como en fer patrona de nueEros frayies en las confianzas
i favoreS) quanto unos i otros dejaron
para
ci bien común, aplican los Corregidores para fu medra particular. La primera vez
q
cñüve en aquellos valles,oi cantar a un pajaro

mayor que el

to pico,
£0,

i

rulfeñor, larga cola, corcolor frayieíco: deleycóme el ca*í

porque eran dulces

leytofos los requiebros,

que

Jas

diferencias

los repiquetes,

forma van armenia

muchos deEos en eEa

i

de-

mudava vozes,con

tierra,

no

(

ay

fe detienen

donde paran, i cantan pocas vezes) enamorado del pajaró pregunté ce mo fe Ilamava,
i dijo un Indio que fe ilamavaCorregidors
nonbie conque todos los conocen. Repliqué, q quié le pufo efe nonbre?i refpondió,
Jos Indios le llaman afi, porque repofa

poco
en cada alÍéto,Í uno deEos pajaros.deEruye
la íementera de un pobre Indíojial quererlo coger fe huye fin pagar el danoj efto azé
nueEros Corregidores,ipor cEo tienen fus
nonbres eEos pajares, faicóiepor aplicar
lo íiiave del canto, i yo lo aiuEé defpues
oyéndolas alabancas que cada Corregido?
canta de fu juEificacion, i los encomios dulces que alegan en fus refidendas, que quié
los 07c Ino los conoce deley tandole fus vo2es

.
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fus coílunXes, plehfa que fon angelí
rentas que les dejo
bresj eftosdeftruyen las
luán de Sandofu anparador i dueño don
tanto traaíla ponerías efeílivas
i

val

j

que

bajaro

niieftros Religio fos;

memorias gra^

des dejo efte virtuoíb Cavallero,no en eftatuas, colanas, ni maufeoíosj fino en rentas
para liniofnas,i pará acabar el TeopIo,claii
facriftias i oficinas de faii Auguftin.
,
Fundaron el Convento de TrugiÜo, tercera
cafa que fe fundo en la Provincia a 25. de
Ocubre del año de 1558 fine el fundador
i Prior primero el Padre fray Diego Gu*

ilro

de SoAuguJIln eñ el Terul
corto tugurio limito íú oftentaclcii

,

qii:]

retorno tendría de un Dios tan pagador a
i qual reconpenfa de un B.ey tan liberal?
en efta bovcdjta alie qiiando la abri el cuer

po de Don luán de Sandoval,

i

el

de

Dana

bendito cuerpo de
aquel Apoftolico varón fray Luis Alvarez,
de quien prefto fe verán virtudes valerofasj
efte cuerpo eftrcno la caja
i para eftos

Florencia fu rauger,

i

el

,

tres izo

Don luán efte

ataiid, Iluftrbla fa-

fanes de yefo

genero de artefones
de galana forma, alta, gallarda i dorada) c6
ricos blandones de placa, i coílofos ornamentos de altares , uno bordado de perlas^
i quajado de aljófar, todo de puta de agujas
imágenes atrechos, i perlas de afientOjfrotaljcafulla, almaticas, capa, atril, i paño de
pulpito izo conprar en Sevilla del Arco*
bifpOji le coftb fíete mil ducadosj tan liberal avia defer para Dios , quien tan prodi-

relieves

go era

.

tierrez

llevo por fu predicador

i

,

ai

Padre

fray Luis López, que defpuesfue tres vezes

Obifpo

,

i

era Provincial el Padre fr. luán

defan Pedro.
Fueíe edificando todo
la

puerta a la Capilla

el

Tenploj defde

mayor todo de arte-

molduras , vifiofos
, labradas
todos los guecos con labores i
pinas doradas , ia la efquina de cada qna,

i

drado aviaunSerafin con que
lindava

^

la Capilla

mayor

fe

la

obra fe

a-,

levantava un

eran los artefones de mas elegante primor , i fuftentavan cada biga fobre q

trecho,

i

cargava la bóveda dos Angeles del tamaño de un onbre, agoviado el cuerpo como
que fuftentava el pefo > aquiétalo dorado
mas, i las pinas de oro mayores, azian íbnbra colores jafpeados , con que era el edificio masermoíb del Perú, i délos que pudieran contaríe por primeros en Europa.
Era el Coro alto i bajo de lamefma obra,
el Tenploera aÍto con ermofura, ancho con
proporGÍcn,ilargo con mageftadra trechos
szianlaborpor la pared>tarjas de avara la-

criftiafque era.de otro

para los pobres, dejónos rentas , indos capellanias con cinco mil pefos;
no tuvo ijos , i fue padre i anparo de frayles
pLífo

Augiiftinos, aclamarnos fu

memoria, reco-

nociendo niieftra deuda , que la paga años ñ
que Dios la abrá gratificado con ventajas.
Continuaron los Prelados ios demas edificios del Convpitojlosque en ellos mas tra-^
bajanon, fueron el Padre Maeftro fray luao
defan Ped ronque acabado defer Provincial
fue allá por Prior,! fue reelecto eo el figuiete Capiculo; fucedióle el Padre Maeftro fr.
luán de Amaraz, i a efte el Padre maeftro
fray Rodrigo de Loayfa, i figniófeeí Padre
maeftro fray Alonfo Pacheco por dos vezes

acabáronlos de perficionar

, i

el

Diego Gutiérrez que fundó

fray

el

Padre

Con-

bradas de relieve , iofmaltadas de oro,d 5 de eílavanlas nobles armas,iblafones ilu-»
Eres defiios dos patrones, con otros dosefciidos de a dos varas en los lados del Altar
roayer. Al lado iíquierdo izo Don luán de

Padre fray íuan de Tamayo i
el Padre fray Martin Sierra que le fucedieronj acabaron con perfeclon i con la mefma obra de artefones un claiiftro entero,

Sandoval una capilla pequeña a los Angeefta van de
les , donde en cuerpos giganteos,
Miguel , i fan
talla entera fan Gabriel , fan
Rafael, que lo mageíluofo délos
medava la grandeza de fu fantidad. qui

rías

a

ermodel altar un bulto
Virge laníifimo de cabal perfccion de la
Ange*
tlfima, con título de la Reyna de los
imáIes,
de milagros i milagro de

eftava culo

mejor

imagen

genes

;

al

,

una umilde bovedita
cuerpos , apofento que

pie eílava

donde cabían tres

efeogierennuedfos patrones en vida,
los eftragos de la muerte. Qmp
izr palacio a tan foberano Dios > i en tan

do burla de

vento

,

i

el

,

,

refetoriOjde profnndis,antefacriftia, porte,

i

un ángulo de

relicario

,

jardín,

i

Era

celdas.

la

cafa

un

guerras, unos vergeles,

efto Vi de algunos años;

i pucsfabenios quié
izo eftos edificios iluftres , fepamos quien
aniquiló tan coftofis memorias.

Apareció por el mes de Decienbre un
cometa en el Cielo, grande, algo blanquecino , i de echnra i forma de palma, aunque
mayor a la vifta el pie mírava al oriente,
i la palma ázia el ocidente
viafe claro al
5

,

noche,! a las cinco de la mañana, a efta ora era fu afpeclo como una
gran lanca , i viafe ázia el ocidente, i el de

principio de

la

prima noche era

ia

mitad menor y i come
dige

con fucefos egenplares de(la
nit

falia del

í

oriente

j

MonaVfm,

muchos

pcnfaroii
verdad era tino

eran dos cí'iuetas, i a la
viddíe en todo el Perú, i duro alta
I brero que fucedlo el fracafo deíla Ciudad de Trugillo. Era yo alli Prior del
C oovenro , quando lueves defpues del
íolo

,

c

Micrroles de Ceniza día defan Valentín
a 14. de Febrero año de 1619, alas once
i media de la mañana, dia claro, quieto i
agradable 5UV0 tan criminofo tenblor, i
tan general terremoto , que corrib en un
qnarto de ora mas de quinientas leguas
de norte a íur , i mas de fefenta de Icíle
^ oefte,-demoliendo no folo edificios defde fus cimientos en los llanos,! en las fier^

Cap.
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chos eftavan primero encerrados q muertos, oíanle gemidos debajo de la tierra, í
f’or no íaber adonde fe davan , o por no
tener ayuda con que fe bufeafen , gemían
ü vozes los vivos, viendo el dolor de no po-

der focorrer alos fepultados ? quando ya
apartaron techos, i dividieron paredes vüí
los padres a fus ijos,i muchos a fus muge-

que a no conocerlos por los veítídos,
no los conocieran por los roftros, porque
o igualaron las paredes las faciones o los

res,

,

rasjpero abrid montes, clefpeda^d cerros,

promontorios desfiguráronlas caras 3 aili
las madres, acullá vozcavanlos
€i manos, codo era
dolor, codo lamentos.
Miiri^on aquel dia trecientas i cinquen
ta perfonas de todos
eftados i edades^ los

rqnpid en varias partes profundas cavas,
eícupiendo los ríos que foterraneos corrían al mar, lagunas de aguas por las bocas grandes que azian las roturas. Vianfe
patentes i claros los ríos que fienpre ca-

erldoscomo no avía quien los curaíe mu
rieron los mas, quedaron lifiados los poi
cos, i a fer de noche muriéramos todos,
a
dos i a tres llevavan juntos a encerrar, no
en las ígiefias,que eran protnontorios,íi-

minavan ocultos , i bueltos en tinta ne5 los que corrían defciibiertos por la
i uperficiejComo el de Santa,el de la Barranca i otros: caufavafe la negregura de
lo qué abortava el viento debarriales,ccniziemos que vomitavala tierra, i entravafe parte de agua por las quiebras, achicadoíe los ríos que regavan los valles en
q
le vido fubir el agua oculta,! bajarlas a-

no en los címenrerios i clauftros. En vez
de ataúdes los llevavan, auque fuefen nobles, en efcaleras, enfrenadas, o en bateas,

gros

guas parentes.En el mar fe vieron eípantos^peligraron navios en tormentas, i co-

mo

íi

ja tierra

peces a

tuviera fofiego faltava los

las playas,laftimofos dcfaílres llo-

raron varios pueblos.En Lima no Izo daño, aunque íacd la efpadajpero donde fe
eftrernd

la

violencia

,

i

egercitd fu furor

eJ caíligo, fue en nueftro Trugillo deídichado, pues en nnbreiie credo que duro

el tenblor,

arruino defde los Tenplosmas

fortalecidos afta los edificios

nos

,

no valiendo

la fortaleza

reíiftepda, ni la cal

i

mas

livia-

para azerle

canto para oponerfe

a un foplo de viento,, efcnrccidíe el ayre

con

polvoreda el terror defalentblos
ánimos,! el miedo corro los bríos, con que
íe vio en medio del dia lo confufo, lo tenebrofo lio cfparable de un fracafo, quado. íocede entre los errores de la noche.
Qua^odo bolvieron en fi los vivos , acudid
cada uno a bnícar los fuyos, i allavan todos materias laftimofas, materias fin coniiido , i muertes defdichadas j al que no
allavan a la primera vifta lo contavan por
muerto, noíabian que pared los oculcava,
la

porque

:

todos los edificios cayeron.

Mu-

gritavan

-

no

avia canpana con que tañer a doble,
Cura, MoiiezÍllo,ni Sacrifta que aconpañafe difunto cada qual azia un oyo i

ni

:

,

cnterrava fus muertos. Los girones de
pared que avian quedado davan mavor
teraror a los vivos que el tenblor primero,
porque quince dias continuos tenblava cada ora 3 1 huían de donde iivleíe pedazo
de pared , o junto de adobes. Enbibme a
llamar el Obiípodon fr.Francifco de Cabrera Dominico , i de mi Convento a fu

cafajque diftavan tres quadrasjfui viendo
cuerpos muertos, o de pobres que no tenían deudos , o de animales caferos
q entraron en la perdida codo era ediondez,
todo era laftimas. Alie al buen Obifpo alj

bergado en un pefebre de
llorando

do

fu cavalleriza,

defdíchas comunes,! temienlasDivinas jufticlas.Los Religíoíos Ali
las

mucho aDios aquellos
porque los mas Religíoíos de otras
Ordenes fe fueron de la Ciudad, o temiédola furia de tanto terremoto , o buícaiido que comer, q perecía la gente de deíabrigo i de anbre5repartimonos unos a enguftinos íirvieron

dias,

terrar los pobres i a nueftros bienc chores,

trayendo al Capitán luán Delgadillo veZino feudatario , i de grandes méritos en
guerras civiles, en una artefa en onbros
de Religio fos otros andavan confefando
j

crides,! confoládotriftes.

Mucho moftrd

fu caridad en efta ocafion el gran Religio-

fo
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Suílcnfo p3.d.rcít‘3.y Diego de Ivíeciinn..
tavamos pobres , i predicavamos por las
de piedad,! proplacas dando efperan^as
metiendo naiíericordias de Dios, coiiíxiovieodo a penitencia con el cafti^o c|ue vo2cava efeármientos ; azianfe cada femauü tres dlciplitias publicaSja que cocurria
la Ciudad, fieodo el recurfo nueftra Iglciia pagina donde íe cclebravan los Divi^
nos oficios en que la común tribulación
5

tenia Criftianos confuelos

j i

el

tañer can-

panas (que en cinco dias no fe oyer 5 porque todas cayeron i muchas fe quebraron ) fue nn jubilo general que alentó los
coraí^ones, que juzgavan era un entredicho de Dios el no clamorear fus canpa-*
ms. Defde el primer téblor quedeílruyo
JaCiudad afta corridos quince diasno uvo
ora en que una, dos, i tres vezes no tenblafe, fiendo mayores los terremotos que fe
continuavan , que el primero que causo
,

,

la ruina. Pafados algunos dias fe vid a las
la noche ázia la parce del mar un
tan claro refplandor,que pareció fer medio dia 5 i caufario el fol 5 dejo fin abla el

once de

novedad a los que
lo iaíieron a ver, otros i yo le vimos defde
que apareció , pidiéndome confefion , i
enmudeciendo luego un letrado jurifta
Don Pedro Flores, i el fecretario del Obifpo luán Ponce de León, que en mi c6pañiaeftavan junto a un arbol(porque las
efpanto, o

la

inprovifa

el

Tent]

gión del ayre , i fino es inpeciicia pq ''s
nubes, o frialdad que allí alia, fubeafta la
fuprema,i enceiidiendofe aze un fuego a
manera de perpendículo , o pirámide , o
lan^a encédida como brafa , i a vezes como llama, o una acha encendida, o como
una biga muy grande que echa llama , i
aze gran ruidos i dice que efto pronoftica
^

que entonces fe V ido en ValIadolíd,qiie
fue dentro de doce dias aquel miferable
incendio de lo mejor de aquella Ciudad.
Pues como la atribulada Truglllo yido tal
lo

efpancable vifíon, creyó era el
, o tal
vltimo vale de fu vida andavan onbres í
niugeres dando vozes, i pidiendo mifericordia,yo lesleia el párrafo referido, perfufii

5

fuadiendoles era exalacion natural i no
amenaza de nuevos caftigos, confolandolos con que fi aquel refplandor pronofti,

cava incendios de cafas , no teniala Ciudad una fi quiera donde prendiefe fuego;
algo los fofegava el difeurfo , pero nada
les apagava el miedo, que coraj^ones atribulados con poco fe achican, i los temores

con pequeñas canias fe agrandan. Dejemos para poftres la ruina de mi Convento,! lo que en la mudada de la Ciudad defendieron los fraylesAuguftinos a los pobres, venciendo ala gavilla de lospoderofos

que anteponiendo fus comodidades
mas trabajos a los clefvaíi-

,

tiravan a dar
dos,

veranfe algunos fucefos égenphres

i

fonbras de los arboles eran los mejores albergues , i no dejó el tenblor otros apoíéntos) pafnió el fubito refplandor a qua-

que aquel dia del tenblor fucedieron,i los
que aquellos días fe continuaron que obra Dios para caftigo de unos, defenfa de

duró mas tienpo de tres creal oefte de la Ciudad una co
luna delgada , mayor que el largo de dos
laucas, pirámide ermofa,clarifima,crifta-

otros,

tos lo vimosj

dos:apareció

íina,i refplandeciente

5

eftuvo

como

fija

,

i eícarmiento de todos , i antes advirtamos dos plagas que enbló Dios a aqueilos valles , nunca afta entonces conocidos la una fue de grillos en tan grande multitud, que llenavan las cafas , i co:

dos credos en el ayre , no muy alta del
mar, luego fe fue bajando derecha, i mudada en ondas o colubreando otro credo
fe entró en el mar , dando tan efpanto fo
trueno , que el ruido añadió enbelcío aí

mían la ropa s i la otra de ratones vermejos que cubríanlos canpos, i talavanlas
comidas. marchavan como en egercito

efpanto , i todo junto aumentó citcrrorj
ya mas animados qnifimos faber íi era me
teoro natural , o prefagio del Cielo para
nueva tribulación , i leyendo al maeftro
Rodrigo Zamorano alie en el libro quar-

i

to,capitulo 3 I .de fu reportorio,que pinta
otra del todo femejante a efta,que el dice

cito deftosen

,

quevióelaño de 1571.a 9. deSedenbre,
caminando una noche de Salamaca aValladolid
dice que es una exaltación muy
caliente ifeca, que penetra a Ja media re5

:

vandadas dedos

i

tres mil ratones,!

quien

antes avía vifto las azas de trigo, maizales

legnnbres ermofas , fecundas i grandes,
dentro de tres oras no divifava ni las raizes.Admirava la velocidad fin que aj da-

ño

fe le defcubriefe

atajo

el

remedio , ni tuvisfe

violento caftigo.Entrava un eger-

una eredad, i defpues de tacomían las cortezas de los
arboles, las filias,! todo coranbre. Mitigó
Dios fu ira, no porque fe enmendaron,
fino porque laftimas íe enlar las miefes

,

ternecieron*

con faccfos ejenplares defia

Monarquía, Cap. I’XXVr.
fe pues en TriigiJIo

diados de

^9t
tapias, |

deíJ)eda^ados de paredes cabeca

XXXFL

Cap,

Donde fe y eran fice/os

iígenplares, acaecidos

en la Ciudad de Tru-

gillo el dia del terremoto

que la derribo^

en @tros tienpos antes

i

dejpues de

i

E

i

dedos

cabecas de los que quitan
pobre, derramando fu íaiii

las aziendas al

grefobre elmcímo papel, donde
via la ofenfa,para

que

fe eferi-

culpado tenga
por almoada el inftrumento del delito í
le animen los agraviados
coníiderando,
,
que con un tenHor los facafaDios,de d5el

,

fu ruina.
i

de efcrivano ,

n el oficio de

un efcrivano eílavan
aziendo una efcricura dos i el uno
,

decon violencia los oprimen,! matara fin
íacxamentos al que con engaños los violenta.

*

,

enganavafi el otrofufria: aquel vendíala
Hecefidad , ieftotro callavalii agravio. E]
efcrivano favorecía la caula del mal eehorfi todos los

mas teíligos

1

afifientes

eran paniaguados , i cooperates en lamí tildad 5 ya fe iva acabando la efcritura para
firmar

contrato

el

,

comen cb

el

tenblorj

i

dijo el agraviado, huyamos, que tienblaj i
refpondib el agraviador, luego paíará, a-

eabemosefto.Contiouava el furor cayen-:
do terrones, qoifo huir el inocente, detu-

Ononbre

cafado con nnamogerermoia vivia enamorado diyertido,cau,las
q fienpre obran monftruofos efetos, pues
i

éítos tales defean

cípofas

,

i

motivos para matar ífis
de los cuyd.idos del
que muchos losconíervaím

defearíarfe

matrimonio ,
no por la obligación de fii eílado,fíno
por
el que dirao de fu reputación.
El maridó
tratava de matar a fumuger,no por
caulas fuficienteS) fino folo ponderando
apa-^
riencias gigantes fuefe def ziendo de las
miajas de fu cafa i de los arreos perfoDa.
les A creciendo el odio por
momentos 1
;

'vble el maliciofo, diciendo:

barde que ya

pafa.

no fea tan co-

V iendo el efcrivano q

Iva ürreziado el furor quiío falcar la mefa que les ata java el pafo , i detúvole el
Ínter efado , con que pudo el inocente , i
otro íii amigo falir a la pla^a , i cayendo

iodo el edificio le cogib un madero la ca-?
beca entre el canto de la iijefa donde efcrivía
'Viendo

las

i

,
,

i

fe las corto

Lo

navaja.

manos con que

como

confiderable es

efiava eícri-

pudiera una

que aliaron

la

cabera i manos divididas del cuerpo; mato a todos los conplices del maleficio , fin
que defpues parecieíe papel, ni renglón
d/e la efcritura , folo pareció el cafiigo dé
l a maldad para efcarmientos de la jufti^ 4' Reg.c,
cia. Arrojen a la Reyna lefabel
de la
5
Non m~
V cntana al fuelo los ffiiniftros del Rey
"venerüt
nifi
-

I einveaníe
f&cks,

“«•f

s^.

munm.

eiiire las

paredes los riegos dé'

'fu fangrc, coman perros todas

fias

carnes^

pregunten a Dios porque ordeno que a
Jos cfireiiios de fus dedos no tocafen Jos
perros vorazes, i dirá que abomino tanto
como aquello losAedos de ícfabel porq
,
efcnvicron i firmaron la efcritura en que
Ic quitavanla vina i la azíenda a Nabot
, i
la cabeca en que íe tra^b la maldad que
i

,

aun
tal

los

perros tuvieron afeo ,i les causo

orror,

que comiéndole todo

el

cuerpo

no

le quífieron tocar a la cabera , ni a las
puntas délos dedos3porqueabomina aun
la naturaleza beftial los inftrumentos con

que al pobre agravia

d

mal echor.Yeau-

*-

,

,

defeando egecutar

el

omicidío por oras.

Salió de fu caía a efeonder fu azieuda,
i a
diíponer fu mataiií^a i dejb en una reca,

mara de un quarto alto dentro de una
alacena grande encerrada
a Ja inocente
muger,que aguardándo la muerte no po»
día dar un grito para que
alguno la focor«
riefe

,

ola confefiíe

adamo

:

recurrió

al

Cielo

,

|

Padre de las miíericordias, i a
la Madre de las piedades,
pidiedo el perdon de fus culpas, i el anparo de fuiiioceal

cia.Tenblb

no

caybfétoda fu caía,
fino todos los
,
íblo dejb Dios aquel pe-

la tierra,

folo fus qiiartos altos

edificios bajos,

i

dazo de pared donde eftava la alacena,! la
muger afiigida, que como fi efciiviera en
una valen tifima torre no tuvo movimiento, ni ios techos (que todos í'e cayeron) en
nada tocaron de la alacena, ni de la pared
defde

cimiento a

el

la

cunbre,qne

pared tan alca de un lado

i

el

de] otro,

caer
de-

1

que efiava la
maravilla fue de la inocencia , i
.fineza de Dios en premio de fu eíperanqa. Ella quando bolvió del tenebroío cfjar el ancho.de dos varas en

alacena

:

panto en fí í vía dcfdc fu jaula que nodifiava una quadra de la pla^a los que corrían a fus cafas a ver fus defdichas , i vicio
venir ai marido, no íe íi alegre, peníanfio

que

el

tenblor avia echo loque el aria,co

q fin misdos de ía juíbcia le íaldria mas
fazo-

5
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fezonado eVmiufto oitiicídlo ,oqui^avino eípantado,6 confufo a enmendar el demuger q le dijo,
feotel oydlas vo2es de la
miiao-ro, milagro, que Dios me a favore-

ddorquando vos íín razón me aveys culpado. El no pudo ablar deafonbro,i bolviendo en íi conocid fu delito, admitiendo por repreenfion piadofa de Dios el
anparar fu efpofa entre tantos peligros, ¡
i a
abrirle los ojos a fuer«^a de favores
prueva de milagros, bufeo efcaleras, i atando unas a otras bajo a fu muger , llorando el de arrepentido , i ella de gozoía,
pues vido a dos muertes la cara a la del
cuchillo queaguardava de fu efpofod a Ja
del tenblor que enbiava la eterna jufticia
pero quando vido deíanparos el que profeso fu férvido ? i quaí no gozo fus favores a vifta, i ai mefmo lado de la tribulación? Defpnes que la muger bajó, i la llevó fu marido, cayo aquel lifton de.pared,
prueva de que eílava violentada la naturaleza, i que ie fervia de eftrivos la inocenda.Vivieron defpues ellos dos unidos
en amor conformes en la paz i atentos a
fu falvadon que aviendo temor de Dios
,

,

'«

Avenezra

prob. c.i in
Pentateuch.
fnper cap.i.

,

,

entre

los cafados, ni

ílS-c

Gc-nef,

n)eíshiturVi

cla, ni tiene

rngo^iitrum-

pagan,

que n ornen
ifcy 01 Jfca,

uezra

mM que

contmet

,

el

i

el

arde la defeonvenié-

entrada la riñajlos zeíos fe afe enciende. Notó Ave-

amor

como advirtió Leonardo Mario
nonbre que Dios mandó poner

Eva, luego que la crió fue ViMgoñ que aíl
el nonbre i/c,que es el varón , como Ifctty
fíat nomen
que es la muger, cotienen en fí una letra,
aunque diferente, una es la /, y otra es la
tnatrimonm
n Deo funcíidel nonbre de Dios , con que fignifif.cari, ^ hecó, que el matrimonio era obra fantiíicanedsci dehct-,
quod fi míe da,que tenia en íi la gracia, i la bendición
ñb his nomide Dios , i deíla prevención Divina fica
nibiis h& liel miílerio foberano. Difpufolo Dios aíi
tera, auftrdtur,nihil re- (dice) para qne viciemos, que fi de qualmmet nifi
qiiiera deílos nonbres //c, y //c4, efpofo i
ignis; quia fi
fttxDei íibfit cipe fa, fe quita la letra del nobre de Dios,
a, coiugio^nique el pufo en ellos dos nonbres , la palahil munet nifuego, con que dió
fi ignis difsi- bra quequeda es
di],
cotena entender que foío fuego de rc2ilias,zetionis.
queda en
Videam los, pendencias, odios i defámor
heiqua conlos calados faltando Dios, i no guardando
iugcs,ne qua
fu ley, que 11 es malo el uno,viven en fuego
‘viro data
minis Deí,l,

J-f ex quihiis

efi

adiuímu,
hoc de

eid
’^oiro

go

,

los dos. Adviertan mas. diceLeonardo,quc

fumpta alas

’vt fin

Vira-

proprio

roniiigri- rrr-

jnine fíat T'a
psr-

rago,

01

diíio

taius

miiUf,

mogeres

conpañia,!

las

las

crió

llamó

Dios para ayuda i
no truequen

fean VovAgo, olla ardiendo, infierno,! abifmo efcuro,que donoc falta el temor de Dios en los cafados,
la letra los calados

falta el

fobra

la

defdicha,

ivlvefecGinfici'í^Cí’í^-'

"

ve cunpüdo en el fiiccfo pafado
Entrando yo como dige a ver aiR.e.'iCabre-,
giüío Obifpo don fr.Erancifco de
genera i dándole el peíame del eílrago

do

fe

,

ruina de fu cafaEíen lloro fo me
i
fu dolor verfe en un eftablo ,
un
afolada fu caía, fino que uviefe muerto
ral

dijo,

i

que no era

criado fuyo en lametable eílado,i contorne el cafo que pasó en ella manera; traía
caíáiinquieta aúna india ermoía (no fe fi
da ó foltera) vn criado del Obifpo, quejá-

ronfe los que la tenían en fu fervicio , i
avian criado, pidiedole enfrenafe a fu cria
cío,para que Dios no feofendiefe. El vir-

tuoíoPrelado trató déla enmienda c5 caricias, temores, amenazas i enojos,! pudo

poco , pues folo eícLisó el enamorado los
públicos paíeoSji difpuíb con mas íecreto
las ocafiones. La India fe defiiparecio con
queja,! el buen
q los amos aumentaron la
Obifpo defpues de avernotificadole cen-

furas izo diligete inquificion, fantificava-

fe

el

ía,!

criado, alegando q nunca falla decaqne otro devia de aver écho el robo,

por afegiirarlo mas, le mandó q de día ni
de noche faliefe de fu cafa alia q los diiefíos allafenla

India.La mañana del téblor

que la muger ella va
,
en una eredad cerca del pueblo i que cctnian que el criado la avia de ir a Tacar del
tuvieron nueva falla

,

a

liísram no-

in

i

,

i

amor meritorio en fus corazones.

efcondrijo-.el para provar inocencia,! afegurar que no era culpado en la calumnia,
dijoq lo encerrafen en fu apofento,! fe lie
vafen la llave, que con güilo quería eftar

reclüfo todo el dia, porque fino aílafen la
India , no le aijaíen la culpajniletuviefen
•por tan

malo

,

que

fin

temer las cenfuras

eíluviefe ta aerrojado adas fenÍLialídades?
el Criíliano Obifpo de fu oadmitió por aquel dia fia clan fur^i^

contentófe
ferta, i

O

el tenblor a derribar la cafa
biípaljtodo cala, i folo tierra, polvo 1 gri-.’
tos fe levatavaii: cada qnai atedia a fu de-i

comentó

Tenía, i Tolo defeava hnida.Cayeroo

fifiaSj,

quadras,aporeiitos,i algunas oficinas,

caía el

que encerrava el

criacloicayó

pofento defde el cimiento

al

techo

.

i

no

el

a-

i

no

derribó algunas otras plecas de la cafa. El
congojado Obifpo acordándole q eílava
reclüfo el criado, enbió a ver fi fu apose*
i bolvieronle a decir, que ni
una vara de pared avía quedadojtodos acudiero a defencerrarle, porque otro nin-

to avia caído,

guno avia muerto, ni eílava erido.quicaro
muerto
techos, aparcaron adobes,! aliaron
al
•

€on fucifis egenplaves defta

Mom^uM, Cdp. X^XVÍ.

criado fobre la India, qnc defde q
fe aufetitó la avia efeondido en fu propria
cama, i la tenia coíigo continuando laoai triíle

fenfajéíla lamentable defdicha llorava el

Religioío Obifpotan tiernamente,qocaf onava a queílorafcmos todosi murió eo
fu pecado, íiendo el mifmo la jullicia lo

q

encarcelo, i

carcelero

q a los

delinquentes guardava , defeubriendo la ira de Dios
Ipsfüfrimientos de fu miíéricordia 5 qua-

fi

Cap. í 5 -

^
^Fhí
ííees ,

& cef

favit

el

do repare en q lo vkimo que cayó fue ej
spofento donde eílavan los dos conplices,
i que al punto paró elfracafo, i no contiBüóel tenbIor> fe mereprefentó el fuce*'
ib del celebrado Fines, que alaba los Nixmeros ",i encarece David ^,qLiando íe enapofento aquel onbre del pueblo
dc Díos, al acFo lacivo con la muger Gétibq quitando Dios las vidas a 14.miI cuípados i caminando a mayores caíligos, aj
punto q Fines, mató juncos fobre lamifma cama a los dos fenfaales,i pidió aDios
,

niifeiicordia,cesó el quebranta'r caías, ai deftruir edades, que el caíli-

íblar vidas ,

go en fragante en el

/

^

en algunos días el modo de ía fabrica, dode los palos quebrados del techo, t las capias i puertas eran eftrivos unos de otros,
deteniendo cada coíli lo q a no citar por
alli

manos

celeíliales

matara

lo defedia,a

muchos

íife

como

lonas en

el

Sfajalli

la

menor q

deíbiiquadcrná-

encierro dé

la

ba-

llena anadia fuplicas a fu protctlora dán-

dole gracias

al diieíío de fu vida, dava voporque lo oyeíenios q le remediaíeiij,
como cada uno huyó a lo defpoblado cerniendo a dies adobes que no iiviefcn caídomadle lo oia,i a no eílar muy cerca de
LeonardoXaramillo no íc. oyeran fus voSíes

Zes,porqae ni refquicios tenia el promoto
no,i era lo amontonado tan unido,
q como en bóveda fubterranea fe tfcondiaci
afligido venturofo. Allituvo

Dios c 5 fervando el milagro, i la Reyna de los Angeles anparando el domicilio todo aql
dia^
porque uviefe teftigos de fu favor,! adamadores de la maravilla. Inntófe gence^
oyeron en cofufo las vozes, trataron de fa
cario, i conocicro

la

diíiciikad,porque te-

lugar del delito apla-

mían que quitando qualqnier lado de aql

ca el enojo Tanto , i azen que ceíen los rigores Divinos , que aquel del pueblo dó
Dios en los canpos de Setim con la Gentil Ramera , i ede de la caf¿i i pueblo de
Dios en los valles de Trngillo con la India, íino GentiLnieta de Gentiles , irritan
mas aDios que otros pecados,ó fea por ql
efcandalo común, oporqenícnan a pecar
a las q avian de convertir, i aíi cesó el té-

promontorio caería de tro, i macaría al
cntcrradojpero comolaVirgen fanufima
no diípLifo la defenfa para nueva laílima»

blor de la Ciudad quando caftigó juntos
a los fenfuales el enojo de Dios»
A Leonardo Xaramillo buen pintor^
le

cogió la cpfa

fin

poderfe eícapar

,

vien-

dofeentre los fuílos de la muerte , i entre
las paredes i techos que caian, al ver que
le cogía pared

game

es laimagen
S.

i

techo, Tolo

pudo decir val

noeftra Señora de los Angeles (éíla

q eftáen nueftroCóvento de

Auguftin en

la

Capilla de los Angeles

del patrón do loan de Sandoval) focorrió
tan íblicíra la Virgen a fu encomendado,

como piadofa a fu ruego, pues cayendo to
das quacro paredes

i

techos

,

i

puertas íb-

bre Leonardo Xaramillo ordenó caycq
feii con tal difpofícion
que le dejaíen c!
,
guecoen quecupieíe incadode rodillas,!
en vago lo q le pudo defender la vida en
aquel cóncavo milagrofo, echo fin duda
por mano deAngeles,í por mandado de la
Reyna delíos, pues co afiílencia de oficiaJ-^s
i trabajo de peones no fe difpuLera
3

c

advirtió a los que tratavan eldefeníierra»
lo que convino , í aíi atentando lo mei os
peligrofo, acerraron con lo

mas convenid
no fue taa güilo, que en la cabeca íaque aunque no
íacó íangredejó inchaqon. Al punto que
vio la luz del Cielo, dijo a los que leíacaron, el milagro déla Reyna de ios Angeles, i fue anueílro Convento a reconocer
en publico el piadofo favor le anparó ea
q
tCii

có un moderado golpe

,

Entró a mi(quecomo dige era
Prior) pregonando el milagro.Pidió
q le
dejafen arrojar ala peaña de aquel milael peligro.

groib bultojireconoccrfu cbllgacioncoii

promefa de eterna

q en menudos

eíclavitud.

Digimosle

pedacos eílava deícjuard-

Zado codo el bulto, Ilevele a ]aIglefia,dode
vidoaqui la cabera , alli aí nino íefus eií
tin bra^ojun pedaco de cuerpo diílante, f
todos enbneltos entre bracosjcabecaSípieg
i cuerpos de varios bultos,afi de S, AuguftiiUji defusíantoSíCOiíio de otros q adornava los altares: allí le digimos que advir^
tieíe quanto devia a la Reyna de los Angeles, pues fe avia ocupado en guardarlela vida. El anadió nuevos motivos de
gratitud a fu reconocimiento , i me pi>
dio que quería

vivir

en

el

no

Convento,

i

E

tídis

j
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,

faVtr dci afta bolver a fu primer eftado to
dos ios bul tos de iiueftros Santos. Admiti-

mos la oferta, pci'o no feallavan coloresj
fnpe averíos tenido el Obifpo referile el
calo i dijome eftar él tanbien rezien obligado a Ja mefma Virgé,i con todavo,

,

iutad ofreció las colores.T emiamos eílarían debajo de grandiíimas paredes, i enbiando al lugar donde fe avian puefto las
aliaron

de

S,AmuJlin en el Pem^

Avifaron

al

Corregidor de

eridüs de la cárcel,

falid libre

el beneficio,]

q

el

dcíeava, ordeno

Dios que

cóprado. Acabo Leonardo Xaramillo con tanta pcrfccion el bulto déla

Reyna de los Angeles, ni parecía averíe
q
defenquadernado,ni fer añadidas lascolo’
res con que curo lo crido.
anbien reno-r

T

vo nueve bultos coponiendo fus pedamos,
i
apf opriando fus colores i no fiendo fu
,

de enfanblador,ni íii arte el de azer
obras de ralla, le alunbrd el entendí mienx
to,í Je dio la Virgen abilídad conveniente
en. capacidad principiare, con que fus defeos pagó las deudas deíu gratitud.
Andava por aquellos valles lin foJdado
de los que llama el mudo de la vida ayrada, valentón, matante, bravo, f .bervio, arrogante i votador. Dava cédulas de vida»
mejor diremos fentécias de muerte, pues
avia muerto a dos en diferentes pendencias j azia caudal de fu arrogancia , no teoficio

mía

a lajuílicia,

roian a

i

antes los luezes lo te-

unos aplaudían fus inquietudes, i los pueblos abominava fus defafueros , llaniavafe fulano de Eípinofa prendiéronle en la cárcel de Trugillo , i fuefe
fulminando fu caufa tan amigableméte,
que mas parecía cunplimiento, queegeél

j

:

cucion decaftigo. Clamavan loszelefqs
publica , ponderando £is atrevimientos,! entrado otro Corregidor ifamado Don Luis de Efqnivefiluez crimila vindicla

nadle pufo de anbos pies en el cepo, prometiendo quitarle la vida 3 viendo el íacírjorofo que iva de veras, prometió a Dios

enmienda de vida , i condigna penitécia.
Oyóle aquella piedad inmenfa, i fucedio
que derribando el tenblor toda la cárcel, i
dando las paredes del calabozo el bayben
para cogerlo debajo, llamo a-la Virgen,
, imiraculoía*

pidió mifericordia a Crifto

mente fe detuvo

la

pared, a cuyo pie efta-

las otras adonde no le
quedo vivo, i faro euiandootros de la cárcel muneron,o lelaftimarom

va

el

cepo, cayendo

laffimafen,

muertos

j

Santifima tan evidente favor enmendado
vida tan defpeñada3promefib azcrio afi,i

íuadido aque para ella ocaíiond no para
los lientos

los

maravilla deaver

guardado Dios a Efpinofa3fueco otros el
Corregidor a verlo, i advirtiendo q Dios
avia echo aquella defenfa por ruegos de
fu madre, le dijo,faiid libre, que puesDios
os a dado la vida, noesjnílo
q osla quite
los onbreSjagradccedal Cielo, i a la Virge

íin menofeabo, daño, ni miftura:
diblas bailantes eiReligiofo Obifpo,per-

las uyiefe

la

i

de

la cárcel. Bien prefto olvido
contino b fus defafneros,-por

eljuegorratdcon fupercherias en la villa
de Saña a un foldado que llamava Gafpar
Ernandesji por íérlo le líamavaii común*

mente

el

Manquillo,

i

entre otras locuras

defdicbado pues no fe atrevió el
mift-no Diosa fi quiera erír me con tan eC
pantofo tenblor, i tu te atreves fabandija
a reíponderme alto?traseíla blasfemia ele

dijo

:

cho mano a laefpada ja los primeros gol
pes cayo Gafpar Ernaiidez, i el bramando
de arrogante fueíe retirando,! viendo llegar de corrida a dos Religiofos de S. Aoguílin por aver fido la rifa junto a la porteriajquecorrieron a pacificarlos, les dijo:

vayan Padres, i cófiefena aquel defventnrado: ellos acelerando la carrera quíficron
llegar antes

que efpirafe,

i

allarocle viuo,i

fano, porque le dio la eílocada en. la boca
del eftomago, iva bien armado, derr'ibóíc
el dolor, i no le irib la efpada. Levaiitarok
del fuelo, i bol viendo los ojosázia elblaf-

femó Efpinofa , lo
corrieron a
eftocada en

el
el

la pendencia

fueró de

do

la

,

i

vieron dando bueícos,

avía ya eípirado

lagarto

no avia

,

q en

de una
de

lo fogoío

fcnridoipermifioiies

iiifticiadeDios,para

q

corric-

que parecía muerto,
iioíuviefeconfefor el que blasfemo vivo,
i murieíe a manos de un oiibre manco el
que atribuyo a miedo, i no a mifericordia
los coiifeíores al

el averie anparado en el tenblor, finezas
de fu piedad,fiacaíb no fue íuftifícar entonces cl rigor de fu eterna juílida.
Para efte fucefo eg'enplar pido aten-

cion

,

bles

como

pues

los lances

dél fon tan admira-

verdaderos

verán en el
Jos medios de la miíericordia en manos
de la dureza, i de la omana malicia. De
Megico vino al Perú un onbre de bien
,

í

fe

con unpequeñuelo enpleo,con cuyopríni ganancias pretendía dar
eftado a
dos o tres ijas vircuofas. Vindíé por nerita vendiéndolo , veftia pobre , i comía poco , poEJqtie creciefe el caudal
fe
cipal

, i

éifpií-

^

,

Cdp.XX^V I.

confídcefós egcnplares defla Monáf^utá^
demedio de fus ijas. Llego
P i ira con íeys mil pefos en oro^i algunas
orrj.s joyas caminando a Lima parabolve.ríe a Megico, 1 poner en egecucion tan
cliípuní’fccl

íj

3

paternal i piadoío deíeo. Alio en el mefon
a no pobre Toldado , focorrio fa neceíldad,i curóle de un eníadofo achaquej los

que

dias

íe

detuvo

venta de unos po-

la

en fu pofada

ílrescle iu iiiercaiicia,acogid

ai convaieciencejíieiido íu

do

anparo, i adien-

de padre. Sallo a ia placa el caritativo, i dejándole ocupado bolvid de
priefa al infame ingrato i urtdle todo el
oro íio dejarle valor de un real. Llevo el
orto tres qiiadras de alli por una cañada,!
enterrólo veynte pafos apartado de un eí~
pino que eícogid porfeñal, i pufo unas
piedras por lind^sro5qnado bolvid diíimulando el urtojoydvozes q llegavan al Cié
lo(¡ aü fm vozes oyera Dios la jufticia del
ofendido) conmoviofe gente , condolianfe
todos oyendo fu laftima,i quebrava el coraron a los que oían las deídichas de fus
ijas. El afligido padre cenia poríiii duda
avereciio la infolécia fu ingrato hueíped^
oíicios

,

porque

ni otro podía faber

donde efeon-

día el oro, ni tantear tan a conpas el

p03fentia

por ver

la

íi

traición,

i

tieii-i

callava fu difeurfo

las jufticias defeubrian al

agre-

El probava la coartada de aver falido juntos, i no aver biielto afta que oyd
for.

Yozest pero lo

las

que

fantifieava fus pala-

bras defmentía fii fenblaifte, tanto q a larlos menos maliciofos fer

ga viña conocía

el dueño de la velíaqueria , dandofelo a
entender unos, 1 teniéndolo por cerdíimo
todosrcl íuezizo pefqujfas,el afligido diligenciastno allar 5 indicios,i dejaron para

el dia íiguiéte algunas priílonesd

le

quando

preguntavan de quien tenia fofpechaSr-

llorando
re

za

mi
,

el

el

Cielo

la

mí-;'

venganorfanidad de mj$

jufticiajqneaeí remito

anpare

ijas, i

agraviado folo decia;Dios

daelafe de fu pobreza

i

iiii

la niia.

Lle-

noche i el fementido gueíped fíngiendofe enojado fe fue a dormir a otro
albergue pero comencb Dios a torcerle
los cordeles monftrandole viíiooes entre
fílenos , que el terror lo fa cb déla cama,
¡ lo llevo donde eftava el oro con intento de reftituirlo codo. Llego a facarlo i

go

la

,

j

dido.Salib del pueblo

,

pareciendole dava

de Jimofta cantidad de eres mil pefos , q
llamando ai Comendador déla Merced a
fu portería rebocados fingiendofe otrofle
dio para q fe le reftituyeíé

al qiiebr atado

ladrón, diciendo,

el

que por no perderfe qneríairfe,i era caiiteloía prevención porque confiderb que
,
íe aviadefegiiir la jufticia

,

creyendo líe-

parte que efeondia^i que viendoie
tan fin alaja, ni alforja abonarían fu inocencia,! defarian fu malicia: todolefifib

vava

la

,

como avia penfado,pues
niente^

urto

vie=

i

quedo

dolé

figuíedole el

fin raftro, ni

fatisfecho

,

i

Te-

ind cío deí

calificó fer

ínjii-'

Cada qual diícnríava como
muchos cargavan a tra^a,o eiibii

fta calumnia.

quería,!

pobre robado,el ponderar el iirtOjí
encarecer fu laftima. Dejemos al ofendido en PíLira/i vámonos co el ladrón re-^'

fte del
el

fab!do,quepor azer la defcdia va caminando a T rugillojpara bolver defpiies de
algunos días por el oro en que dejava el
coraron. Valíalo qiieocultava poco menos de quatro mil peíbsjCaiidal con que fe
prometía crecer en cantidades jja eítava
quatro jornadas de Piura,quandodormie
do una noche en uno de aqllos for^ofos
arenales finrió qu,elo arraftravan moiien-,
dolo a golpes. Defpertó,vido que dos bal
tos

negros azian

el caftigo,! ledecian:re-

ingrato el oro que quitaíle

al po-,

bre3el prometió azerlo, i dejáronle

teme-

ftitiiye

i quifo tracar
i molido. Amaneció
defde el pueblo donde enrrava la budra
para dar el oro al que tatos foli Giradores
tenia, pero pudo mas la codicia q la amena^ajccntinuóel viagemeteniendo el orto.
Mientras camina aTrogiÜo íalió de Piara el onrado Aiegicano , llorando fu per-

rofo

,

dida, i pidiendo a

Dios remedio jufticia
Llegó el endurecido
i

fe fue de los valles.

ladrón a

T rugillo pocos dias antes dcl or-

arrimado a una pared donde le ató de pies i manos el miedo, no dejándole alientos para huir la culpa , i la contumacia ; cayeron anbos lados
rible tenbíor,i cogióle

del edificio

,

i

folo fe

quedo

fin

caerlo

q.

pudiera matarjpasó el furor, i boiyiendo en fí, confideró quan contra ei qrac na
le

,

resfi’iófele eliopulfo,
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dueño izo laCKcrega el Rcligíoío, i algo
mascofoiado pedia jufticia el pobre ofeii''

tLiral fe

avia

quedado inmobil

Ci

peaaco

terremoto pai ecia mpoen pie. Yo le fui a
fible eftar un momento
de los erems
ver defpues , admirándome
cuydadoíos de la pieciaci de Di^-s 3 tu
mociones interiores, poniéndole el anima

de pared, que

fio

en torcedor para qnereftituyeíe , fienclo
que le acufava el mefmo delito
que le endurecía. Entre el miedo i la co-

el fífcal

Tt

2

dici^
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¿ida flncnava fu coraron, teniendo en cada eftremo deílgual torméta,aogavafeen
fu maldad , i endurecía para los aviíbs de]
Cielo fu coraron.

cuerdo

onbre de todo cuydado acftívíque dentro de dos dias íe
pufo en camino , i a los quinzeeftavacn
Piura, donde bnícb el oro i las joyas. Ai
mal echorfe ledava dclConvéto lo nece-

O guantes anteceden-

pone Dios de piedades , i paciencias
antes de llegar a la conclufion de las ege-

alio calda

dueños unos
muertos, i otros quebrantados) todos como ya dige dormían en los corrales , o en
iasguercas i efte onbre fe albergo entre
unos menbrillares fuera de ía Ciudad. Echofe a dormir , i a la medianoche
def,

,

,

pertandoJe con unos golpes lo ataron
,
a
un árbol donde le dieron crueles acotes,
tupitiendo los verdugos, reftitiiye ingrato lo

que urtafte al pobre. Ei prometía a
vozes ir a Piura, auque fueíe a pie a bolVer el oro a fu verdadero Señor.No as de
azer efo (le decían) fino declarartu delito
a un Religiofo, i dejarle a el que enbie a
,

facar

el

oro, i lo reftituya

reincidirás

al

pobre^que tu

muchas

vezes,fegLin te as rencodiciajprometib azerlo afi,lIorando defde la ora que le dejaron
losminifiros del Cielo , afta el amanecer

dido a

la infernal

el delito
como el dolor de los acoLuego que amaneció vino a difponer

tanto
tes.

,

la entrega.

Eftavame poniendo el abito,
guando oyendo follocos vi entrar por la
celda un onbre dando gemidos ^ lleno de
lagrimas colores difuntos , aogos mor,

,

pori otros menefteres,
necefidad no le derribafe a mayores defpehos, i cooperafe la caridad a ios

que

la

medios que dava Dios para fu enmienda.
Moftrava eftar penitente ifignifícavafe

los

i

, I

fario de comidas,

cucíones de fu jufticia / entre defeofo de
xef ituir el oro, i codiciofodeaprovecharíe del orco fe fue adonde íolia fer fu po-

que

Ferüt

dad,! confianza,

tes

fada,

el

,

anfiofo de ver echa la reftkucionj pafados
nías de 3 o. dias recebimos cartas del P.F,

luá de

do el

la

Serna,en que decía no aver alia-

oro,

aunq con

diligencia lo avia biif-

cado, por no faber a que lado, i a qtiantos

pafos del efpino(que íe

le

dio por ícna)e-

que con pr ieia íe le
avifafe^porque las incomodidades leobligavana no detenerfe.Llame al onbre que
inoftro fuma pena cii no aver advertido
ftuviefe- ei urco. Pidió

en fu relación el lado , i los pafos dóde ef:ava elorojdjjblo con fíogularidad,i trate de bufear mefagero que llevafe

la nueva relación a Piiira,no lo alie afta pifados
ieysdiasjeí mal echorvino a mi dentro de
'dos qme dio la relación c6 un veftido de
feda, pidiendo me le buícafe preftados fc'
fenta pelos para azer un veftido de paño,

J)orqya no quería galas de mundo , fino
trage umilde,! vivir de fu trabajo. Dífpufeín demanda, i acudí a fu defeo, preíta-,
dolé los fefenta pefos
fe avian defecar

q

del

que dejava de

fuefe agradecido
alabando la piedad de Dios pues al lava
quanto pretendía,! fofegado el coraco vivía fin inquietud.Defdc aquel dia no le vi
deen mas de 3 ^ .afta la vifpera del gra Pa,
trlarca fantoDomingo,que falicndo de fa
Convento lo vide con unos jugadores eo
la calle bien galan i C0ÍI0Í05 viéndome fc
atribuí bjidiciédole buena a eftado la burla(digeft:Io por verlo galan quando lo eípe
rava modeftojí por no averio vifto eo tatos dias}pero fu culpa le izo entéder,que
yo fe lo decía por la nueva maldad,! apartándome a nn retiro me dijo , que el Defecla

}

,

íales, i
i

efpanto en todos fus movimientos,

defeubriendome

las

mas mode-

partes

ílasde fu cuerpo, bra^os,pechos, piernas
i

efpaldas. dijo eftar lo rejílante tan acar-

denalado como erido , llamandofe iniquo
pecador,infamc criatura, ladrón ingrato,
i fin temor de Dios.
Concurrieron a las

vozes otros Reiigiofos, que admirados le
confufos le miravamyo lesizere-,
, i
coger a fus celdas , i a el le pedi bajafe la
oian

vez, con que los dos lolos quedamos , i el
lo que afta efte punto dejo di-

me contb

cho, tratando de manifeftar

el

logar, elparagej las feñas de

oro,dijo el

que izimes

uno como mapa delineado con la pluma,
para que luego le allafe la perfona q por
el fueíé. Diíe un prudente coníefor con
,

quien eftuvo largo tienpo confefandofe, i
en efte intervalo pidiendo a Dios el mejor

medio

me advirtió el

aplaudiéndolo el
-Eiibié

figuiente

,

que

pufo en egecncion.
aiP.F, luán dek Serna Predicador
íe

monio
le

le avia cegado, porque quando
yo
avia dicho que no fe avia aliado el oro,

atizada de

la codicia

determino ir a la
que para efo pidió con
engañólos íefenta pefos, que él avia gallado poco mas de mil i quinientos de
Jo que defenterró i que tenia mas de
mil
,
1 ochocientos que entregarme
con fírme
propofíto de refticuir lo demasen ganandolo^ Yo le amenace coala jufticia de
ligera a Tacarlo

,

i

Dios,

\

Dios

5 i le referí los caíligos de acotes
, i
piedad del tenblor que avian antecedido 5 contentándome con recobrar fino todo. la mayor pane de láreftitucion aíe-

para efearmiento Criíllaiio , prueva de
quanto Dios mas nos aguarda , recoge cnojos para quando caftíga*

ja

A

^

gurdme

Ja

entrega

,

i

de mi, dicié-

ftiefe

, i

puerta de un rancho pagizo

,

digeles

me

aguarclafeoj que

meioportava ablar a aonbre > i enderecando ázia él, fe me
efeondío, faliendo a mi una muger, pre-

mado Pedro

i

le

a quien bufcava,i diciendo-

que a fulano que
eftava

ma

alli

ni le

,

otra vez

i

,

i

alli

avia vifto

conocía

el fallo

>

,

dijo

repliqueíe

efte era galan
gaftador 1 corte, luzido
,
laño, partes que ganando
aplaiifos atraen
voluntades. Tenia de enamorado

q
ti-

lo q la
lobrava de rico , dando la mocedad
icécías ai atrevimiento ftn
refervar la lo,
zanía el fagrado natural del matrinyoijioj

enbravecido di-

1

ciendome quele dejafe,! no le períigiiiefe í digele que defeavafii íalvacion i el
,
obftinado dijo, pues yo me quiero conde-

una noche íé le apareció una muerte coñ
una acha encendida , diciende le: quando
le acabe efta íe acabara tu vida,
kíientras
le dejamos rendidoal fuftoíiefpanrado
ai

degemeq vayafcj algún

nar,

diqué

,

mas otro

donde era vezino, un cavallero noble llade Barbaran , de quien oy
queda en Trugillo kiftrofa generacioiii

<3uel

guntándome

vifta defte fucefo luzira

fucedido en Trugillo muchos aíios antes, donde fe vera quanto medra con Dios
el que fe aprovecha de fus ínípiracionesj
aunque antes aya vivido en grandes iniquidades. Vivia en la Ciudad de Xrugiílo

do que iva por la paga. En algunos dias
no le vide
una tarde faliendb al canpo
con dos nobles Ciudadanos le divise a Ja

rato le prepero no folo fe coníiguio prove-

cho, fino que a no apartarme llegara a íacrilegio fu enojo bolvi a los dos Ciudadanos que venían en mi conpañia. digeles avia ablado al onbre, i ellos me di
ge

afoobro, fepamos los antecedentes de tan

:

temeroío auto. Algunos contenporaneos

aconfejafe bolviefe a fu mari-

fuyos dice,
q ufado llevar a fu cafa c 5 pahias lacivas, remudando ocaílones, i dife-

muger, que de dos jornadas
avia robado eílando au-

renciando deleytes en una que le pare*^
ció llevar una muger cafada tienpos antes

marido. Dejamos la converíadentro de pocos dias me digerorsj
<]ue teniendo noticia efte ladrón adultero

querida, fe alio en fu recamara fin io que
paisbel apetito, i con efta vifion que era-*
Cofu dicha, pues fi fue f nrencia contra h

*

ton que

do

le

a aquella

deTrugillo
fente

cion

la

el

, i

que

el

te,

a caftigar

marido venia a cobrar fu conforla ofeiifa
cogib a ¡as ancas de un cavallo fu conplice, i al pafar un
2*10 camino de la fierra ázia
Carabanba
í

,

dotrina de fray les Augoftinos, eílu vieron
para aogarfe en el primer raudal , i faliendo a una isleta íes dijo otro pafagero
íé boiviefeo

,

porque era mayor i mas pe-

Bramando dijo el*
Demonios a efta mu-

Jigrofo el otro braco.

adultcrojlleven los

q por ella me veo en tales defdichas>
mas enbravecida le decia a vozesí

ger,
i

ella

llevente a
fte

ti

ios

con tu oro

huyendo

>

Diablos > que
i

me enganame veo

joyas iirtadas

,

i

me

vide aogada. El picando
ai cavallo, i diciendo pues vamos al inferno íe arrojo al vado donde anbos fe
aogaroii al punto, a vifta de los que les aviaii oido fu culpa
i fu deíefperacion.
,
Bien di liantes de allí falieronios mifera.
,

i

,

vida, era provechofo defengañopara e!

anima. Otros dan diferente principio , a-^
Ziendoíe teftigos del verd ulero oiigen..
ava (dicen) a una muger cafada, ta ciega ella a laofenfa de! marido , ci mo el a

Am

la

murmuración

del pueblo

eJ delito los refpetos del

,

atropellava

recato

,

galan-

teando en publico lo que a vozescoofefava eftar afentado el injufto adulterio^
fino lo fabia de cierro lo maliciava el marido agraviado, queriendo con prudencia
atajar el daño fin Liftimar al crédito, peníava que fu malicia no aviallegado a ofend
i que eran comiencos los que fus zejuzgavan íér anuncios. Mando a fu
muger que no íaliefea vifitas fofpechofaSj i que efcnfafelas que no fueíen precifas.Enbreve fupo fu daño, i c 5 íécreto dif

fa

,

ios

ponía el remedio j efte enbravecib a los
dos culpados, con q maquinaron mayores
daños al ofendido, q en cada pueblo fe allára un Vrias,ílipuefto q ayDavides a do-

donde en algunos dias no fe
comidos de aves fe defeubrieron. Lamentable tragedia eílremos
déla miíericordia ijuílicia de Dios ju,

zenasjojala i le imitaran en fer fantos, cole imita en fer adúlteros; tracado pues

fbñcaciones de fu piedad; egenplar fucefo

¡a

bles cuerpos,

aliaron,

i

al fin

,

mo

muerce al agraviado Je dieron brevages

Te s

Con

LííJL
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de la

con que llego a perder la vida,! del no conocer fu achaque los médicos, conocio cj
inocente los agrefores. Entró Pedro de
Barbaran como otros de la república a vlíitar al enfermo (qne ya entre las bafeas fe
leaceleravanlos paraíifmos) diíimulando
fu culpa, con entrar de pefamc en la viíl-

El agraviado viendo al ofenfor le dilos agravios que no e podido vengar
en vida, los vengare en la muerte,! la mia
ta.

jo

:

os a de feguir afta que acabeys la vida*

Murió

el marido ,
Ciudad la ultima
caufa. Era poderofo
i querido de todos

’i

la

5

zes

i

oneftaron los

culpa,

i la primera
Pedro de Barbaran^
difmularon losluedel pueblo la calum-

pero el dia íigoicnte vido la figura de
niLierte con una acha encendida que le

nia
ía

,

quedó entendida en

5

dijo las palabras referidas.

Quindo

fe a-

cabe cfta fe acabará tu vida. /El terror lo
tuvo en pafmo, i el fífcal de la conciencia
Je apretó los cordeles. Defapareció la vifion , i cobrando el animo fe fue al Convento de fan Aiigoftin donde confesó el

efpanto.

De allí falló penitente

,

i

tratan-

do de la enmienda renimció galas> anatematizó deleytes, repartió limofnas, afilió
en las íglefias
f equentó facranientosi
todas las oras del dia , i muchas de la noche fe le prnla a los ojos aquel page de
acha que le guiava al cielo. La continuación le fue minorando el miedo, i la con,

i

ciencia ajuftada le achicavael efpanto.

rodos centava

la

fatalconpahia,i

A

quando

en alguna coverfacion fe tratava otra cofa que de virtud, o fuefe de azíenda, o de
cobranca o tuviefe algo de mundana , o
comiendo mas de lo que pedia un ayuno,
odormiendo mas de loque baftavaala
neceíidad allí fe le aparecía el relator de
fu caufijenfeñandole la acha que mirava
,

,

mas gaílada cada dia. Decíalo a los que
Je afilian , dejava las conver faciones , j
vino a dejar pueblojcafa, iaziendajcratado deazer folo penitencia í limofnas, de
de Dios en los Conventos. Eftrechavafe mas, quanro menos le quedava
i

tratar

acha el contador de fus
di.is i el aranzel de fus oras mas de diez
años trujo la muerte íobre la vida , muriendo dos i tres vezes , cada dia pues via
fu muerte dos i tres vezes a fus ojos, apro

de vida, fiendo

la

;

No es menos de advertir que abra 41. g
años que fucedló en eñe TrugíHoaver
quemado a una India, porque aviñdo parido tres perrillos , fio mas íemejanca umana que no tener mucho pelo en los roftros, i fer los bracos a modo i forma iimana. La India confesó fu delito de averfe mefdado con un perro , qnenlaronla.
Defto ay muchos teftigos de qhien lo pu\

modos de generaciones
muchos egenplares i graves An-

defaber,
tienen

i

eftos

Cardano en
riedad de

el libro

diez

i

feys de la va-

a Pedro de.Ciefien

las cofas,

, i en Alonío Carranca
en fus difputaciones de las partes 11 manas, i otros muchos Autores refací ven por
fin duda acaecer efías generaciones moílruofas por comiftiones de beíllas,o per-

Ja iftoria del Perú

fonas umaiias.
Eftos fucefos egenplares nos an detei afi en breve concluyre diciendo,
^queeftá niieílro Convento de Trugíllo
nido.,

arruinado
el a ávido

,

i

aunque

les Prelados

emos trabajado

,

i

fe

que en
an ido e-

diíicando oficinas , i fe cubre la Igleíia
(cuyas paredes principales no derribó el
teiiblor) todo ferá miíería en cotejo de la

primera grandeza. Mucho trabajó el P,
Prior fr. Pedro de Torres, no le fue premiado fu trabajo, es un gran Rcl'gioío í
una perfona en todo benemérita ijo de
la cafa de Lima , de quien ablaremos mas
en otras partes por aver íido Prior Pre,

,

í

lado en
el

las caías

Padre Letor

mas principales

fr.

5

oy lo es

Nicolás Ramírez, que

le cuefta via ges el traer la

madera

,

i

ara

mucho

con que aga algo. Yo defendí fié'
do Prio.r,nonbrandome los pobres por fu

defenfor

,

que no

fe

mudafe

la

Ciudad

,

i

valió el clamor de los menefterofos contra la potencia délos interefados
foloeí
,

Convento de fan Auguftin eftiivo de ílt
parte. Favoreció a nueftros contrarios el
"Virrey i Aiidiécias,enbiando províficnesj
que con

rigor, como quien

mas

eon nofütrosiiiiímos

la conftancia,idiliaccc'a delosPvcliaicíos

i

cnbidiido. Aquella atha

i

^j

tores: Ifan a PlinioUb. 7. capitulo fegondo,áEliano libro primero capitulo fexro,
a Licoíleoes en fu libro, de prodigios, a

muerte aun-

,

,

los palacios del Cielo.

atcndsa a
Corregidoripero pudo mas la razón, defenganolus d denpo , i vencieren los pobres por

^edió el tienpo gozó de la infpiracion.
f oe Ggradcddo, vivió penitente, murió

que no la veamos

traemos, coníiclererilos vivos las obrasde íu vida, i ios breves alcaces de fu muerte,! verán la luz del defengaño que guia a

la

fus comodidades, egecutava el

c>

s

jap p'fLires jjfa MomrpJ, Ca¡;-X
írínAngiiíl:ín,a

quien de ve

la

Repnblí-

bien encontrado con lo ue -en
q

ca fu reedificadon.

lO

tore.s

En aquel Convento eílaii enterrados
qnatro varones iluíhiíímos que
fueron
Provinciales. El Padre fray Luis
Alvare^:^
el Padre maePro fr.Iuan cleAlmaraz
to

Obiípo

dio

Rio de

la Plata^ el

Padre

, i el gran varón
fray Andrés de Santa María. Dirafe
por
nueílro Convento de Trugillo '¡o que
dice la Sagrada .Eícrítnra
de Ebroii
ciudad donde e,ftuvieron fepiiirados

a-

qoellos quatro inílgncs Patriarcas,
t’raan, Sarra

iT.Reg.c.t.

Palacios

rSriT
tttor

pinciPatriar

d^üuiv

íacoE

Ifac^i

A-

por efto
coronafino en el íido de

niando Dios a David

"iniiia

phs

,

I

i de naturaleza de
íupirer,
por el meridiano del Cuzco con
treze grados i treynta i feys minutos de
Sagitario. Los íignos
q predominaii fobre
elCozcOjíon Geminis, Libra i Aqiiario,
a
quie domiea Saíurno,liipiter i Mercurio,
oaturnoles inclina aÍLíperfticioDcs, cerc-

cs

Concento del Cuz^o, Dicenfe fu coro^

grafia^
eólas

t

los

milagros que an echo Jan Niñ-

de Tolentim

i

fan luán de Saa^urJ^

un fdcefo milagrofien

i

ira Señora

en

unt'

,

el Altar de

nuef

i dos cafis egenplares

Clérigo yi en

un

defefie-

íiionias i ritos en materia de ¡muertosi
lupiter a inperÍo,magnificencia i grandeza^
i

Mercurio a fibíduria

clando grangerias,
cios.

i

Todo eílo que

priidenda,codi-

i

coocracando comerdice

Tolomeo íc

vi-

do en

el Cuzco i fus Contornos
pues fe
,
izú cdht^Q. deñe ínperlo i fue el que fu,
geto eíla podetofa Monarquía. Sus ordinarios ritos fon en inateria de muertos
i

fus naturales los Indios

conoce

radú enemigo de Sa-

el

ra magnitud,

Efo azen en Trugillo los nueítros.
Quiera Dios los oygamos nofotros.

tro

eC

i pala,

tos.^

XXXFIL Déla fmdadondenmp

^

i de naturaleza
ele Ver:us/í
meridiano del Cuzco con vciítinueve grados i cinquenta i dos mininos
de León. Laeílrella de la rodilla derecha de la Serpiente o Filíelo es de terce-

do la muerte, i que a quatro vozes le catafen defengaños aquellos quatro difuii-

Cap..

me-

ta niagnitüd,

paíapor

la corona , los iirníldes i
cuerdos deíenganos da la propria miíeíiai i que fantificafela vida
, coníideran-

é'

í

,

,

no defvaneciefe

grado.s

dijo

ddC/uzcofon la eRrella
que fgne a las tresj que eftan
en la ]ine..t
reda déla Idría es de quarra
magnitud,
1 de naturaleza de
V enus. La eRí ella que
precede a las tres de la id. ría es de
qiiar-

rior onra , i de futura fantidad ÍÍno
es
,
.que digamos , que lo llevo allí para que

fícneCzp

como

lidias, verticales

Ebron , ccino noto el docliíimo Lira,
povqiiQ teiicr corona donde eílavan taSantos , era cierto indicio de ÍL¡pe-

eft

,

Ortelioj las

qtie íe

,

Efai-

Antonio de Errera , iÍno
en^catorze i cinquenta minutos , como
en ^varias ocafones fe á conprobado. Tícíae por Anupoda al pueblo o valle de
^^il, en la India Oriental, afílenda d.e
jiacLirales Í Pormgueíes, pueblo o- valle,
que eftá fronterizo, por la berra adentro de ia ciudad de Goa, aizlala
ChinaxC
to esfegmi losgrados
paralelos, imeriíanosde ía tabla primera tercera,! no,
venta 1 quatro de Abraan

fray Andrés de Vilíareal

*
0 Gen. 45

499
los

é leído,

EJCuZco nc edd en treze

eíe-

del

Xl7 //,

5’

lo reílante del

mas ábiles que
Reyno. En efíe

Cuzco tuvo

cerdotes.

principio el eftado Aíonarde tan riqui&io Inperio , ílendo
Sutes beccria fu confervacion. Los logas
«Inico

A
i

No aver tantos Ercrltores,que dii-

gulanzanlos principios^ contornos
goviernos de la ciudad del Cuzco , me

dilatara

mucho en

ablar de fus excelen-

Pero e4 Inga Garcilafo en fus comentarios Reales , i Antonio de Errera
en fu líloria general de las Indias tracias.

tan con. dilatación deíla Ciudad.
ra

Erre-

no tuvo verdadera relación de fus grai all diré íblo acuello que yo é viílo

dos,

ífeyes tuvieron

allí

fu Corte,

uofue
'
verdaderamente
WX
i.

j-*

en premios

«sferadcl confiíle
Como digeron Solon

^

Z,

elgovicr-

i

político, puesía
Aí
euteaútc
i

.4

como ~refiere Ci-

j

como

<;

^

cerón en la epiítoJa a Bruto, i CJlpiano
en la ley primera , legíílaron convenictiílmas leyes, tanto , que fa cadas lasque
ordenaron para el culto de fus ídolos/ueron las reliantes tan conformes a la ley
narural

CClTune iü

caftigos,

parecidas a miefíra
T;.,

1

iniítijiD.

SOtiobits his

rdlfiSHf,

v

/
Lvangc-

t

’

.ív.

de

ii'--

itk.siín--

'VthJL DelaCofomcá de

jroo

gando

,

culpas.

retrata Virgilio

Entonces fue cabera de fu Inperio , i acra lo es de lo que fe llama Períi) por titulo que dello tiene de los Reyes deCañi11 a i León, nonbrandole nuevo Reyno de
Toledo. Efeogieron los Ingas efta Ciudad por Metrópoli , porque fu cielo es
benévolo , fu frió i calor moderado , fus
comarcas , que oy fon quinze Corregimientos , que reconocen aquellas cajas Reales , i el diftrito, que fe llama de

belliíimas

i

diverfos granos naturales

tcllanos: loscanpos,

dines

,

i

i

el país

cbas

i

enbras tienen unosbolfillos junto a las indonde conciben , i mientras no páren eftan los i jos afidos por las bocas de

unos nervedllGS,i en pariéndolos íe crían
junto al nervecillo donde eílao conjuntos los pegones , allí los trae la madre
qiiando huye. Deftriiyen uoa fementera, i acaban un gallinero, no comiendo la
carne , íino chupando la fangre i la fuftancia. Es toda tierra abundante de yer-

vas .medicinales

:

i

,

.

nan

aquas

tubere
ere-

lo

-ir»
LLmavale mar vermejo el Rey
,

Korte.

o porque vido alguna vez íann,noÁ celo- gte de los quc allí murieron , o por otro
mm'díirü^ut acídente, i qoedbfele bárbaramente el
tener el color. Pero efte rio
fjntffiíd J^onbrc , fin
Rryihro Re- ccnvezÍDo al Cuzco cs dc color vermedñi,8L

lib.

.ppdiari,

b Bioaceus
Jib,

j.Mifcei

Erithro

,

entreuntas altas
^
^ I
quebradas. El blanco i el vermejo entran
en Apurima rio poderofo. Al vermejo

quees Jo
rTpIrrfTd- ilaiuan los Indios Ancaypagua,
hiíc tam fiomifmo que Aguila Real, que huela por
velocidad de fus avenidas. Otro^ rio
que nace en Vilcanota , i pafa pet junes la madre i principio
]tlrm ?¡oc to a Quiquijana

npcAi^rqui

iiittd

,

nefiro

fZ7 ‘pu%
is/'íí.

dei portentofo rio

Marañon.

Oua legua

deQmquijana bajaporumque-

i

gles,

j

,

j

,

Caf-

.

regala-

:

fus guerras fon jar-

una florefta deleytablcj miiprovechofas fus aguas algún arroyo cria cotos en las gargantas en el valle de Anda Guailiilas , i toda el agua de
fus contornos es corriente, criílalina i regalada j falen dellos los ríos vermejo i
blanco el primero es en fu nacimiento iamofo i colorado , i el otroblánque2i n o El llamar fe vermejo es nonbre que
le da el color no cemo el mar , que llamamos vermejo entre Palef ina Egipdonde pafa ron !< s del pueblo de
0 Cmt lib i
Man quo d Ifracl porque fe ríen i tienen por boimíttr,necoCurcio ^ , í Brodco
i los qiTC lo 03 a íiavcgan , 3 los quc Creen quc le llama
dhorret
Ab vermejo aquel mar , porque fus aguas
^?tndkum tengan aquel color , fiendo íin duda, que
eji neme profon no vermejas , f no como las otras del
pter^ quodig
Occano , quc acá llamamos mar del

i

i

de ermofos plumages,
animales raros , i entre ellos al que ios
Indios llaman Oncaquilla poco menores que linones de color de martas. Las

erniofeando varias arboledas es

i

todo

los rios

ferentes cantos

:

,

los frutales varios

,

arroyos de fabroía pefcaJ
Los ganados cubren los canpos , i los de
cerda fe dan cafi de balde Aves ay de di-

dos ,

diez leguas es fertilifimó de trigo,

maíz

no fon tan deley tofos co-

mo aquellos fus valles. Las arboledas ion

,

las

Perul

brada un braco de agua , que e yo vlft^
lamofa i colorada , que fe qiiaja en piedra como la de Guancabelica. Los paífes que pinta Fiatides, i las floreftas que

condenando vicios i caíliDeídeefte afiento fe fueron eníeñoreando de la mayor parte
en intidefte nuevo mundo , crecieron
merable vafállage, i fueron dueños del
emisferio que abarca la mayor riqueza.

Evangélica

el

,

,

i

cria la

mejor

i

mas

blanca fal deíle Inperio. í Tna legua poco mas faleun manantial de la falda de
un repechoji todo fe covierte en fai blan-

de que forman animalillos ios
por parcialidades tienen unas
pocas en que fe rebalfa el agua , i tienen
en eílo fus ganancias. La ciudad del Cuzco tiene ocho Parroquias de Indios que
la cer can, en la de fan Criílovafque eftá
fobfenn alto al norte de la Ciudad, eílá
quifima

indios ,

s

i

la fortaleza

que edificaron los Ingas

3

vi-

dela en partes derribada , pero mueftra,
aver fido poderofa en diftancia de media
legua-.eftan las canteras dotide el Inga fa-

cava la piedra^ i ay muchos edificios debajo de tierra de piedra labrada, de donde oy fe faca la mucha que en la fabrica

nueva Catedral fe gafta, Defde eíla
Convento de fanco Domingo, que ay mas de diez quadras donde era el cenplo del Sol, eftá labrada por
debajo de tierra la que llaman ta Chingana, que es lo mifmo ,que decir, donde fe pierden o fe efeonden , o laberinto,'
Otra fortaleza mas cercana al pueblo
mando edificar donprancifeo de Toledo:lo que en los edificios del Cuzco, i en
de

la

fortaleza afta el

otros del Inga a puefto admiración a ios
atentos , es ver paredes tan altas de
pna piedra labrada ( ifonde varios colo-

mas

con faceos ¿¿enplaies defta

'Mom^ma, Cf. ^XXV/f.

rcs^fobre otm^íjti mezcla, cal, argamaía^
ni otro unitivo, i eiftan en tan cñrecha

li!

gacion, que la fuerza fe vale de la
maña, i
es trabajofo defunír unas piedras
de o-

todas ion

írasj

go,

le

unían

liias,

í

a

la

que

pedaco, que

el

faltava al-

como natural

fuplia el gueco.Aorafaldran

ño en que an

deunenga-

incurrrido ios Efcritores^
las riquezas de los In-

pues ponderando
gas

dicen que

,

el

tenplo del Sol

deípLiesIglcíia de fanto

«n vez de

cal,

o mezcla

eíloes fabulado

(

que fue

plata denretidaj

queyo vide

fue, que endos piedras, que caían a la efpalda deí
•Altar mayor avia como dos on^as de plata muy baja,o eíIaño,i en todo lo
demas
avia otro adarme de plata, ni otro metal. Deíizofe eíle
edífído para pafar Ja
tre

Capilla

mayor ,

todo

Eíla es

él.

En

no

i

la

fe alio

un grano en

verdad,

nobleza es mucha , i la oílentacion de
Eos vezinos graríde fundó Convento
,
de
ían Auguílin el iluílre Religioío que
i

pa, en breve corrió
D
fue abrafando el quarto 3 concurrió numero de Indios a remediar
el
ftiego , llovían fobre él cantaros de
agua^
pero era encenderlo quanto mas
procuravan apagarlo. El Cura dava vozes
ja,

,

Charcas,el Padre fray luán de Bivero , íiendo fu con-

pañero
te

las

el

i

íoplavael viento

llama

Padre fray Geronino Gavarre-

el

Provincial

, i

e|

valle

,

Obifpode

el

Xaxaguana pocas leguas delCuzco
en un pueblo de Indios llamado
Guaro!
condo , fe pegó fuego a media noche
en
la caía del Cura en el quarto
principal de
Eli morada, i como el conbnílible
era

Ciudad rica de valles, I
j
colmada de regalos' donde Ja cavalleria
eílailuílre

defpLies fue

,

ti2, le bailara para tenerfe
por ei mas dichofo deíla Provincia, teniendo un
Mártir criollo en un
frayle Caílellano. I por„
que dejo fus milagros para vida,
fu
diré
aora Jos que an echo
en efta ciudad del
uzeo fan Nicolás i fan luán
de Saaguri
e muchos que an echo.
Los que me an
enbiado folo abré de referir
por fer notorios i conprobados.
En el ano de 1614. por Agofto en

Domingo) tenia
,

5oi

Padre fray Diego de Arenas
, el
Padre Maeílro frayGoncaío Pioeyro*
Padre fray Pedro de Torres , i el PadrMaeílro fray Lucas de Mendoza. Cada
Uno fue adelantando lo efpirltual, i la
brica , con que es oy rico i mageftuofo^
Croando aquel Convento no tuviera ixins
riqueza, que el íanto cuerpo del primgj.
Mártir Peruano bendito fray Diego Or~
ver

venerable Padre fray

Juan de fan Pedro fundófe el Convento
día de fan Bernabé a onze de Ionio del afío de 1 59, fue iiueílro Patrón el noble
5
:

,

i

poj--.

que le facaíen fu ropa i bagilla:cl peligra
no animava a ningunoda confuílóii cieR,

luílrofo cavailero

don Fracifco deLoayfu calificada eípofa doña Catalina de
Cha ves, padres de don Fracifco de Loay-

jo.

ia del Orden de Santiago que oy continua eíle Patronazgo, ayudaron a lafabrica,dieron copiofas limofnas,i perpetuaro

ron loable frayle egcnpkr, de un
coraron íencilloicorrió déla cafa dodeiin
dio le avia albergado alió íin rexnedio
,

i

Eí,

cordava a todos,

i el fuego corría fin
ataAndava pidiendo una limoíiia el Padre
fray Pedro Anbite Religioío noeífro,

i

,

Capellania
iia,

íb,

i

grave

renta? fuefe edificando Igle-

Convento, i es todo coftorico. El adorno del tenpío es

elauílro
i

,

cí

decente, i muchas alaj as ay preciofas. EJ
retablo dei Altar mayor es obra de íiiperior gala , i de mucha riqueza tiene otras Capillas colaterales, i retablos todo
:

de eílima
Ecología ,

Tiene eílcdios de Artes , i
i ay
de ordinario cinquenta
Religiofos conventuales
Los Priores
que mas iluftraron aquella cafa, aumen.

.

i

taron fus edificios , Rieron el Fundador
fray luán de Bivero , dos vezesquefue
Prior el Padre fray luán de Cepeda
, el
gran varón fray Francifeo del Corral en
otros dos Capí míos que lo fue 3 el Padre
fray Rodrigo de Loayfa fray Andrés de
5

Viílareah el Maeftro fray Alonfo

Mara-

incendio,

i diole al Cura dos panecitos
fan Nicolás que coníigo traía , exor,

de

i

:

i

tandole a

la confianza , i animándole a
prieía.El afligido Clérigo, que defaf ucía-

va
ta

el defeo fln confolarleerperan^aja víR
déla mniticnd, que azia clara la Ilaoia-

del incendio, llamando a fu focorro a

Nicolás de Tolencino

echó en la placa
,
Jos dospanecitos,aI punto fe apagó codo c|
fuego

apagaran una vela con e|
, como íl
Eoplo,tanta,qae folo fe vieron unas b rafas
en los maderos que ya avian caído de ios
techos? quedó can admirado el Cura i e|
,

gentío, que

como

fino Jo defeafen eíla va»,

tan abfortos,que por un rato íes tuvo camirandofe la admiración. Avia do.
ciencas perfonas al incendio,! todas fuerfí
llados

teíligos del milagro, feílejandole
deípues

^

í

Zikít de ¡a Corornea de S.Au¿uflm m el Teré]
por Ai eligiéndole
,
izo gra provecho,
toc^ado.En los Indios
enelvalleeftenaiofuaevodoo.
de Anta tres leguas deí
el pueblo

'tíon aclaaia¿ioiies

En

pidien-

Cuzco eílavaefte virtuofo frayle
deílc mido limofua pocos dias defpuea
imagen de
jagro. Llevava configo una
fan ÍLian de Saagun
ófpital

porque

el

,

fuere a oípedar ai

Cura don loan de Li-

,

zarazo avia ido aí Cuzco. Pufo al Santo
con la mayor veneración , que pudo en el
Altar, i con fuficíentes luces fe viftio para decir

Mifa a muchos Indios que avian

concurrido

India tullida

lina

arnaca

i
,

trugeron cargada
qiiatro Indios en una

ai ofpital

,

pufieronla en el íuelojunto a la

primera grada j dieronle lalimofna , para que digefe aquella Mifa al Santo , rogándole pidiefe a faníuanfu falud ,que
avia doze años que eftava tullida. Dijola
Mifa que oyó la India con ternura i devoción ,1 al ultimo Evangelio fe levanto, incandofe de rodillas en el ultimo efSacerdote , aviendo fiibido buena i fam a befar los pies al R.eligiüfo 3 i a dar a vozes las gracias al Santo Saagun ; levantófe alegre grita entre
dudando lo que miravan , í
ios indios

calon junto

al

5

admirandofe de lo que veian. Ella no fabia mas que dar gracias al Sato.Corrieij>
los Sacriftanes á repicar i el pueblo vie-

de otros milagros , que en aquel contor^'
no azla fan luán de Saagun, declaro Sancho de Oroíco cavallero del Cuzco, afíftente entonces en fu ercdad en efte valle

Xaxaguana,

refiriendo

muchos i grandes

milagros , que aquellos dias izo el Óanto,
Padre S.brai dos Religiofos deniieftro

que antes que el Padre
Pedro de Anbite llevaíe la imagen
el día, ya
a eftos pueblos no vacava todo
Cífeo afirmaron ,

fray

el Viatico
confefanclo aunos,ya llevando
1ios>
a otros, enterrando aquellos días itilic

porque era enfermedad caíi común, i paque defpues
recida a pefte general, pero

que entró en aquellos pueblos el retrato
de fan luán de Saagun no falla elCiii a ds
el Santo avia llevado la íalüdpara todo genero deenfer mos.El Cura don luán de Lizarazo refirió grandes
faoandoDios
i notorios milagros, con que
por onra de fu Santo los cuerpos de los

íü cafa,porc]üe

IndioSjniejoró

El año de

las

i

6

ánimas,! cofirmo fu fe.
eftavaia ciudad del

m

.

Cuzco tan apellada de dos males, garrotillo , irifipiila, que no avia caía, donde
i

que laabitavan no eftuviefcn eridos, i
€11 muchas avia diez iveynte defafuclados. En el Convento de nueftro P.S. Auguftin uvo muchos Religh íos enfermos^
entre ios quales llegó a mayor peligro el
P. fray luán de Ribera natural de Arelos

,

do caminar a fu cafa la tullida tan locana, como gozofa, admirados de la ma,

raviUajCorrlan a venerar la imagen. Duró el repique afta que entrando el Cura,

preguntó a los Indios, que primero encontró 3 la caufa del repique contáronle
d milagro, certificófe viendo a la India,
conmoviotodoel pueblo, pidiendo al Padre fray Pedro le dejaíe llevar a fu IgleEa al Santo en procefron feftejófe grandemente fu llevada, mas con gozos, que
con o-randeza , I aviendole tenido dos o
fu doenoj pero
tres días,^ bol vio a pedir
,

;

ni el

Cura

quifo,

i

los Indios lo

defendie-

oe plata
ron, prometiendo cantidades
en contracanbio , el Religiefo no quería

d

trueque

iient^o.

,

i

los indios

Viendo que

la

efeondieron el

fuercá o

la

piedad

no adavian de prevalecer a la jufticía ,
docienmitió paga, i dieronle de limofna
tos pefosTi ordenando grandes regozijos
colocaron la imagen en el Altar mayor,
dónela la tienen afta py con fu devora de-

ceuda.
Enbiando a azer Informaciones

cleftCai

quipa, facramentado lo defafuciaroo los
Médicos, en diez diasno avia podido co-

mer,

ni a fuerza

de ruegos paíar un pifto,

de lacamad corría como lopila abever, o por los fuelos a

arroj avafe
co,

o a la

quererfe arraftrar, tanto era el contagio,
que el veneiiofo mal le ardía en las entrañas, quebrados ya los ojos, i co finales paraíifmossfólo afiftian losRellgiofos a ayudarle a bien morir. Mandó traer ei P «fray

Domingo de

Sotor'ros

Prior, un lié^o

eftava en

,

que era Vicario
Saagun, que

defm luán de

la Sacriftia, i

pufieronfele al fa-

enfermo, dentro un Credo que le tuvo
configo fe quifo levantar de la cama , detuviéronle, creyendo eran los defafoíiegos
de fus anfias antecedétesj abió con acuerdo,! fofegado dijo ya eftoy bueno, i quital

:

comer.Cooociofe la prefteza dcl milagro,! comiedogmichospedia mas. Fueron por el Medico , i viéndolo dijo, eílas

fiera

fon obras deDios,el P.fray lua efta buenojDios á ufado mifericordia con el, milagro es efte, quandooo tenia umano remedio fu enfermedad.Eftí» era a las ocho

egínplares defta

Monmquta, Cap.

de la no .c/i aunque el enfermo clamaba por .iC' auta: fcjdefcaron los R.cligiofos
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gradas por la falud confeguida. Abrid c6
taca liberalidad Dios el rico erario de fus

ccrciíicarie

íi era addcce de falud,
o ver-dadero milagro de S.Iuan j detuviéronle
en la cama, i el dia figuiece a las feys
déla

miíericordias por onrar

que

dando

ido a

Dios

al

i

la Iglefia,

i

a

Saco fu Protecl;or,avia

pafeandofe en

tro,andava pregonando

el

otras mifturas,q

qoando

el

fe

i

era canto

alfiler

como en el Cuzco no reconocían otro
anparo, que el de íáníuan de Saagun, Ate,

bogado qomun de aquella Ciudad, no recurrió la afíigida

mugeral bienaventu-

rado fan Blas,propriecarioPacron eridiftritos de lagargantmdio vozesa fm luán
de Saagun, egecotádole en íli liberalidad,
dicitdole,que pues fanava a todos,

timafe de fu tribulación. Quando

íe laf-

ella

pe-

luán negodava, i entre las voZes de fu ruego echo el alfiler de íu mardí a, a fan
y

noches doce velas de cerablancadque acá
en el Perú no íe gaíla otrai)de a libra, i de
a media libra,

Aviafele acravefado un graoen el pafadizo de la gargancai
tres dias eílovo entre el dolor i la moer-

de

P.fr.

la Republicaios grandes milagros de los primeros dias, coloco la imagen en el Altar mayor, donde ardía dias i

gente, que en

pofibles.

alio diciendo, ya eíloy

Viendo

.

'

, i

mu

levanto fina.

'

En eílos anos una mnger llamada Ana
Duran fe vido aogada fin remedio u- ^
mano, aviendoíe aplicado las diligencias

gargata,!

CoofeDr llego, que fue el

Domingo Ros, la
buena, i

i

Aboga-

-

unos por las narizes,oi-ros por la garganta,
muchos por la boca. Al primero fe alio
todo el CoDvero,! a fu coprobacio la mayor parte déla Ciudad,
oy vive el Religio
fo bie agradecido a S.íuali de Saagü. En
cEos dias ííabel de Otalora eftuvo apííto
de morir del garrocillo, i de iriíipula, ya
inchado el roílro, cerrada la garganta,íin
poder ya ablar , fue fu marido Francifeo
Rubio a nueftro Covéto a pedirCofefor,
qiíe por feñas,o acciones la pndiefe abíolver,i pidió tina imagen de S.Iuan de Saadiola a fu

tal

República a

todos los anos , en reconocimicofo de a
quelgran beneficio,! a continuar la fnpli...
capara tenerle propicio al lado de Diosi
el juramento i voto autorizado del Efcrivano de Cabildo tiene el Convento del
Cuzco en la caja de fu depofito. El Cabildo cunple fu promefa.,! el Santo muéEra con favores fii agradecida procedon.

feys enfer-

i

roftro

la

infalible fu

por fu perpetuo Patrón,! izo voto de acii
dir a las Vií peras i Mifadefu proprio
día

ticia,i la falud como íi fuera feguida obligación, fanaron todos, expeliendo el mal,

ella,!

tuviefe el retrato deSv

tan evidétes milagros,! a tan gioriofos
favores, le aclamo el Cabildo de la Ciudad

mos, que venían vozeandofu miraciilofa
falud, a dar las gracias al Sato medianero
con Dios. Todos los demás enfermosReligiofoSjpidiédo aS.Iuan la piedad de jnf-

el

no

do protector. Reconocida

h

pufo en

del Santo , i llevándolas a los
defafn ciados enfermos fanavan, fie-'

luán de Saagun, teniendo por
íalod a ojos,! en conpañia de

,

gun,i fuefe delate con

imagen

gétesjque en breves dias fand toda laCití
dad, i no avia cafa de Efpano!,Indio;ni de

3

ger,el]a fe la

Ho-

do por íunio,Iulio i Agoflio la Paíciui de
Flores de fan loan de S a aguo. Era tan general la abundancia de milagros en codas

milagro de fu
de fer mila
groía obra deDios.-comovibfe laCindad
oyendo repique, quado todos losConvétos i P a^Toquias taíiian a doble
por íer
,
^luchos los difuntos cada dia fupofe el
milagro, eftendiofe por la Ciudad i lle-^
,
noíela ígleíia deEfpañoles Indios, negros,! demas mifturas, pidiendo cada uno
DJud de fus enfermos. Sucedio,q defde
q íe comencb el primero repique, fe cotinuaron en canto numero los milagros,q
por muchos dias no fe azia otra cofa q,re
el

i

la

mas

clanP-

falud. Repiedfe con feguridad

picar3 acropellavanfedos,tres

fu liervoSaagú,

res,que]os pobresle llevavan aíu Altar, o
por pagarles, o por adquirirle tocándolas

iTianana,qi7ando los Religiofos fe
levantavan a Prima, ya el gozofo i fano,
gracias a

a

las roías, clavellinas, i otras varias

el

concurío de

mas de quarenca dias no

fe

podían cerrar las puertas de la Iglefia afta
media noche, unos pidiédo al Santo fu faiuddia de fus enfermos , i otros dándole

tirio, publicando ella eíla

ta

mar avilla, es af-

oy fu cordial devota.

En flores tenia frutos milngrolAs el
g
Santo Saagun, propriedad de las flores de
ia eterna Sabiduría, que ingertas en graque ion flores,
cia dice el Eccíefiaflico
,
i

juntamente

frutos, diferentes

de

las qi¡¿

que fon frutos deíbues que
marchito la flor. Eflas de verdes

cria el canpo,

fe

k

llegan

fiaih.

á

%thJT^ delaf^oromcá ic SJAugufltn en

que fon frnros de onra i de oneftí,
comunico Dios a las
dad. Efte
flores tocadas a fan luán de Saagun,pnes
no foto le aiime^itavan las Giiras a él, de-

cen

Ella devoción fe imito en la-S cienfetenta leguas que ay dej Cuzco a
Potofi j i fueron tantos á tan .generales
los milagros que fue obrando en cada
pueblo ,cn diverfos enfermos , i en vaco«
cias enfermedades i que a dozepas fe

bidas a fu virginidad pero dando falud
jrncjoráva las animas , en que medrava el
tenferaio

chos

ios

Cuzco

5

,

Perñ^

mlentos feílivos , colocavaü la imagen
en el Altar mayor , donde ya que no podían negociar con el portador retenerlo ocho dias , por no detener cl^ viage
largos mefes , le tranpeavan tres i quatro dias al foberaoo gueíped , i donde
menos eíliwo le gozavan ventiquatro o-

llegan a maánras, i las dcl jardín celcíllal
dan frutos alas animas, quedandoíe flores. i es un raro genero defrutos.pues di-

dad que

el

ras.

to

onra que aze Rcyes , i oncftiCon Angeles. Eiieron mu-

frilá

milagros que obro Dios en el
íiendo el inftrumento Hores ro-

dadas, pero pondré aquí uno , qué fue ca-

i

cavao -cn familias ,

'

en

i

las caías

de

ío-

de varios milagros. Andrés Mu íio
viendo a fu muger a la muerte, que a las

dios. Entalí tal pueblo n® q.uifi.eron fef'«ejar al Santo , ni pedirle mercedes., i fe

iikimas oras trujo

quedaron fin confeguir fus favores. AlaIhcÍG losvezmos de Caríatiárín ^,que por
venerar el arca de Dios, i colocarla en
cafa de Abinadáb no iesizo:cafti.gos .fu
indignación , pero fi fus vezinos los FiHíleos ¿da cautivaron , i fiecc mefes la

pital

el

garrodllo

i

tiiente irlfipnla defeonfiado ya

i

la

de

pef-

urna-

remedio ,ya ÍnGÍiado el roftrosi con
disforme inchazon la garganta, fe fueaí
Santo 5 por cúya manó repartía Dios los
«nílagros de fu teifericordia , f
lio

«inas flores las tocQ a la imagen’ del San-

tráyendoks a fu muger íe ksí pnib ene! róftro , i tepencinamente quedo
íana,i definchada, dejando pará f nal de
la maravilla el pelle jo a modo de boKa.
Marido i muger admirados de tan inf*
tantanea falud , dieron vozes a la vezindad, i reconociendo al Medico fobceo

,

'

t

-

'

nino al viejo morian
íiendo ratones ios que debaílavan las
poíeyeron^defee

:

publÍGavan a los pies dé fu Altarla merced del tnilagf o , 'que ateíbguandocon la bolfa del rbílro l garganta,

cafas

'

''

i

i fiendo

.trcfaccioín'.

i-

la.-

peíle

llagas

común

,

i

.

k pu-

general.. "Lloravaíi
-

cinco Provincias , fin eídaparfe iin-corque les dava la re, el golpe cruéi

^

ítljo

-tencíon.'.del 'arca

•

i

Í30 el mirarla- les

tas

í

^

no

el

-

retenerla

fefenta iluftreS' varones

,i

qué la miravan , i ya
quedo ía muger íin aquella

entcrnecia a los

publico
fealdad , i con efclavo reconocimiento
cenfo echo
al Santo fu Remediador.
ían luán de Saagun eftc milagro ^ -como íi en efta Ijolía ttTviera un g^^
forOa Sitcedio, que Andrés Muíio izo

ta

í-'

gre' Reales

viage a Potofi,

i

llevo configo

un

lien-

del milagroío fan fuan, en c| pueblo
primero lo manifefto ji cómo eran tan
celebradas^ fus maravillas , pidiendofe-

le el
,

Gura lo coloco en el
donde concurrió todo

Altar-

ma-

a

íalud milagróía los mas > camino íanueva , que iva por, precurfora del liento,

1 cada pueblo agoardava al AndresMuíio 5 como a dichóío portador dcl mikgroío retrato ; ponían atalayas, i al
entrar en los pueblos lo recibían con
grandes repiques, i ordenados t^cebi-

Ozá

i fi

caer

0

fines em¡,

^

,

le firve

viliñ

^

a~

gri in medio
regio nis

ií-

cinqueii-

la trae

mortis mag-

n&

f»

a

ví-

tate.

eni.Rsg.

c.

i,R<;g.;C. 6.

quando .quardlíeavan los
mata donde parece que
por folo que íe toca. Pero la

allí

,

lo

Imagen deniteílro

*'

*

ebíííliermit

•

arca

el

firratíoé

Azotnm^

coros f i'cononrofe ponpa q
que no íefufre el coraron ver d

,

bueyes

?

fray le fan luán, a los

que ia cautivan favorece , a los que la
-miran fena,! a los.qnelatocanréfocitafolo fe remedan arca i liento, en que el tiépoque-nmilde i devotofa tuvo-elbuen
Obededon -en' fu cafaí, f endíjo Dios

«

fu familia, multiplico

t

ag.rádeeidofus

'

fida

el piieblo^

i acudiéron los enfermos , o fus folicicadores , i a vifta de muchos confeguian

,

David

Eí prctifm
parte vi 0*

c

-

A

to

mil plebeyos

f

¿ r.S.eg.’í.

in

fí- ilim vfq^ ad

coílb a los Betfami-

,

,

3'or

el

-

i

irano

-a

-fLis-.Gaudales,i

rmos-,i

-e

a.Reg.-O

íanb

trayedolaDa-

lerufalen íiendo el dan<^aote de fu

proceíÍc?n,t elfoaykrío
;

de íu

feílejo,

porq

lo .rcpre€.ndio fu eípofa Mico! ija de
Saiil,no quifo Dios darlc ijos , como ad-

^'ie-

vierte él Texco

f,i

pondei'án Teodoreto,!

/i.leg.'c
'Igimr
col

fM&

C-

/--i';

Sati'-

Procopio caftigo entonces de la mayor non efi
fíLius¡vf
infamia^ egépkr oy de la altivez indevo- dhm
ra.Eilo fi fe vio obrar a la viadanteima- yjíA.
gen de fan luán de Saagun, pues muh g Supcf

j;!*-'-®

*

tiplicandq benefidos

m

,k

diverfidad

de

loca®.

T

cm Juccfbse^enpldrés defla MotwquU, 'Cfpjxxnr.
dejando bendiciones
en pago de ruegos , i oípedages , caiiigo
con dejar efteriles los pueblos i curas qu©
menoípreciaban fus aplaiifos.
BoJvamos al Cuzco que los milagros
S
que efte SantOji otros de mi Religión an
echo Cn otras ciudades, i pueblos deíle
Perú, fe dirán en cada lugar donde cada
uno los obro. No fe le iba folo en flores
bendito Saagim, pues muchos tocando
pan en la Imagen , que ya digimos efla»
va en el altar mayor /anavan comiéndole
como íi fuera de fan Nicolás, preft, ble como ermano mayor los rediots de fu mayorazgo que el ciclo,! la Igleíía le vincutintos pueblos

>

,

laron en

pan

,

a

muchos de

peftilencia

,

a

otros de peligrofos males fanava c6 el pa
tocado , como fl fuera cuenta bendita

lmn¿T%

con privilegios de participación. Losmefefetos azian las medidas i cintas,
que le tocavanjporque le comunico Crifto nueftro Señor a fus retratos, lo que deí
cuerpo de Crifto dice fan Lucas ^ , que
defeavan tocarle , porque brota-

tmsere,qum

Va virtud, vida, falud

mos

a Cap.é. Eí

ririiis

de

i

gozos,

i

fanava a

tilo

ndsttomms.

,

Bemardmo de Valddomar , vezino
delCu2co,i natural de ciudad Real en Ef
paña,efl:uvo mas de diez días padeciendo
de la orina, atraveíada una gruefa piedra
que le acerco a fli muer te. Los remedios
eran muchos, i mas en numero los dolorcs,carnoíidades ocuparon la vía, i las

ma-

enpudfecieron el vafo. Difpufofe
a morir defécho en congojas, i aumentado gritos. Vido junco a fi un liencezito en
que tenia el retrato de fan loan de Saagu,
cogible entre los bracos,! aplicóle a la par
te con vafeas i congojas a bueltas de la
devoción, pidióle piedad, i al punto echo
terias

.

una piedra mayor que un garbanzo, efpeliendo tras efta cantidades de podrida fangre,i de aíquerofa materia,! lo que
mas es', arrojo todas las carnoíidades que
eftavan unidas , i quedo tal, que afta oy
no A fentido ni arnenacas del achaque,
ni aíbmos de piedra, con aver corrido
caí!

veynce años. Eftinguibfe

la

cante-

quedóle la gratitud, pagándole cada
día un tributo por réditos de fu obligacioii,! rcfíriendo fu deuda a quantos pla-

ra,!

tican fu achaque.
el fer de una patria aze mas
Santo que en ella nado , pues
de payíanos entra con mas mo-

Sin duda

5?

felicito al
el

amor

tivos en lo anchurofo

la caridad;

mas
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foberanos fon los mifterios que movieron a Crifto nueftro Señor para poner

cn fu genealogía por primero i mejor
David que a Abraan , pero íli

ft^gar a

parte ayudó aver nacido Crifto i David
cn Belen , que en parentefeos uníanos^
prirnacia tiene el fer nacido en vn lugar.
Religiofe deí Orden de nueftro Padre fan Francifeo llamado Fray lofcf
natural de Saagtin > defpues de una irre-

mediable enfermedad, llegó en el Cuzyo a punto de morir dejáronle Asedíeos,
1 no fe cracava de
aplicarle remedios por
,

eícuíados
giofos,

,

eftavanle velando fus P^eli-

entró a verle un Ciudadano del
Siilerico , payfano fuyo , i anbos de Saagun , vieridofe
que ablava mal, porque tenia trabada
ya la lengua , aunque e-ntendia bien, le
i

Cuzco llamado luán de

Ermano

fray íofef mire

to de nueftra tierra fan luán

que el Sande Saagun a

echo muchos milagros en

efta ciudad,

dijo*.

,

enconaiendefe a el muy de veras, que yo
confio en Dios que le a de dar falud. Aletófe el Frayle, i comencó a llamar el
Santo.diclendo; Santo mió , querido mió,

devoto mió, ayudadme , i repentinamende ios demas Religioíós que
le velaban arrojó por las narizes tan gran
cantidad de nmores i materias de afeo
i de nocivo edor, que luego quedó fano,
i fe levantó bueno , i oy vive pregonante delante

do

efte favor*

Dejando 'otros milagros, o por no iq
menos canpano-'
dos, diré por ultimo uno grande. En acatorce,
quel año de mil i feycieutos
i quitofele
tenia una india un ijnelo
la muerte cn cierne, dejandída en continuo llanto. Eftuvolo llorando mochas oras, i al denpo de enterrarlo, acordofe de
tan averiguados, o por

i

,

que en la ciudad azia lan
luán de Saagun , i enbolviendo al ijo
pequeñnelo cn una manta, con fecrcto
i lo llevó a nueftra
lo facó de fu cafa
los milagros

,

del
Iglefia, pufolo a los pies

Sanco en ei

alególe íu foledad i repitióle que íe dolieíe delia , que
oían le mandavan
era pobre. Los que la
mas , como el ciego
callar, i ella damava
pidfendo miferi- ¿Mardeap:
del camino de lericó
cordia a Chrifto nueftro Señor caminanre i deceniafe el Sanco gIoriofo,por lo
altar, pidióle

confuelo

,

,

S

;

mefnio que

fe detuvo

rü,o deleycandofe en la

en finarle Crif-

Fe de

la afligida

o por azer mas teftigos déla omnipofer'a

Vu

’LihJIJe la Coronica de S. Ai4¿u¡lin en el Feree^
B1

íttdiecito abrió los oiosdlámbafLi magradezas
de rifa fe levanto.

O

dre/i lleno

del divino

«praím. 8?-

Vi quid

T>o-

in'me repellis
^yatierje

a’verús

fítcie

iuem ü
pauper

m&d
tKef

fit’n

podenque a la Fe de una India

refacita al miiertOji al ruego de fu Santo,

trata,! fin artificio

buelve al nino al peligro del mundo/Que
jnucho que reílaie S. luán fus favores c6
Dios, íi le alego que era pobre, i le lifongeó con lagrimas de Madre.QueDavid

bras fon

como

íi fuera cícritura el fer pobre, que
aparejada egecucion cotra Dios,le
enbargb la piedad, travo la egecueio en
fu miíericordia Pobre foy yó (le dice) i

traía

ventute r»M,

mi niñez, como

pues huís de mi ruego, i defechays mi fuplica ? Como Señor, me torceys el roftro
íiendo pobre.^De jufticia pideíiendo ma-

bib a decir la Mifa al altar mayor, ptiíeme
a penfar , que caufa le movería a dejar el
altar de nueftra Señora, i irfe al altar ma-

de gradad fe queja como íi fuera
deuda de pla^o cúplido.Rey era, i poderofo en riquezas, pero valibfe de la cofra-

yor íContinnado mi Mifa bolvi los ojos aí
mltar de la Virgend vide reveftido un Sacerdote quemo conocí, era ermofo el rof-

criado en trabajos deíde

teria

día de fer pobre de folenidad

do que no

,

conocien-

folo el ferlo,üno el decir

que

lo

es,egecuta a Crifto , que tiene ipotecadas al pobre las mercedes de fu divinidad. Efte cenfo pagan los fantosd en cite milagro fe deíenpeñb nueílro divino
luán.

II

en quato dice, fus pala
Ago teíiigo a Dios,
que faliendo yo a dccirMifa en el Cuzco
al altar de S.Nico]as,falio junto comigo
un Ecleíiaílico a decirla al altar de nueftra Señora de Graci a,frGnterocl uno del
otro,por que aíi efián las Capillas^ defdolas figuiéces.

Fiamos a nntienpo los corporales, comécé la Mifad acabando yo lacofefion, vide
que fe bolvib a falir el Ecleíiaftico , i fy-

i

.

Porihus 0 iu'

AnbitCjOnbre de mucha íihceridad,RcIigiofo de aprobada virtud, conocida en cin
cuenta años, fraylc de verdad en quanto

Antes de poner una particular viíion,íe
are cama con un milagro de la Madre de
Dios de Grada de nueftro Convento deí
Cuzco por el año de mil i feycientos í
dQce , iutaiOn una corana de precio con
engaftes de precio fas piedras aeíla fan:

lmage, muchas diligencias fe izie^
aliarla, i no pudieron en muchos
dias defciibrirla,no ovo indídos,ni fe adivina va ellad ron miando el Prior al Padre
fray Pedro de Anbire Ileligiofo de notoria virtodjmuy devoto de aquel altar,qne

tiíima

yon por

digefe en él las Mifas de las llagas,interpo
Hiendo a la Virgen por abogada para cobrar fu coronad qíi avia fuftido laofenfa,
defcubrieíc fo joya, (era la mas rica de íli
adorno) fallo a decir la primera Mifa, i
acabada la Epiftola íebolvio a decir el
-Evagclioji al tiepo de poner el ayudador
el mifdi atril, apareció allí la corona enel
íitio dóde íé ponia el mifah admirado dijo
el Sacerdote No es éíla la corona de la
Madre de Dios? Eíiava abollada pero no
,

:

difmmuidajíinreipod er el ayudador cogio
la corona, i de corrida íe la llevo al Prior

corado el cafo, ponderado
i

la

ocaíio acia

mofe el milagro,! dicr6 gracias

a la

Viigc

fmtiíinia, quedeíctibrlcdo el urco no qui
TÍO

laíitmar al ladrón

me

la

Lavifion reícrirb
dio por eferito el P. F, Pedro
.

tro,! la prefencia venerabiejtenia a áis la-

dos dos acólitos veftidos- con roquetes
blancosyiluces en dos ciriales. Bolvi muchas- veces los ojos por conocerá! Sacerdote,admirado de no faber quien fuefe,!

dcfconociendo

que

los acólitos

nava, quife acabar preño

le

Mifa,

la

acopai

al tie-

po que acabb el Eclefiaíiico la que decía
en el altar mayor, falib de la Capilla de
nueííraSeñora el Sacerdote
i alli

defaparecibí bolvi

al

i

q

fus acólitos,

me ayudíwa

que era un Religiofo lego,onbre de penitccia i oraci6,i pregúntele, íi avia viílo a-

quel Sacerdote,! a los acólitos enel airar
de nueílraSeñora, dijome admirado que
íi,i
q no podía entéder que cofa, o para iq
fuefe aquella vifionjpedile el íiiccio,él io

prometió,! aftaoy q declaro eño no lo é
dicho a perfona umana , declarólo aora
co juraméto aDios por fer todo verdad,
i porq me an encargado la conciencia, diciendo, que es cóveniéce que efto fe fepaj
el Ecleíiaftico
q dejo aquel altar , i fe fue
al altar mayor dijo averio dejado por decir Mifa en el altar de mayor autoridad.
Aora digo yo, q aquella Virgé milagrofa qnifo qoe fupiefemos,q íi un Sacerdote vano , defprecib fu altar donde eftava
fu bulto fanto,i fe fue

ci6 fino

la

profanidad

cado dcfden

,

donde no ladevo-

le

obligo a tan apo-

fupicfe fu devoto

,

i

por

el

Capellanes gloriofos 1 acólitos Angeles, q eftén venerado fu altar todo ckiepo q el profano Ecleíiaftico le defiieñb. No tiene encuentros
éftaviíion,! puede tener provechoíosdifnoíbtros,q enbla

el cielo

enrfos fu maravilla. Dige,

q era cama

el

iDnfí^cefoí ¿¿enmres iefla
ínílagro de la Coróna

chüs milagros
i

1

i

,

porque a echo mti^

maravillas aquella Virgc^

fu cafa
•de

,

dilb

morir,

i

507.

que dentro de írés días i
,
le é de tomar eftrochifimas

porq cayefc

éfta fobrecl fer miraciilofa.

GLiencas,que confíefefus culpas, i conpon-

el fu

cefo egéplar dei Clérigo dcl

ga fus cargos. Sacóle de laJgkfi^ quien
lo avia traído ( a quien nunca vido el roftro/í llevólo ala cafa del Cura fu conpañero (todo en fueños) i aviendoledadocl
menfage de Criíto , lerefpondio,q él eftava bueno, i que no creyeíe en fuenos, q
no tratava de confefarfe. Bolviendolo a
lalgleíia, alio como antes a la Virgen de
rodillas, conrinuandü la füplica; repitió la
refpueíla, i di jóle Criíto: Buelve otra vez,
i diíe, que á de morir dentro de tres día.?;,
porque fus vicios i malos egenplos me an
irritado tanto q a lio fer fu abogada mi
Madre, anos a q fe uvierá condenado ,i q
por fu ruego iedoy eftos avifos,i le efpé*
ro a penitencia. Bolvio con la fegundá
monitoria, i diciendole oprobnos>liama-

2

Cuzco pido defeos de aprovecharía
,

el

Lector; fue muy publico en aquella gílidadji fe repite en mochas ocaíiones en otras partes del Perú. Yo me alié en elCuSs

co quando fucedio

j i

lo

fupe del dueño

principal defde el principio al

fin, i

le

é

predicado en algunas parces dei Perín
Por ei ano de 1^13. eran Curas de laCapedral delCuzco dos Clérigos, elimo lla-^

madoel Licenciado íuan RodrigueZj era
de los mas egcnpkres Edeíiafticos j
q an
tenido eftas Indias; varón docto, que Ieyc>
muchos anos Arces i Teología en el Co*
íegio deS» Antonio Abad , feminario de
aquella ígkfia dondefue Retor, era dotado de notorias virtudes,! tenido por gran
virtüofo, prudente i zeiofo de la onra de
Dios, onbrede oración i limofnero de
mucha caridad i manfedunbre, por qiiié
viviendo él, dijo predicado el Obiípo del
Cuzco don Fernando de Mendoi^a de la
Conpania de lefiis , que merecía .mejor
fu miera el Licenciado luán Rodríguez
que él, porque la opinión q tenia era muy
dsvida a fus coftunbres. El otro Cura fu
eoopaiiero fue

muy

diftraido, fus egerci-

ju^os de naypes

gar^onerias
de enamorado, abituado a juramentos , i
erafu'cafa receptáculo de diíiraidos; con
cios eran

,

ellos encuentros de vida fervian fu
ficio, luciendo

mas

la

Bene-

conpoftnra del uno,

lado de los diílraimiétosdel otro. Vna
tnapana fe entro al amanecer el Licenciaal

do luán Rodríguez a nueílra celda(amavame como bueno, i yo le refpetaya como a fiervo de Dios) i defpues de algunos
preabulos que temerofo i confufo, como
^cuerdo i docto med!jo,refirio lo íiguieneítádo dormiédo aquella noche,
te.
avia viitoen fuehoSjque una perfona lo
facava de fu cafa,! lo Ilevava ai tenplo de
mayor, que todo él eftava trille

ia Iglefía

efenro, i a la luz que dava una pequeña ianpara > vido a la Virgen fantiíima de
rodillas ante un Criíto crucificado, q ellava en el altar mayor,con niueítras el Ijo
i

i

Monkrmk.CapJlXV //.

JaMadre

definguIardolor,i congojofas

que puefto en fu prefenciade dijo
Criíto ;Por ruegos de mi Madre, que eL
anfiasd

q algunas vezes lea línplado conpucíto fus altares tuGonpancro, quiero ular delta mifericerdia» Ve a

la agradecida, a
i

,

do enbiiítes fus encarecimientos, le dijo,q
no Icvinlefe con ipocfcfias, que la calen-'
tura que le avia dado,era mas dcítcnple ^
enfeiin edad, que íi uviefe de conicíarfe,
primero avia de azer fu teftamerito , q le
i no le afiigeíe. Segunda vez bolvio
a dar la refpueíla ( todo ello durando el
foeñoji al entrar en la íglefiavido en pie
a la Virgeiiji cubierto con los cabellos él
dejaíe

roítro del Crucifijo,

i

toda la Iglcfia col*

gada de luto, i oyé una voz qcon dolorido fencimicnto dijo: Ay del defdichado
Sacerdote i fin que el Licenciado luán
Rodríguez repitisfe la refpueíla , lo facó
de la íglefia; i al llegar a la puerca -q falla
al cimenterio jvio qquatrO anímales negros i feroces llevavan defpeda^ando al
Cura fu conpañero.Con éíle orror dice q
1

defperto allandofe mortal,

i

con fudores

friosjdefmayadas las fuerzas i quebrado
el aliento. Pufofe en oración, pidiendo a
Dios íé firviefe dealunbrarle en egecutar
fu voluntad, i en certificarle fi erafueño^
o verdadera viíion; porq para dar los avífos a fu

un

conpaoero, era falible fundaméto
para dejarlos de dar era cul-

fileno, 1

pable el no advertir

el

orden,i

las

círconf-

tancias de lavifion.Dijome,íe avia deter-

minado

de confultar

con un'Relí-

docto déla Conpania cíe iefus, i platicarlo comigOjfLigetado fc al c6iéjo q los dos íe dieíémosia otro i no a mi
giofo grave

i

le dige: Pues tanto me
deciéda como de virmdjpero conociendo qüe en varios lugares de k fagrada

deviera efeoger,

falta

Eferiturad en millares de cafos revelaVu z
dos

^

5

*

73^

Coyomcá de S»

/íí

álos Satos déla Igleíla q tiene recebidos por revelaciones, avia nueftro Señor
manifeftado fu voluntad cii rueños efeo-

<

3 os

,

giendolos porque

las efpccies inprefas

de

far!taíía,reprefenrafen lavifioníin fobrefaítar el animo, ni afonbrar las potenla

cias, dando fileno

Dios, para que con mas
comodidad reciban fus ñervos fusiluminacioiiesji que fe coiioccrian fer del ciclo,
ü teniendo fundamentos de verdad, fe obdenafen a provechos del animá,i a mayor
onra de los atributos de Dios fin atrave,

faríe entre lo eípiritual

lates

j

burlerías

q fe

q fe fiieña los diffuelé foñar. Yo le acó

fejé,q vifitafe a fu conpañero,i leintrodugefe la fanta amoneftaci6>i fi fuefe cor-

q

refpondiedo lo q le decía eo lo avia foq
nado,c 5 cinuafe con fervor el remedio de
aquel anima. Determinóle el bué Clérigo

porq el Religiofo de la Conpañia era del
niefmo parecer, dijoMifa,piio lo conveniente a Dios,i fuefe a caía de fu copañeroja quien alio bien divertido, fue difpo-

niédo ia platica,
refpondia c6 lo

llego ('cotejando lo

i

q

demorir dentro de

el ÍLiefío, que avia

q

le

avia foñado) a referirle
tres

diasjtrifcb del avifo chacoteado el fueño,

A ugujlln eu ú Petífi

confefariajq le dejafe folo.BoIvío

d roRro

efpiró.Dolorofa muen:e,A
defdichado fin '[Yo me alié en fu encierro,
i quatüs en él ivan,folo platicava de la vi-

a la pared, i

allí

Cura luán Rodríguez publicada
i pregonada por fus guef.
pedes. Todos ívan diciedo quando lo lievavamos, condenado eñá éftc mal Sacer*
ílon del

por

el

difunto,

dotCjlamentable voz,i dolorofa muerte.
Eílecafo ílipo toda la ciudad jyo no lo juz
go condenado , porq efo eílá remitido a2
faber de Dios, i es infinita fu piedadj pero
cofideremos dos cofas , mía de confudo,i
otra de terror: la proteccio de la MadrS
de Dios diluvio de miícricordias, i qoaa
agradecida Reyna es, pues por folo q algts
lias vezes le linpiava fu altar, paga de rodillas negociando
q Ic aviídfen, i q le perdonafe fuijo fi fe arrepíntiefeí i el terror

quede en nofotros los Sacerdotes, pues cu
bre Crifto el roílro en feñaí de criíleza , £
viíle de luto ci téplo,quando fe le codena
un Sacerdote^T rifle dcl q vive diílraido,
pues íolo Demonios ie eíla aguardando.
El año pafado de 163 i. un noble ídalgo, llamado Alofo de AílndiIIo,cílimado
en eftePcrUjpor fu autoridad,aziéda i dif-

diciendo no creyefe en ellos, q él eílava
bueno jf^iofe el Licéciado lua Rodríguez

crccion, defeílímóíienprealos Sacerdo-

ya cierto déla viíia,i condolido de fu defpego, i comunico lo fucedido alReligioíb

dolos con mayoría,! a los Auguílinos con

i

tes,!

onrava poco a

los ReIigioíbs,tracan-

fus filenos le avia traído aquella calentu-

meoofprecio.Fue Govcrnadordel Mar*qnefado de Oropefa,eftado cinco leguas
del Cuzco, fuefe apoderando el Demonio
de fu imaginativa, porq Ic quitarS la govcrnaci6,i apuravale coqfe aorcafejcotio
cioíc el infernal inpu!ío,i vivía caydadofifima fu familia porq no le egecutafe. Su
niuger q es una noble feñora,íe obligó a
que fe cofefafe, i negoeiafecñ los Santos
ci remedio de fu delerperacío Jzolo,pera
fue confcíio al modo de la de ludas. Vna
mañana aviendo ido a Miíá fu muger, íe
encerró en unaquadra de íii cafa, adonde

ra,^

fi fuefe adelate fu mal, aria primero
teftamentOji dcfpues fe cofefariajdijole,
q íe fueíe,idetenÍendofeclbiié Clérigo,

vicro entrar los criados dos perfonas defconocidas,! cerrar las puertas del apoícnto.Bolviédo fu muger lo alió aorcado de

le dijo a gritos,
q le dejafe có endiablo.

una viga,! no vieron las dos períonas que
avian entradoi qnlíleron ocultar el delito

de laCopañia i a mijatizamosle a no le
q
dcjaíc un puto, i fuíriefe con caridad los
baldones, o para remediar aquel anima, o
parajnftifícar la gra piedad de Dios.Bol
vio otro día al copañero, i alióle c6 calcCLira en la cama , i q avia cotado a fus comenfalcs el avifo,i la vifion de q azia pla
to de juglería, infrió como bueno,i cotiBtió como caritativo,pidiédolc qfe cófefafe pues eílava c6 ealenturaÚ era Sacerdote jrefpodiole.Qus rio lcapiirafe,q con

Llorofo falió viendo quan poco le ablandava fu dureza,! quan arraygado eílava
en fu malicia.Tercera vez bolvio delpucs

de larga oración, de mucha diciplina , i
q era un fuego vivo k c-lécuras
i que erad tercero dia de
fu vifion, le dedarolo q oyó en la Iglefiaj ay del defdiehndo Sacerdote.El enfermo deíj3ei hado
que ya fe avia reconcilvido, i que le
i

yiciKÍoIe

los fuyos, i enterrarlo con onra; i llegándolo a entender el Obifpo don Fernando de Vera Frayle Augiiílioo i Obifpo

del Cuzco, le mandó quemar el cuerpo,
porque afi lo mandan las SinodaIes,con q
cafligó Dios al enemigo de los :>acerdotesji fue fu quemador un frayle Auguí-

'ionfacefes egenptaves iejia

pero mcnoípredar
le

mató

í4

íií
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Priores para ázer ía elecio de ProvlnciaV
no votafen los Conventuales dé Lima,
i q

la coclida.

Bol vámonos

al

orden de nüeftros

por aigu cafo no fe allafeíl en el Capitu
quince Eleclorcs ellgiefen todos los
Priores jotos en Lima, uno o doS-, o los ^
falcafen, afta el numero de quince deloS
Cóventiiales de Liiiiai o de otro CoVéto^
como a la íazon eftuvicfe en efta caía , i
pafadá la elecio qnedafe ftn voto. Dedarore,q todo Ío uviefen madado los Pro^
q
fi

pitidos Provindales,

que ion las, balas de
nueftro afLinco pues ya dejamos fundados los Conventos que en el. Capítulo
Provincial del ano de fefenta fe admideroiii i queda dicho lo que aquellos
tres

lo

,

,

anos

aíla .e] de fefenta 1 tres fe obro
en
Provinda.Las docrinas i Provincias
de Indios que nos dieron para convertir
en eftos tres anos, fneronla Provincia de

eíla

vinciales daráce fu oficio ¿no eípiraya entrado otro Provincial afta
,
q por él fuefe
reyocado.I (| en los Conventos donde no
oviefe tr€s_eIcaoreSinonbrafe
el P. Provincial el Vicario
avía de governar nii^

los

GnanboSjde que ya emos dicho, donde fue el Padre fray luán Ramirezd
a.

Láymebanba Vicaria de la Provincia de
Chachapoyas, i el Padre fray luán del
Canto íii ÍLicefor.En elle Capitulo fe ad-

q

mitió la Provincia de Paria,- quedará el
tratar della quando fe efprefen las grandes rentas para foa}rros de Indios que
nos dio en adminiílracion el iluílre liniofiiero,

i

gran vafallo del Rey Lorcnco

eíGovento dóde mucatada los demás. Los coriftaá
éemanos dos Salrériós enteros,! dos oficios de difuntos c6 fus Vifperasj i
Jos Lerso,, í

XXXFllL En qmfe dke del quin-

gos dos mil vezes el Pater hofter i otraá
,
dos ni q Ave Marías. Proibieron, qnlngu

to CapimloTroioincml déftaProVmcia^ff

año de 15^3. que fue ele£io en Pre^
yincid el yemrahie F.F. Pedro Je Cepeda^
afa el de G6. que acabo Jk úfcio. Feranf
el

fintifimas añas ordenadas en eljtas
tudes

i fmefos defie

ProVmciaU

yi'f-

otras

co'^

Cas dignas de memoriaiconias
funda-

dones de Chuquiagú

t

apaean.

A

Cabo fus tres anos de

Provincial el
Padre fray Andrés de fanta María,

con aumentos eípiritua les i teporales de
la Provincia, quádo íe veamos Provincial

^into

otra vé2, dire fus buenas virtudes.

Capitulo

cbfe Capitulo en

Lima ciudad de

CovoRe-

los

yes,! preíidib

Proyin^
ciaL

en lugar,! con las vezes del
Reverédifimo General(q lo era el Maeftso fray Criíloforo Patavino) el Padre F»
P edro dcCépeda Difinidor mas antiguo
del Capitulo antecederé, i fue elegido
en
Provincial-a diez i nueve del mes de lu-

niojSabado antes de laDominiea tercera
defpue^ dePececoíIes del anb 1 5 63 j fueron electos en Difínidores los Padres F^
Antonio Locano, fray luán de S. Pedro,,
P.Luís LopezFray Gerónimo Gabarreta
Ordenaron, que pues ya avia numero de

tres cantadas

riefeft, tina

^

de

liVieíe rfes,eli-

nodigefenuevé Mifas por cada difunto
Religiofo cadaSacerdote,como cftava aii
tes ordenado,fino folasfeysMiíascáda
u-%

de Aldana.

Cap.

Capí mío, i en los qne

tras

giefe el Convento. Mand6re,q
por quanto
^la.ya buen numero de Sacerdotes, i
loS^
Conventos teniaii a fu cargo Capellanias^

Religiofo fin lieéciadefa Prelado c5cragefe deudas de un folo realfi.
q el Prelado
las pagafe fi el ftíbdko oo piidiefe.
Non-

braron -por' Vifiíadóres de las tres Vijíitas
P.F.Íuan de Bivero nonbrado Prior de
Lima,! de la juridicion de Ifrugillo al P..
Fr. Antonio Locano rf de la del Cuzco
£
Charcasfq es ChuquifacaiO ciudad de
PiatáNl P. F. Andrés de fanta María.
al

Recibieronfé ala Ordé las cafas déla ¿
eiudad de la Plata o Ckuquifaea, la déla
ciudad.de la Paz o Ghuquiago,! la dotrina
i Priorato deTapacáriii lá dotrina de
Yanacache,ad&de fue a convertirá los Indios el bendito Mardr F. Diego Ortíz I
,

a de

Anco Anco,

que fue F. Aguftin de
Monica.Por primero Prior fue nobradb aChuquifaca el P-i^.DiegoGuticí
rez; a k dudad de la Paz el P. F. Andrés
de fanta Maria> qneacabava de fer Próvíncia-l, i a Tacaparí el P.F.Iuá del Cato.
Antes de tratar deftas fundaciones fe3

a

fanta

ra bien fiiber las virtudes i Reiigioías acciones del fiervo de Dios F. Pedro de Cepeda , quinto Provincial en efta Monár*

quiaíera natural de Toledo en Eípaña de
Éiícendeoda nobÍe,i baftárale fer pariente dei bicaveturado F.AIofo de Orozco3

yu

j

pues

g

,

,

LthJIJe la Coromca de S.Atdgupnen el Pem$
Santo, q un árbol de

con que encaminava a todos a
ganava el amor de quantos le obcdecian, íiendo umilde,i e! focofro de

pues califica masn«
Reyes, fi bie era F- Alófa de Orozco Ca-

ligiofa

Dios,

fus padres Vizcai, i
mejores de Orozco 5 era naef*
tro Provincial muy pequeño de cuerpo,
poco mayor que enano, eftatufa que de-

vallero

muy noble

afligidos

no.s délos

jo

engrandecida

el

bendito

Zaqueo

5 i

íl

oípedd a Crifto en las quadras de fu
caía jnueftro P.Fr. Pedro le ofpedd defdemuy mo^oen lolinpio de fncoracom
pues por fer con notoriedad obfervance,
en fecreto

flillapor

encomendaron. Ganó con fus acciones
prudencia las ganas de muchos para
aumentar nueftros Conventos congruefas

i

limoíiias,

muy penitente, le efeogio Ca-

cabó

ella

Religión

,

i

5.

fkx

&dÍfíCñ-

lio.

Suprior, que

aunque el egerdcio

que fue

es Apoftolico, es el titulo para principiates Predicadores5pero efte fiervo de Dios

los

, fue electo en Difinidor, i
queordenaroii que andiiviefe-

rentas,!

dilatados viages a pieíin cavalgadu-

ra,

pobres

i

quifo moftrar quato deve umillaríe uno
que fue Provincial para bolverfe al molde, i dar egenplo a ios demas para amol-

qiieanduviefemoslos

mas

alforja-.eftoprueva el aver

íin

darlos en Frayles. Acordófe,qLie fiieíe uii
Religiofo a Efpaña a traer otros convenientes, i a confeguir cédulas i merce-

varón Apoftolico > imitador de los
coníejosde Crifto. Fue por Prior al Cuzco cabera defte Reyño eii el Capiculo del
año de mil i quinientos i fefenta, en que
fue como el gran Sacerdote que pinta el
que aumento dos edifi'Eípiritu fanto
íido

Du-

•

lo Provincial

tuviefemos

Eccleíiaf.

darnos Provincias enteras. Ade Provincial, i nonbraro-

uno de

mos defcalcos,i veílidos de gerga,que no

cap.

i

oficio

ie en el Capitulo

fueron

Maeftros defta obfervancia. Luego que
Pego a Lima, i fe izo el primero Capitu-

ñ

el

por Predicador del Coyento de Triigillo, defeenfo muy inferior, pues de Provincial quifo ir al titulo
que en dtros tienpostédra por caída uno

uno délos doze Padres que pri-

mero fundaron

Con eftas virtudes

enfermos.

i

governó los tres años , fundando los tres
Conventos que referimos, i dando miniftros Evangélicos
las dotrinas que nos

éíle

i

,

i

eltenporal.

mo otro ífaias

Fue letra-

i

do muydofto,

leyó Teología, Tacando

,

Corte a negocios,! a negociar los defpachos a que avía ido el bendito Provincial Fray íuan Eftacio. Trujo once Religiofos de las virtudes i letras que en cita Coronica fe verán moftro qnan zela

j

fus diligencias,

qtian obfervante en fus obras. Bolvio a
nuevos trabajos a efta tierra , vivió íien-

i

creciendo en ofivida pafando de ob

t]iie

-

de penitencias
comunes a rigores grandes. Dotóle Dios
de prudencia Criftiana i diícredon Re-

aver fido pobrlíimo

,

valieíe iinpeío

ni lo adquirió.

,

O

dozenas de Provinciales} el Convento de Liftia lo avió, dándole menos de lo que precifamence avia menefter, ofreciendo a ir
de limofna, i trabajar por el bien común.
Enbarcófe para Efpaña, llegó a la Corte
donde negoció loq defeava,Í losReíigio
fos i cofas q a efta tierra covenia,q trajo
el Padre F. Diego Gutiérrez. Avia mandado el Rey Filipo,que fuefen Religioíos
de Caftilla a reformar los Conventos
Glauftrales de los tres Reyhos de Arago,
Valencia! Cataluña, El Confejo Pveal cometió efta valerofa acción al eminente
varón i Fcelis-ioíifimo fleryo de Dios fray
Rodrigo de Solis, cuyas acciones quedafus eC
jcon por egenplar de virtudes ,

que divino molde para fundir

conprovará con evidencia éfta virA los feys años defpues que vino de
Efpaña le enbió éfta Provincia otra vez

i

el

Cafteliano, ni lo tuvo

fe

,

difpuíicroo fu defpacho.Aqui

de efpiritu, pues cofa que

tud.)

fervancia a recolecion

i

fue quando provó

,

dios, eftrechava fu

tan

vincia con perderle tres años,admi£ierorj

fu oferta,

, i

pre tan obfervante,

comentar

tos tituios

,

común en

el

i

,

loío era del bíé

años

agrandar efta ijá , de que fue por tanPadre fm acordaríé,o qulcapor
ganar lo que la primera vez, que fue conociendo lo mucho que ganaría efta Pro-

que el uno fue el Padre
Maeftro Fray íuan de Alraaraz que por
opoíicíon llevó la Cátedra de Vifperas
en efta iníigneiinlveríidad; i otros que leyeron Cátedras en la Religión, fue varón
dado a la contenplade gran efpiritn
cíon. La virtud en que mas refplandecio,
fue en fer muy pobre de efpiritu, íín que
una alaja fe leconodeíe propria ni en el
depoíitocomücLiviefe un realjamas (lue

a

teniendo por deícanío

dilatado viage por fervir a fu Religión,

tales dicipulos

gd

,

del trabajo de tres

cios el efpiritual
i

des dei Rey para mejor tratar la predicación defta Gétilidad. El fe ofreció co-

feys

i'

critos

Em

¿Cap. 6.
egOimiue ms

1

cor^facepos egenplares de
fia

apJXXV/ÍP

Momrqma,^^

por pregoneros de fu ejfpiricn
, i
dada Teologia.DieronIc porconpañeros

j

1

critos

délo retormadon
Pedro de Cepeda,

medio que eílava

Otros le llamavan pueblo nüevo los dos
primeros nonbres confervá oy.La ciudad
cftá fundada en un oyo a lá manera que
eftava aquel lugar, por cuyos abitadores
5

a nueítro

Padre fray
grandes ReIigiolos En eíla esfera moftro
nueftro
Provindal los luminares de fu
virtud,
plantando obfervandas,i cogiendo
i

a otros

.

de perfecion.Tal opinión fue

dijo Sofonias ;,;dadvoces vofotros los que
s Cap.
abitays en el mortero^que fegun fan Ge-

frutos

la

fiyajOue

tonimo,es

lo

cícogen entre millares para
reformar
Conventos de tres Reynos,! tales fueron los provechos que le dejo
eterna fu
memoria, obrando en eíla eroica ocuoacion,de queDios,! nueílra
Religión gafaron tan Jbberanos encomios.
Llego fü
muerte c6 que corono fu penitente
vida,*
dejSdo allá fu cuerpo, i a
nofotros fu memoria. Otro ReligioÉ) fue
deíla provincia, i trujo lo que el
negocio, que en fu lugar diremos. Sepafe aora la
fundación
de los Conventos que en eftos
tres anos
incorporo eíla Provincia
, comentando
por el de Cliuquiago, que Ríe el
primero

de
^

i

el trio ni elcalor
le

de

la

ntieífro

primer Prior defia,
Padre fray Pe-

i

Gc-

Aquario, a quien dominan
Saturno lupiter , i Mercurio. Tiene por
Antipoda la tierra que ay entre Narzinga Orija junto a Culconda, conforme a
,

i.

tectores, fíendonos

la tabla

i

,

An-

granfervidordeiRey, llamado luán de
Ribas, cafado con dona Lucrecia de
Sanfoles, que defpues de viuda
fundo el C6vento de monjas Bernardas,c|ueíe intitula, de la fantifíma Trinidad
en eíla ciudad
de Lima. Eílos dos fueron nueílros pro-

i

í

Convento,que fue

caía, Tiendo Provincial el

^

.

mas

dro de Cepeda,! fundbíe a
veyntiquatro
de S’etienbre de mil i quinientos i
fefen^
1 tres
, diooos el fício un noble
Cavallero

la

primera, i a ¡a noventa i quatro
de Abraan Orteíio j fon tierras de la India Oriental El noobre proprio deíle
pueblo, íégun el Gbiípo Ore en el capitulo otavo de fu fínbolo Indiano
es ChuquiapLí , que quiere decir rico i
fenor en
oro metales, porq en tienpode
los Ingas
leí acó mucho oro de aquel
lugar. Fundo efte pueblo el Capitán Alonfo
de
M^eiidoca , í el ano de mil
í quinientos
quarenta i nueve, fegü Antonio de Errera,fíendo Prefidente
Governador defte
Reyno el Licenciado Pedro de la Gaíca
que defpues fue Obiípo de Siguenca ínikulülcda, ciudad de nneflra Señora de la
Paz, porque fe fundo en un breve inter-

ofende, aiiq tiene

Provincia, el Padre fray

drés de íanta María

^ílremidad de Capricornio , es de tercemagnitud
pafa por el meridiano de
^
Chuquiago có diez i nueve grados i feys
minutos de Aqiiario, i es de naturaleza
de lupiter. Predominanle los fígnos
minis, Libra

íegtin

de caliirofo,

qtie

Aqui fundo
el íefto

grados i un minuto del figno Aries, es de
quarta magnitud , i de naturaleza de Saa

1

anbos,l

>

La que eílá en medio
del cuerpo de la Ballena pafa por el
Meridiano de Chuquiago con veynte i cinco

íe íigue

Siloe,

es pueblo regaJado,porque en muchas guer tas
tietie vanas frutas, criollas i Caftelkoas,
copia de
legLinbres,! abundancia de
comidas^ es fía
comarca (que conprcende feys Corrcylmiencos, i reconocen a fus cajas
Reales)
copiofa de ganados deCaftiilafí de
grandes viñas j lindas aguas , i muchas carnes
en varias eílancias. Tiene pcfcado fauú
i frefeo todo el año de una
laguna veZmai
confervan fus vezinos luílre, i tiene mii^
cha nobleza.

trellas verticales.

que

no,

e^

los tres.

la

llamado

Cedrón conjuntos

mucho

antes devotos,

Oionosla dotrina de

fus

nueílra afíílecia en

de Anco Anco^pue

el

pueblos

>

I

era

blo nefando, quien Dios caíHgb rjguroa
fameiite, cuyos antes

i

pofíres

diremos en
i egé

el capitulo adcláte,

dignos de terror

pío,

de

i

parecidos

Dionos buena

al

la íucia

Sodoma,

renta la virtuofa feñora,

gran limofnera María de Salacar , con
fe á edificado un razonable Con veto, i una capaz Iglcíla en lo bajo de la
i

que

ciudad.

A

nos dado Dios lina joya en eíla C6- é
vento, digna de gran veneración , i es una
Imagen de nueftra Señora que eílá en la
portería , encima de la puerta que
entra al ciauftro, eílá pintada en
la pared

mas

t,

P

metidos entre cerros en una larga proRindidaApues ay mas de legua de cuefta pata b^ar de la Puna
al pueblo, i con eílar
en cite encierro, es de bué
tep]e,porq ní

EíláChuquiago en diezi fíete grados,
quatro minutos de altura i fon fus
ef,

tiirno.Otra eílrellaes

el valle

los Caldeos, el

los

^

guerras cfte Perú.

fíh

5

L'éJÍ^'De

51^
mas

dequaráa i odio

á

la

Cofonka de S,Af4£Up¡n 'in

anos, i con aver-

borrado
Gonei tiepod' las mas o renovadas o deíincidas, éda a coníervado el primer vcr-

íe otras (que ay

allí

pintadas

)

dor con tan maravilloía entereza, qiieoy
parece que la acabaron de pintar íin que
jamas ncceíicafe de íegnndo pincel, antes
fe ermofea mas' qtianto el tienpo i los
vientos la eoviften de llenó, i las aguas i
iimedadesla defpegáran de la pared, fjn
,

milagro, i una maravilloía converíion fe

7

afirman defta íoberana Imagen, ermofifinia en efte retrato , i abifmo de mifericordias en eños dos fuco íos, dejando muchos milagros que refieren los antiguos
de la dndadd algunos fray les ntieílros.
En aquella poiteriajcomo en todas las
deílePcrá , fe da de comer a todos los
pobres que llegan,! en particular a los Indios que quieren. 0,n Indio avia tienpos
que mendigava tan tullido que avía de

ividoqiie delroftro de la Virgen falliré?
foberano refplandor , i reparando en e|
roftro le vido indignado,! fin tener tuercas cayo en el fuelo, deriibandóle los rayos,

i

el

terror del eípanto

j

allieftuvo ra

una vos pudo dar. Alentoíe
algo y prometió enmienda , i poco a poco
im
fe.bolvio a fu cama, donde llamando a
caído, que ni

arReligioío le coro a pauías el íuceío, i
de aquerepetido de fu mala vida, fe fue
nueftro Palla ciudach tomo el abito de

buen nodre fan Auguftin, i oy vive con
la piedad
bre. Quando fe defeu ella mas
íoberana, que en ocafíon que arroja Dios
por las culpas rayos de ira, aliibre la Vir-

gen con rayos de mifericordia

j

pero co-

por el criílal piadoío
de la. Virgen, de rayos mortíferos íe’ truecan en rayos amorofos. Qt^en viendo lo

mo pafen
que

fall í

los rayos

uan

refiere en fu Apocalipíi^, ^

Apocalip.

arraftrarfe

relanpagos entre teiiebrofos cap, 4. El de
íhrom proce-^
truenos del fitial divino en í^ue vicio a dchmt ftdDios, que no éfpere un caftigo que ani- gHtñ, d» veces, <¿p tonU
quile al mundo,! llegando a ver que o-

aguardando al portero que traíala comida , fe pufo a contenplar en la ermofura
de la Imagen5 i afervorandofe en devoción, le dijo Señora , yo creo que foys

braroo relanpagos i truenos, no leemos
maSjíino que todos fe bañaron en reípládores para que pues íi folo á de dar
luzes de gloria, eomieca con aparatos de
relanpagos, rayos, truenos, inftriimetos de
todo fatisface el Evangeindignación.?

,

íl quería andar , i valerfe de
arrimos íl fe pretendía moverivno i muchos di as liegava a la portería a comer
entre otros que eran cotidianos, i una vez

:

Madre de Dios, i

pues es vueftro

ijo,

pe-

que padezco mucho
en bufcar la comida. Cubridle un repentino ardor todos los mienbros , i fobrefaltado fe levanto dando vozes i alldfe
bueno i fáno , i fin alguna lefiqn dava
didle

me

que

fáne

,

,

faltos jaiborotaronfe los otros pobres,

ya venia
las

vozes

Dios,

i

i

portero con la comida , oyd.
fupo el milagro, i llevando ai
Convento , fueron con el ios

i

a

la

la Igleíia las

gracias a

portería a darfelas a fu Mael clamor del me-

oiiro fu

Convento con tan noto-

que fe figoe, refplandege fii,
al tamaño del provecho,
pues peía xnas la converíion de un anima,,
que la refiirrecion de un mudo. En nueiel cafo

de ChuquiagQ eftgva reun Sacerdote, diílraido en muge-

tro Convento
ves, i

trun

,

deípeñado enmundo.Tuvo tra^ade

,

^

tn

cafpeüíi feiis

tmcpud m&fe
Vitrmma

,

Á

liftajcon decir, que

fi

del trono falian efbs

fuegos, delante de la filia eftava un mar
de vidro ciiftaliooj i entendiendo por él,
como dice Bercorio ^ , a la Virgen íantii]ma.Mar,como lo dice fu nonbrc, i de
vidro en qiiefe miran las ermofura s de
fantifima Trinidad

i

las virtudes

de

todos ios Santos en grado eroico, refpon*

miferirordia

traído

i

la

ria piedad.

En

rayos

el

dre fantifíma, que oyo
digo,

falir

,

Indio al
Religioíos aclaren

8

el.PerHi

,

eM la düda5

i diremos , qiie quande?'
de Dios arroja fuegos contra
los culpados, efta luego delante eí mar de
mifericordias (que María eíb quiere decir)! negocia uno de dos cíecIoSíO q-firva
íolo de relanpagos, i atreenen con .miedos fin caer al mundo, ni egeciítar la peque ella en el mar de criftaíes de
na.
fu piedad divina, trueca eftos rayos de
muerte, i los enbia para dar nueva vida
gozando iníplraciones aniorofas , quien

dida

la juílicia

O

deviera efperar cgecuciones mortaíes, I

qiiando mne(l:ra(como

iisb

fi

coefte Sacer

falíear las llaves,! abrir las puertas por fa-

dore) indignación en el roftro, vierte lu-

Hr de noche (dicho fe efta que para ir a
fis vicios) falicndo ya aía,po.rteria , vidó
lleno de grandiíima luz tóelo aquel con^
pas j lleno de admiración boivio los ojoSj,,

que le enfrenan, i lo convierten fi ia
agradan i miieftra el roftro itianfojquc,
bien no deven prometeríc,! de que £avo^
res no podran afegurarfcA
ces

,

‘

h Lib.ír.Re-

dud.c. i ju
nuaicro

con fticefos egenplítrfs
defla
El pueblo de Tapacari
q eftáen diez
1 ocho grados i ocho
minutos de altura
convecino a la villa de Oropefa/ue
encomieda de nn noble Cavallero
Gómez de
Solis 5 i de doña Luifa Bivar
, que viuda
caso con don Fernando de jarate

9

bito de Santiago. Dionos el

dej a-

primero «ftg

pueblo con dos finodos-, tiene tres
anejos, ftapoya, i Coa, Urmiri
i
, donde tien¡
M Orden dos Curas Fn íinodo, porgue
íe
dotrinen los Indios. Es íierra no de
tenplc guílofo , tiene proprio
i de acarreto

Cap,

XXXIX, De

hlo

de Anco Anco

tomo

dejpues que dejamos el
pueblo

bien

Divinos.Cofto gran trabajo el
arrancarles los Idolos , i en ello medro
•mucho el 2 elofo cuydado del P.F.
luán
Canto , i la gran diligencia del Padre
Miguel de Acoíla fu conpaiiero, AI
Padre fray luán del Canto avernos menefter para otras acciones,! todos fus
méritos diremos en ái vida.Muchos
gano en

my

,

porque

divididos

los Indios

eran

efeondianfe en
de donde los facava. Congregaronfe en un pueblo, aunque fíenpre
anclan por abitar fus quebradas. A íido
,

,

Jas ferranias

íienpre Priorato,! en él an eftado cgépíafcs Religlofosi vide alli quando entré

en

aquel Convéto
ra lo

mas

, que defde la portería afrctirado,eílavan pintadas figu-

de muerte, fin que otra Image fe viePreguntéel motivo, i el autor, i digeronmc,avía íido el Padre F.Iuan de Soria
gran Religiofo,i muy folitario,que fiendo
ras
fe.

Prior, qiiifo tener continuos deípertadores del mayor defengaño , i que los
aíli

tuviefena kvifta losq le vifitafen. Poco
gozaría de regalo el que a todas partes
mirava d aviíb ya me dicen, que todo
;

fe borro.

Fue

éfie

cha inportanda^fue

un Religiofo de muIj¡ifínidor,i Prior de

cafas principaíes.No era predicador, aun-

que fue muy entendido,

i

c6 eílremo bue

EcIefiaftico.Dejo loable memoria,! tuvo

opinio de muy penitente; difpogamonos
a oir el laftimofo fin del pueblo de Anco

Anco,

i

lo

an^

qudo DiosJ el anparo que i%o
a Ju buen Dotrinante
el día

defu per->

,

Jos ofícíos

efta predicación

pue^

clamores de nuef-

; refierenfe las y'irmdes de
Padres Fray Auguftm de Santa Mo-^
nicad Fray Baltajar de Contrerassi

frequen-

muchos pero

s los

ios

Fue trabajóla aquella converíion a los principios i oy
no deja ol,
gar a los buenos dotrinantes^porque
aunque ay mucho Criíbanifmo, i fe
no fon muy dados
a las cofas del culto, fí bien ay buena
IgíeEa (aunque el Convento es opaco)
tienen
buena miiíica, i celebran los Indios

los Indios del

^ros Religio/os

io neceíario.

san los Sacramentos

que Dios

los afijos

meftro Señor enhio a

fepamos primero

lo

mucho que

mieftros Religiofos trabajaron en fu converfiom

diclon^

P

Or los

años de mil

i

quinientos

i

fe^

poco mas de dos leguas deChuquíago fobre una ladera en el
plano de una barranca, un pueblo de muchos Indios, llamado Anco Anco, encorné
dado a luán de Ribas, i a doña Lucrecia
de SaníbIes,Fundadores de nueílro Convento de Chuquiago, i ella del Monafte*
rio de la fantiílma Trinidad
de Lima, como aejamos dicho. Efte pueblo nos die-

M

íciita

í

feys,avia

en dotrina,

comentó

i

Padre fray Angüftin de

a dotriiiarle el
fanta

Monicáj

tercero ijo coHíla deíla Provincia. Era
cite Religiofo de mucha
bondad, umilde,

conpaíivo, i muy obfervante. Llego a
la
edad decrepita , i á pocos años murió con la inocencia de un niño.
Fue devociíimo de S. Nicolás deTolentino ,ciiy(>
panecito dava a los enfermos de Lima,
egercicioen que firvio caíi treynta anos.
Eíle entro en Anco Anco,c5 fervores tan
vivos de caridad que todas las oras gaftava en fu converíion, pero ganava poco,
porque eran los Indios grandes idolatras,
i públicos Sodomitas
añadiendo a éíla
contumacia el íér blasfemos contra la ley
Crifto , i contra el Sacerdote que los
,

,

dotrina va, i fiendo el natural de los indios
tímido i cáutclofo , pues muchos fingen
fer

verdaderos Criftianos medrofos del
, o averfos a nuef.
fu facion. Ellos en

caíligOji fon idolatras

tra ley entre otros

de

publico perdían el refpetoal miniftro i a
la Fe, las amenacas no los reprimían, los

Sermones no

los

cmendavan, fícon man-

fecÍLirbre los pretendían acariciar íc eníb-

bcrvecian mas,i

afi la

efper anca de fu re-

medio fienpre iva a menos.
Seña-

LihJTJé UCorontca de S.Ái%ufi¡n en elTeru,
oyeren a fus predicadores, m los recibíe*
Dotrbantes deftos In-

5t4

Señalafon

,1a caía
ten para fu provecho, fe íalgan de

de Concreras
dios al Padre fray Bakafar
vivejCoii

que oy

mas de ochenta

i

quatro

i can
¿IDOS de edad, de tan entero jnido
obfervantCsque oy continua Con tefon , i
afiílencia el coro de Lima i fus comunidades, que admira con fu continuación, i
>

anima a todos con fu egenplo

,

fiendo fu

iimildad grande, cruel fu penitenciajardiete fu caridad,! con eftremo fu dcíprecio

en

la

ambición

fantod

el fe

,

veneranle todos

rinde a todos

go eftojporq de

como

a

como bueno, di-

fu trabajofa vida fe pue-

de colegir, que avrá muerto quando éíla
Crónica fe inptirna avíédo de ir aEfpaha
eobufea de íu iopreíion,cada día cfperainos fu muerte , i admira verle con tanto
aliento^

íi

le

alcaoco por dias, dire las

mé-

ritos fingul ares.

Eíle Religiofo fue por Dotrinate de
inftantemeteen la
, i trabajo

Anco Anco

converfio de aquellos idolatras Sodomitasjoo le advirtió traca la caridad, q no la
ni advertencia que
,

cgecutafe con amor
le diefe el inpulfo

q dejafe de obrarj pero

no ganava un palmo de tierra fu folícitud.
Davavozes amenacandoles con el rigor
» Cap. 14 del cielo , traíales egenplares de caftigos
Mte^o hho.
vifios en la antigüedad , i el retorno era
re fndñtum
e- perdelle el refpeto, i blasfemar dél , i de
.

de

jeivif

ea

Criílo niieílro Sehoridible cuenta al

nimia rubigo

Ca-

que el año de mi! i quinientos i feignem mmu fenta i fíete fe celebro en Lima el Padre
ditm mu exe
Ánguftin de fanta ÍVlonica ( i ya les
cretbilisitpuiíi fray
mundars te conftava a los Provinciales de la contu-

eiuSitieqs per

pitulo

)

•uolui, (¿o

tío

mundatcí

macia

i

es
a,

fordibus

como

fe

protervidad de aquel pueblo
avia fudado al

modo q

fed nec
rrmndaberis

,

i

dijoDios
, con mu-

a Ézequiel del pueblo ludio
cho trabajo fe a fudado, i no a efpelido el
quiefeere fápueblo fus ezes i malezas, ni poniéndole
ciam hidig
inmunda íociedad execrable,
natione mea ai £110^0,^1
in te.
porque aziendo tanto para linpiaría , no
ni fe a de ver
íé difpone a dejarfe lavar ,

tuis,

prius donfc

b Mattc.io.
Glgicunq', no

reeeperít vos,

ñeque audierit fer'moncs

vejlrcs,excüíes foras de

domo, vel a’viiate exctitiie

pulvere

de pe dibus
"Vefiris.

dieo vio bis i o
lerabilius erit

ieTr& So-

dornorum y.
Cemorrháo-

rum

in

iptdkii.

die

en fucefion
linpia ni defeofa de purgarfe
de tienpos porque fu dureca coníervael
enbíe el
primer contagio,! afta que X)los
:

, en
que
gran caftigo de íti indignación
vean los golpes de ira , ni a de tener
eíto
mienda ,ni mejorar íli daño. Todo
pnebm de
fe pudo decir del indómito
Anco Anco,! viendo jos Padres del Capitulo el gran trabajo,! el poco fruto, renii

ciaron la dqtrina,

i

mandaron

falir

della

Padre fray Bahafar de Contreras confbrinandofe cin el precepto de Crifto repetido por les tres Evageliftíts ,que íi no
al

pies
o pueblo,! facudiendo el polvo de los
puede, temer no in( q aun del polvo fe
perdona la
ficioned de pueblo maldito no
otros íiira de Dios el polvo.aunq efté en
íios)i dice juntamente Crifte^que
maldad
lerableferaen el día del juicio la
de los cales
de Gomorra i Sodoma, que la

Predicapuebios,porqae acá an tenido
tuvieron cofejerosi S. 1 ai allano
efto , como
blo i ían Bernabé egeciicaron
Apoftolcs ^ falie.
fe ve Cilios echos de los
Piíidia,íacudicndoíe de la Antiochia de
do el polvo i caminaron a la ciudad de
dores,

i-

p^^dü

,

Iconia.Afi lo izieron el Padre Fray

Agu-

de fanta Monica,! el Padie Fray Bali conformandofe,a fu
obediencia le vinieron a Lima*
un Cíe- 4
El Obifpopufo en efte pueblo
era Sai:igo,qne por el íiiceío fe colige
en el
cerdote virtuofo, i que fe ocupava
CLiydadode fu obligación. Conocio el daño de aquellos indios,! procuro el remedio de fu obcenidad , no aprovecho cotí
reinfus amenacas , enpeorando en fos
alto
cidencias, eftava el pueblo fobre un
ftin

cafar de Contreras,

en una barranca,! una noche íe vieron llamaradas de fuego al rededor del pueblo,
Los Indios las eíluvieron viendo, acerrómiedo5 i ft lo orrible los atemorizao nada los conmovia.Davales vozes el buen Clérigo, ftgnificandoles, que
aquellos eran avifos de algún caftigo granada
de, pedíales la enmienda,! no podía

les el

va, poco

en fu dureza. Otra noche creció mas el
caftigo; ai no los inmnrava el
ñadia el Cura exortaciones , ponderava
fer divinas amen acas,! el fruto que cogía

incendio,

era decirle ofenfas , i multiphcar blasfemias, defendí endo tenazmente que aque-

fuegos eran de ftis Idolos, irritados de
que adorafen a Crifto.Eftos avifos i eftas
contumacias cotiniio el cielo algunas noches5 una dellas llamaron al Cura, para
que confefafe a un Indio que fe moría en
una azenduela donde cenia Ei labranza;
el buen Paftor faho a confefarío,! a curar

llos

fu oveja, llevando a fu indio facriftan, fin
que la noche ni el frío, ni la diftancia deí

camino fuefen eftorvos

afti caridad, 01

inpedimento a fu obligación. Izo íu ofifu
cio, confesdfe el enfermo , j boíviafe a
aftacl
cafa pafadas algunas oras, cáramo
por
parage de fu pueblo,! no le allavaftva

h

uiaa parte
‘

,

bolvia por

la

^

bueltas.

in.eos,

J
eotjpicefos egenplates ¿tjla
bueltas^i

no

lo dlvlfava. Pregunto
a fu fa-

criftan.fí fe avian

que no,

perdido

?

Refponcflole"

que aquel era el eftala^e,
Defmentíale el Cura , diciendole,
que quani

do junto al pueblo, avia
ávido lagunas
^ne alli vían dos, una junto a la

,

i

otrajana_ia,que eílando el
pueblo en barranca,no
divilava fino un cerro

tajado.Conven-

f

ciaíeel Indio,! admirado
decia
,

que

tal

arroyo,tal paredón o pedregal
ella van
montero de fu pueblo,! que allí los
tenia,
fi atribiüancl
defatiento a los principios
a laefciiridad de la noche,
lo

jnzgava por

p^cantó advertidas las feilas.
I3 rioche aguardando
a oir fi

Aíi pafaron
ladrava per»

rOi o cantavagallo,! no oían
voz,ruido ni
ciamors fue arbaneciendo , i bolvieron
a
tantear el camino, las feñales I el
pueblo>

marcavanla tierra,cotejavan los linderos,
i aliando
quanto eñava en eJ plano del
fiielo, no vian mas que una
altifima quebrada, en lo bajo dos lagunillas
como
cenagaléSyfin que en lo alto divifaíen cai

fa, ni fe
>Soi,

i

defcubriefe población. Salió cj
perdía el Clérigo el jiuzio, creyen-

do que era acción

obra de aquellos echizeros , admirado de ver quato tenia el pueblo en fus contornos,
i en
fus antiguos lugares, i no viendo barrancSapLieblo ni perfona, defeavañ ver algún
Indio o animal i no parecía perfona vidiabólica,

i

,

vientejni animal

mo lo avia de

muerto o vivo. Pero co-

ver

fi mientras él fue a Ja
confefion del Indio enfermo , abraso la

juílicia de Dios,

ca

i

indómitas

i

undib pueblo, barran-

al infierno, fin

que una

a-

nima quedafe,ni animal cafero ni del capo parcciefe. Qtiien no teme la ira de
Dios.^ Qual no éfcarmienta en caíligos
caleros? i porq no llora,ya que no fea ne-

MonarquU^Cap, XXX IX.
avía librado.

na que
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Mejor Angel facb a ella

ni--

Lot, privilegios de Ja inocencia,
I preftezas de los
focorros de la Virgen ;a
ella niña veneravan todos como a bendita.

a

En

dos ciénegas afirman Indios,
Religiofos que afiílían por
alli defpues de muchos años,
que íe criaban unos pefcadillos negros, con alguna
femejan^a umana, feos i de malifimo édor. Yo é pa fado tres vezes por eíle
parage, los mas que pafan, platican el
defdiellas

Efpañoles,

i

chado í uceío p'or íer juto al camino
Real
que pafa a^Potofi, i a las tierras de arriba.
Algunos anos afta que el Indio facriílan

muy viejo i con un bordan
pidiendo limoíha a los pafageros,
diciendo, que a el folo i a una niña les
avia dejado Dios qüando aniquilo fu pueblo,
quedando libre de aquel laílimofo caftígo, porque él folo no avia fido culpado
en el

delito.

Ya

fe

ve que la caridad concede favo-

les,

Lot

fi

Angeles lo facan del incendio de
, a villas del favor no le deja eí

Sodoma

íobrefa|co,pires ni en ei canpo íe
^ , ni en el pueblo de Segor

juzga

fcgiiro

c6 eTtar por fu ruego privilegiado
fe alia con
quietud; i fi fe alegra viendo en la cueva
,

niílros Evaiigeliéos fus oficios, afi
a nueftros Religiofos, Como al buen Clérigo

i

facriílan, faca del

que vieíen

pueblo abominable

los orrores del caíligofi

blasfemos Core,! jo de líaar

D atan,

ij

os deEíiab,

i

^

,

fi

fin

a Jos

Abiron

a los docicntos

i

cinaienta conléjerosde eíraao,porq perdieron el refpeto a fu miníflro Moifes i
,
a fu Sacerdote Aaron blasfemavan
,

nia. Qi^edaron íólamente al igual del
ca-

famiíias,

dos ciénegas a modo de Jagnniliasafqiierofas, como fncedlo en Sodonia para memoria del delito i de
Ja
,
pena. Aliaron viva fcbreiin monte
a una
Indíezieta de diez a dpze años, i admirados de verla viva i alli, preguntáronle
co-

mo fe avia librado

del cafiigo

de fu poe-

blo.^1 refpondio;

go

Qiye viendo que el fueiva abrafandü tan a pricía a todos

ilamb a la Madre de Dios ,i Vido venir
una fí ñora muy blanca I ermofa como
EípañbJa, i cogiéndola por la mano Ja

i

a todos fas averes, cafas

i

^.Num

c.tc

#

i

Dios,! los caíligo, con que a elfos, a fus

las

^

donde fe bajo vivas dos ijas concenpía
a
fu m uger convertidla en eílatua
'de fa J, Pero la caridad i defeos de azer como
mí-

fandos fus delitos proprios.^Uridib paredes, alajas i pueblo , fin dejar cofa algu*^
na de qiiantas el abominable pueblo te-

mino Real

5

menos ^o^obras que los Angeqüando los vienen a conceder; pues a

res con

eoré.-

^

domi-

tragafe la tierra vivos, i los firviefe el infierno muertos,! aviendo fuego
TlñJltfv'
en ífraefilo cnbia del cielo. Anbos caíli- ^ mUnfer^
aquel
gos egecucó Dios en
lamentable
cilios. Jos

pueblo de Anco Anco porque vivía en
anbas iniquidades; el fuego por Sodomi,

tas,! el tragarlos vivosla tierra,! el infier-

no por

idolatras blasfemos,

rfcarnccian a fu Sacerdoce,

que ingratos

endurecu^3s
blasfemavan de fu Dios. Dejó Us ciénegas al modo del lago de Sodoma, que miran los caminantes quepaLn por losmo'
i

?

-

IJh.Il.'Do

^16
tes

de

Coronkade S.AuluJih7 in d Peni

rotutíis

^

^

Fii^'ciclí

la

dclatlerfa, que coíucnpian los que pafanpor el dcílefte de jas tierras de Proi aquellas
niiííori> dejando ellas del Perú,
de Afia por memoriales de la culpa, i para efearmientos del caíligo. Aíl pereció
pueblo de Ancu Anca, que en nneílra

ca

,

,

í'enfualidad.

Anco Anco

le noiibran los

naturales, que en fu legua materna quie-

decir blanco blanco

fue déla
, cílc lo
de Dios, donde apunto fufuror.Qujcra Dios ,qne para fus convecinos fuefe

i*e

ira

cfcarmicntOjí permita que elle fuceío fea
cgenplo para que ios Curas i Dotrin antes

vayan llevados de

la caridad,

ción a confefar

mas

i

al

i

fu obliga-

diftantc enfermo^,

mas apartada oveja, fin que

a curar a la

las inclemencias del tienpo

,

ni ia efciiri-

dad de las noches, ni el regalo de propria
comodidad engendre pereza , i aconfeje
xemiílonj pues de no azer fus oficios, como deven, incurre en el delito queno remedian,! merecen

el caíligo

que noef-

de Core,Abiron
i Datan, abno bocas la tierra para tragarfclos con cafi\s, aclendas i familias 5 pero
en Anco Aneo no quiere Dios e]ue abra

CLiíán. Ofendo el caíligo

la tierra

bocas,! que tragados los delin-

qiicntcs fe

quede

la tierra libre, fino

que

fi fuera co
que abomi-

-

En

las iílorias

umanas

folo fe cuenta,
adi,

vino idolatra

,

eílando en

la

guerra de

Tcbas,foibiendofe con el fu carro i los
vi-.
cavados de que ablb Propercio ^ ?
dio^ i Plutarco ¿ Pero ^le ciudades abrafadas por el pecado nefando, ay varios
egenplares, i en efte Perti freícasi antiguas memorias. Ablando de los gigantes
que uvo en los tienpos antiguos, en lo que

O

,

los iiiccílos

i

feiifualidades de los onbres,

^^^y^-rouper la

carne fu legitimo

que Dios iignmco la diferencia deinceílos,! la obcena malicia de
pago pues la
la fodomia i fenfualidadj
que petierra como fi tuviera difcurfojlo
caron los malos que merecieron el cafticruelmente
go,ifiie para advertir , quan
miecafiigará a losque por amor, interes,
do o clefcuydo fufren los vicios que deven remediar,! callao la repreenfipn con
,

AwphiíiViiA

.

^
Uib.

5.

Xu

TZL¡L
res

Eriphju

punca de íauta Elena, dice el
P. Provincial Torquemada en fuMonar- quM
quia Indiana ^ eílas palabras f Ablando de los gigantes q uvo antes o deípues

oy llaman

la

eñ Am~
e-

:

del diluvio en eílas indias es cierto que
fue verdad, éíla derpues del diluvio,
i que los
uvo en cílos nuevos mundos , i fe dice que uvo gran noticia en
ei Perú de unos gigantes que vinieron a

^ ^ib.

,

aquellas partes, cuyos gnefos fe alian

oy

de disforme grandeva cerca de MaPuerto viejo, i en proporción avia de
fer aquellos onbres mas de tres ratos mayores q-ae los Indios de aora. Dicen, que
aquellos gigantes vinieron por mar, i que
izieroD guerra a los de la tierra,! que edidia,

ta

i

ficaron edificios fjbervios

,

i

mueílrail

que pudieran advertirlosj i fi la tierra paga no teniendo anima porque callo qual
pena tendrá cl qdeve remediar el viciodc otros, i no trata de enmedar lo que pudiera deíazer? que aun las colas inannoadas figuen ei fuero del que a fus ojos pe-

**

^

averfe tragado la tierra a Anfiaro

ven oy en aquel parage) murieron abraíados, porque un mancebo ermofi)(cíl:os
Indios no íupieron que avia Angeles) les
avia tirado rayos con que los avia abrafadoa todos dejándolos giiefos, pai^a que
oy digan íu lafdma, i nos acuerden nueftro efearmiéto. De otros Indios de aquellas Provincias, es aíla oy Icnguage vulgar, que íiendo lodomíras los convirtió
Dios en unas piedras grandes que oy efí At eíparcidas , renegridas i corno quemadas i dicfj'i aver fucedido poco tienpo antes que entraícn en el Prrulos Ef-

)

homines,

como

eflo lo

camlnOjfrafis con

los culpados, pague la tierra

(porque los fuílenta la pena del viciofo
que la pifa, i ella como fi lo viefe i lo calíale, paga porque lo fufre, razones q efquando dijo
prefa Dios en el Genefis
a Noe, que avia de deftruir la tierra, por
íerrs,

como

oy un po^o echo de piedras de gran valor.Dicen mas, que aquellos onbres aziedo pecados enormes,! cfpecialm cte ufando lo cotra naturaleza, fueron abrafados
i confumidos con fuego que vino del elelo.Aíla aquí es dcl Padre Torquemada,
i lo mcfmo refiere Teodoro de Bry en el
libro que intitula de natura, non orhis f a
eflo fe anaden afeotadas tradiciones, que

abuekade

Jsca

por teíligos pagan

na Dios ícmej antes pecados,! tanto el favor que aze a los que fe ocupan en las o-*
bligaciones de fu oficio , o en egereicios
de caridad.

cl

lengua es lo mcfmo que revegido revegido como anuncio que fus abitadores
avian de fer dos vczes,i en dos culpas envegecidos en la idolatría i en la nefanda

, i

plicesj tanto es

j

todos eílos gigantes (cuyas ofamentas fe

,

,

J?ano.

«¿la

5.

de

Paral,

’

7
con pAcefos egenplans dejta Monarcjma, Céf.

No

panoles.

fe

me

aze novedad

,

ni lo

íillo inpofiblc el convertírfe
fodomicas
en piedras, qnando veo que a la mnger de
Loe la convirtió Dios en piedra de íld,

porque bol vio los ojos a ver los de Sodoma, dando el cáftigo porque mirbú aíi es
creíble que les yendria a ellos, porque pecaron diciendo, lo quemado de las piedras, la dureza que tuvieron fus corazo-

XXKXl.

.

5

1

blos denneílras dotriuásíe alía encenegado5 Dios los purifique, í fe duela de todos.

Cap,

XXXX. De la fundación dcl Con-

yento de Chuquifaca ^ ciudad déla Vlaíáy
dicejefu topografía

quemado que oy tienen fus animas. En ellos llanos que ay de Payta á
Guarmey,ay gran daño oy i le á ávido

nes,! lo

adorna

la

5

i

1

cielos el lufire

qM

algunos fucefs

fngulares,

,

años antes en ufar ella iniquidad, ílendo ios conplices no varón i varón, fmo
India

i

India

;

i

entre otros

muchos

R.e-

que me lo an afegurado, Dotrinantes que an fido en ellos valles , me
certificb el Bendito Padre fray lulian
Martel , que llega la diíbluclon a tanta
publicidad,que en feñal de que la India
eometib la primera vez ¿lie delito nefando, le da el varón un vellido nuevo
de gala, que llaman capuz con lillas, fiendo conocida fu abominación por todos
Jos que an advertido fu maldita iifanza?
con que fe rcfponde a todos los que bufean qual ferá la caufa porque eílán aniJigiofos

,

quilados los pLÍeblos de los llanos , no
llevando a fus Indios a minas de azogue,
de oro ni de plata , multiplicándofe los

eílando tan acabados
i no
aun los fiérranos que acuden
a minas , 1 es que la piedad de Dios ya
que a nueílros ojos no los abrafa a nuef
tra vifta los confume , i tanbien porque

de

la

fierra

como

,

ellos

,

,

fi

ay rñuchos

de.llos afqtierofos

,

es la

parte dellds linpia deíle contagio, fiendo lo¿ pueblos que dotrinan ReJigiofos mas linpios, i los que fe eníuzian

mayor

menos

defearados.

En un pueblo

def-

tos llanos es conílante tradición, que

cerca del

un pueblo grande en que

uvo
los

eran fodomitas, i que vino fuego del
cielo, comenzando a quemar defde una

mas

cafa en que fe eílava cometiendo el pecado , por muchos que avian echo bor-

rachera para la junta, i que avian quedado folos unos pocos , i las mugeres deftos que no eran coupreendidos en la

abominación, los quaíes fe falieron , del
i fe fueron a abitar a otros lugares , muchos fe quedaron en los canpos , i parte dellos fundaron un lugarejo. Con gran cuydado trabajan nuefrros P^eligiofos Dotrinantes en apagar
eftos fuegos,! es raro el que en los puepueblo,

E

n

Provincia de los Charcas tierra
tan favorecida del cíelo, que llenánla

dola de fértiles comarcas, la izó erario
de fus riquezas j fundo el Capitán Pe-

dro Anzures por mandado dcl Marques
don FranciÉo Picarro,año de mil i quinientos treynta i ocho la noble entonces villa, i poco defpues ciudad de la Plata , llamada de fus naturales Chuquifaca. Es cabeza de aquel pedazo de mun,

do

de cuya juridicion dice el IftoriaRey Antonio deErreralo figuiete.
El
diílrito de la Audiencia de los
^
Charcas > que parte de termino con la
de los Reyes eftá en vcyiite grados í
medio de altura Auftral por el rio del
Nonbre de Dios, í principio de la laguna del Collao, tendrá de largo trecientas
leguas afta el valle de Copiapo , principio de la Provincia de Chile en veyntiocho grados de altura , aunque de viage
,

dor

del

,

,

íe
i

cuentan cerca de quatrociciitas leguasí
lo que ay éntrela cofta

lefte oeftc,

del

mar del

dio dia

,

fur afta
,

la

que refponde

del norte , o mea lasProvíncías deí

quaun Obifpa
q fundo eí

rio déla Plata. Ay en efta Provincia

tro pueblos-de CaftcIIanos de

cío ,q fon la ciudad de la Plata,
Capita Pero Anzures el año de mtl i qiii
nietos treynta i ocho, por orde del Marques d 5 Francifeo Pizarrojeftaen fetetai
dos grados de longitud del meridiano de

Toledo, de dodediftapor un circulo mayor mil
en diez
to

i

ochenta leguas

i

fietecientas

i

nueve grados de

fetenta

i

i

latitud

,

,

i

cien-

cinco leguas dci Cuzco a
o Polo Antartico dentro

la parre del fur,

de los Trópicos, en lo ultimo de la Torridazona , eftaran en la comarca defta
ciudad en Chacras, que fon eredades de
o-raiio-eria

ocho

cientos vezínos Caftella-

nos. Es tierrafría en eftremo aviendo de
fer tenp]ada,o caliéte cóforme a la altura
del

Polo en que

eftá>rcfide en efta ciudad

Xx

el

.

i

’lJhJTJela Cot^dnka de S jií4^u[l¡nenel FeYM^

518

.

Catedral

Monaílc-

del Confejo de Indias luán de So>
lorcano « , abla con grandes encomios

Tu pero 6 tierra mía , o patria
de mis padres, vale, eftcys en ora buena,
que al varón prudente , aunque la patria
le tráte como a eftraño no ay cola nías
fuavejque acordarfq que lo á engendradoi i por efto no dejaré de obrar fegun
el confejo de Teogenes Poeta Megarenfc, que dijo ^ Alabaré mi patria ciudad
ermofa, i pais luftrofo, ni dejando de referir lo excelente, ni dejando de vkuperar

;Teoge,:;.

defta ciudad

lo malo.

”«^0

el Audiencia^

la

i

i

de Dominicos, Francifeos, Auguílinos i de la Merced >i en fu jiiridicion feríos

fenta mil Indios tributarios

,

repai tidos

en vencinneve repartimlctos, i daníe ble
Jasíemilias de Caftillái ay muchas minas
de placa rica. Afta aqui es del Coronifta
Antonio de Errera. El gra dodo i grave

Oidor

Lib.i.cap.
é.de iureln-

(9

uu

diaruiji,

ípers 5).

de fu territorio i juridicion que conpreende quatro eftendidift-

mas

i

governaciones, llamadas finta

Cruz

déla Sierra, Tucuman, Paraguay, rio de
Plata, o Buenos ayresjaftaei año de
mil
i fcycieotosirietefueObifpado,!
defde
efte año es aftento Arcobiípal i luftrofa
,

h

Igleíia Metropolitana , fiendo fus fufra^
gáneos los Obifpos de Chtiqniago, fanta
Cruz de la Sierra, Tucuman , Paraguay
i rio de la Plata. Pondera con razón
la
gran opulencia de fus comarcas, i el aver

llenado de riquezas las quatro partes del

mundo. Digerole,queeftava en dezinueve grado de elevacionAuftral, i remite
que crio Dios en las leguas de fu juridicion , a que las lean en
quatro graves autores que cita , i jas ef-

las excelencias
i Magín

fol.

187. i 189.
Botero pag.
38

391.

j.

397. 401. i
403 Errera
in defeript.

24*
decada 4.

c. ai.i c.

&

lib,8.cap.ii.
i

decada.

lib.io

5.

c. 1 5.

fray Alonfo

Fernandez
Jib.i.cap.54.

pag. 18Ó.

i

187 .

fin

Dietix.

criven

^

.

Muchas

otras que con

el

cofas ay que añadir, i
tienpo fe an menofeaba-

do, o con la efpericncia fe an mejorentendido, dejaré las que no me tocan,! diré

las

que defta ciudad

Ablemos de

inportan.

nosfubiremos

i

fus co'tornos

la tierra

,

i

me

defpnes

a fu cielojde los Idolos,

de
goviernos
de fus primeros Indios ,digímos al principio defíe libro fegundo ,pero perdonaráme el que fe eftrecha a leyes de Coronica, fi me dilatare algo en decir las colü antigiiedad,

i

de los

ritos

i

marcas i íingularidades de mi patria.
ejfes
Difcolpa legitima, fi bien en todo efte litmnquam ei~
vítate tua et bro ago el oficio deCoronifta de mi Ortempta^regio- den,
i el de Iftoriador deftas Indiassque
mm ifia Uupatria que
dafi'es
Meo el fingularizarme mas con mi
^uidem iudi- con otras ciudades
obligación es de la
,
fi non
fofdmus

.

eio non ncle
fapit , qui

fpreiis

patrU

finí bus

lerr&

alienam lau dat ,
tfiorthus gñHiet
alitnh.

naturaleza

,

mas que amor de

crianija,

i

ignominia de maldito, que
dijo Eurípides , fino fueras pefimo , no
alabaras la regio en que vivesjmenofprecayera en

la

ciando la ciudad en que naces,
zio (añade Euripides)
fe olvida

de todas

las

mucho

I

a

mi juique

yerra el

comarcas de fu

tier-

alaba a la agena, gozofo de
fingularizar coftunbres eftrangeras , diré
lo que dice el mefmo Eurípides en otro

ra

i

patria,

i

libro d

:

,

juavitis

:

íñern

Conviene parafaberla diípbíicíon i Z
aliento de la ciudad de la Plata,lo prime-

r„

or~

ptiiers

chita,

nu
ínter po.

ro tener conocimiéto del runboque cor- pulttm excel.
,lens
ren en ella Provincia las cordilleras uni- fTS^lis ntqnt
,

donde comienca fu
latitud,! donde acaba. La cordillera aze
principio fobre los llanos de Arica en Lj
fierra de Cozapa, al reípeto en todos los
verfalcs,

i

advertir

,

i

demas llanos

, termina i
dcLitao en tierra
deChiriguanaes, i comienzan otros 11anos,quc corren afta el mar ael Norte. Efto fupuefto, venimos atener en el coraron de la cordillera a Potoíl i a Chuqiiifaca, caufa de que en los términos deftos
pueblos fe alien aíi por vifta , como por
noticia las mayores riquezas del orbe, como fe probará en efte difeurfo. El afiento
i formación déla ciudad de la Plata,
íc
azc en un pequeño defeanfo , que por la
^pacibilidad de fu tenple pareció conveniente,! defpnes de aver bufeado muchos
lugares, eligieron éfte para formar ¿fía
ciudadj es alegre, la conftekcion manfa,

para en

coftasdel fur

i

las cordilleras

apta para criar

muchos

frutos

,

criollos i

Caftellanostodos de regalo, dando ios valles tenplados lo que no frutifícan otros

mas friosquntanfeenlapla^a

la

variedad

de íodos,con que el encuentro délos tenperamcncosd la opoíicion de los tienpos
fa<^on in al año,lo que ftendo regalo fobre
en abundancia. Eftá llena de jardines i
guei tas, ñores varias, i eftremadas oftacon abundancia fe produce la pera^
el melocotón , el durazno , i otras varias
frutas,; i con gran abundancia preciofííilizasi

mo trigo,

maiz

todas legunbres por
los fenbrados,
o falten aguas quando ios mezquina el
cielo; abunda en carnes, porque aunque
las tiene de acarreto traídas de fus comar
cas, las paftea i aze pingues en muchas £
fainoías eftancias que tiene en fu terrii

mas que los cielos íéqiien

,

torio. Tiene muchos i fragrantés vinos>
porque el terreno es a propofito par*
ello?

i

;

eohficefoj 'egenplam defla

Memitqma,

de fuerte quepara la vivkoda.u:.
mana aze fácil -el pafo dé la vida. Xiciie
niLiy funtuofós tj^pplos de bóveda
i cante^

.'ellos,

que mas

C^/.XZXX
privilegios tienen de

nimñros
Reyes, eran los mas arrifeados, i mas píaticos en peleas, i defde que entraron ios
Efpañoles, fueron fieles amigos íuyos,

Domingo, fan Franciífu recolecion,! laCopania, fon de
enmaderamiento de cedro, quadros de efi
ailtnra , cofa curiofa i de viffca. Tiene,
a;
fan Auguftinja 1 a -Merced,! un
monaíiería, matriz, íanto

cOíi

declarados contrarios de otros indios, cao
enamorados de nueílra nación, que ílepre

an

fidolealcs,! los

mas Católicos.

:

El limbo que corren las cordilleras es
nordefte íueííe, i con ellas generalmente corren las betas que an dado
íer al mu -

de nionjas Auguftinas i otro que
,
fs
eftaoy acabando, cuya fabrica i memorioi

rias fe deverá a la virtuofa feñora dona
Maria de Ceballos, viuda de don Gerónimo Maldonado-deBuendia. Tiene, efra
celebre Ciudad una Real Chancilleria c6
largo i famofo; diílrito que déjo dicho,

do con

ÍLis ineftimablcs riquezas.
Las beopulento cerro del celebre Potoli
fu vezmo , a quien reconocen
por ínpeliai los montes del
mundo corren por efte
runbo,i los ramos que íaleo

tas del

dcllas íégulñ.

a^onpaña.le el concurfo de los Cabildos
íecii 1 ar

i

luftrofos

Eeleílaftiep

,

i

,

cpjiiinando por una quaría,o

meSiaparuda mas o menos. Tiene 'cíla
excelente
Ciudad por lo alco.de fu fundación

doc-

tos,!

el de la yniyeríidad Real iXeíiidonde fe ieeu Artes,Filofoíia, Metafíica, Teologia i Lenguas cuyos gra,
dosjonras i diligencias fe deven a la iníig-.

a

fifcia

uno

tiene por

:

provincia. Reconoce efta íingularidad la
Oíii^eríidad
los ;^gndos In-

genios que án Incido en fus efcuelas.,
¡Nacen reo los repartes deíia Ciudad a
j /
la parte del fur treS; pepuehuelos arroyos,
que la azen tre^.divifiqnes 5 que íirven de
,

l

as; cíeQyias,

j

lentes, delgadas

4

el

^

I'

^

podido alean car i faber,
fin que deílo aya o,tr.a
luzndclídolo o Ido^
Jos.de la gente que .antiguam ente pofei.a

untan fe por akaii-,

:

, i

fe á

efte afiento es

Gqn,qtie; nofe

terminan las div|ílpiies,!' labrapfe eufus margenes pocnelosiantes de entrar los arroyos por el pueblo,qLie dan agua algo grnefa que apetecen los Indios no fon allí comunmente
las aguas todas muy buenas, aunque tiene manantiales a la parte del fur , que es
lo mas alto de la poblacÍon,aguas exce-

Sicaíica

Zoíb.,

lmpiezapara qíi^üeb.lo, llevando con fus
avenidasr

nonbre

otro Churoque]la,que quiere decir, caracol pere20Í0, poique mirado por un lado entre
efte i el otro cerro aze una
formación
'de peñas a manera de caracol, í
como no
fe mueve, le llamaron ios Indios p.ere-

i

tarillas,-

I3

parte del fur dos cerros no muy
grandes,
que fon las armas defla Ciudad, El

fanta .Cohpahia de lefus, azíendo
celebres los; ingenips acutiílmos deíla

lae

5

muy poyo,

gran Idolo Tancatanca

eftos, i íus comarcas,!

...yan
i
,

,a'

tradición fgnifícava cJ

trfisa tres

en uooji

ya digimos de|
quien mocdia»

por

que

fus
es

Quipos
uno en

aíi era. un

bulto con tres
cabeqas , como dejamos dicho fegun el
Maeítro Malaenda,i el Padre Acofta. Solo nos mneftra oy la tradición que con-^
ftanteméte coíervan fus Indios, que ado-

i provechoías,
Las naciones que ay de Indios ion muchas, no fe qiientan las Parroquias de fan
Lázaro i fan Sebafl:ían,porque fon dedR

fe en eftos Indios lo-que falfímente pen- 4 I Rcg. 20
Serví ver
faron los criados de Benadab Rey de Si- Regís S'yríí

ferentes naciones, que viíitandofe en ellas

del cielo el Rey

como Yanaconas, fon ya proprietarios, aviendo íido advenedi(^os.La principal nación ,i que fue dueño defta Provincia fon
Yanparaes , elfos eftan reducidos a tres
puebJ os, Yódala, Quijaquila i' Tarabuco;
ay fin eftos otras reducciones dediverfas
naciones, como ion Huata, que es de In,
gas fangre Real,FIarahuate de YanaguarasjPaccha estanbien deingas,! mezclan-

Canchas, Collas i Chichas,Prefde Canchas. Entre todas
cftas naciones fon los Indios Cañares Jos
fe Indios

to,o Pillifto es

ravan efte

cer,ro

de Churoquella,- viendo.

ria'®,

quando venciéndolos por milagro

Acab

dixerune et
Díi mot'mrf

le

decía.losDiofes funt D¿¿ eO'
deftos íífaelicas ion Dioíes délos montes, rum,ideo fu,psravermt
i no tienen valor
íobre los canpos 5 befa noSt

que íintio Dios tanto, que eabió al Prob íbidem.
feta a.quedigeféal.Rey .Acab ¿,que irri^«4 dixe^
tado de que los Sirios Livieícn dicho que
,
Dios de montes en qiíe fe eftrechava fu poder, i no de valles i canpos en

folo era

que no

tenia potencia, le avia

tunt
Detes

tnm-

tium

efiDiis^

&

rion

e/2

de entregar Deus V/iUiu,

dabo omnsm
pftantado multitudirM

aquel inumerable egerdto ,
ene! plano délos valles , para que con el kme grunM
caftigo conociefcn,que donde quiera te- inmanu tm,
ér fcseüSi
nia amnlpotenda, El adorar montes
fue quU ego
^

Dmmiu

íinth
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Romanos como álce

«nrimó cñtte los
Cendo el Dios
js^uguftin
j
p amelan
eivitar.Dci mil
l\i
los montes el DinsYitde
mt
c.%.iiiza,
délas Cüiibres
collados la Jjiola L>0iium Bee la
el ¿0 los
ado¿líos Indios de Chuquifaca
,

oLft.i. ác

.

j,

<

r; nJc"/
imm.

lina,

tanto como porque las
ravan eíl^ cerro,
ton tertenpeftades que por alli vienen
ribles

rayoSi

con truenos grandes, relanp-agos

como porque dicen que en las

i

en-

el miedo, i la
írarias cria rica plata , que
codicia invento muchos Diofes digalo
nncftra experiencia , pues oy adora laa:

dulacion a los que obligan a miedo , o
fer de interes, A la Diofa Pecu-

pueden

como dice Ra-

nia adoráronlos antiguos,
^ Toot;

1,

tra/deDeis.

Ef-

,
^ por Diofa de
cy}ano porDíos de los metales. Qj^tan
común es en el mundo , i tan antiguo el

las

vifio

riquezas

i

Deidad a la riqueza. Avia
en efte cerro un gran fantuario Gentílico de cuy as ofrendas fe izo un copioque muchos an buícado con
ío teforo
dar

la codicia

,

j

diverfas noticias,
,7

Elnoiibre de Choque9aca,o Choquechaca, o Choquechaka,o Choque^achca
gutural que todos dios nonbres o pro,

nunciaciones

fe

ufan entre Indios

,

cada

qual es íignifícativa. La palabra Choque,
efto convienen todos
, i en
diferencian en las
los quatro nonbres , i

^gniíica oro

Choque^achca gutural íigChoque^aniíica cerro o monte de oro ,

otras letras

:

ca, quiere decir cunchos de oro (cunchos

que dan flores
amarillas del color del oro) Choquecha-^
Choquechaca, ílgnifica puente de oro i
ka, quiere decir guefos de oro , i como
quiera que tea, no eícapa de uno deílos
nonbres , que la voz común de los antiporfer la
guos, dicenq elllamarfe afues
a c uya caufa llatierra nquiíima de oro,
maron al pueblo principal que ofrecía el
Dios que adoravan con uno def-

fon matorrales de varas

cuito a

Indios^ por
nonbres. El que tienen los
que iignifica
verdadero i proprio , es el
íu tradidel oro porque fegun

1:0 s

puente
por debajo deíla Ciudadeorreun
,
aílento, 1 íu terrio a quien aze puente el
cita
reno ji que tiene por fundamento
feo blanco 1
arení
pehafeo
ún
Ciudad
tuerte,
negro , gran criadero de oró , de
que qqando llueve fe alia en las arrojalladuras de las calles una lis negra, que
,

Ln

man madre de oro,flya no

es

q fea el os*o

fe ignora

por

los

Efpaholes,! le beneficia de fecrccoindios.

*

,

nia

certifican perfonas

, i

de gran crédi-

que fe an aliado eh el arroyo , que nade oro. Tiene
ce de fus fuentes pepitas
que le azen contor-otros muchos cerros,
comarca de‘ muchas i ri110, i boo-ean fu

to,

quifimas experiencias
plata.

i

I

,

noticias de oí q
la parce del

*

Lminás de
figuefeles Ivlaiiiiiía con pocó

poniente eftan
Piquií^a

1

comencando por

defeubiertOji

lo.s

ricos cerros

mucho pof' defciibrir.Ltfe-

go corre Maragua, ya déícubfertO , aunque no io de mas inportanciai A ellos fe
i aL
le llega Aquilla ne con rica -noticia,
guna defeubierta. Luego fe le ligue Cha-^
baoro con gran tradición dO- riquezas^'
Tiñi , o Tiñic cuyas- notifeias fon cales,'
que fueran maravillas aiñp' parecer hy,

perboies .Llaman a -eíW-' cerro Capaéffe
ni , que quiere decir í el fKjUífimo Tkií»
Síguele Apoquiquixaná qúC es lo mif-

mo que el gran feñor Qúiquixána , cer«
ío por quien los Ingas i Pallas en el Cuzco, iiío Chuquifaca alia oy íé lamentaiiy
diciendo , qué deípifes^qoedes felta Qufe'

quixana, ñb tienen plátáni oro. Pruevaverdad con las mayores funda-

fe ella

,

5

mifmo, cuyo beneficio

m el Temí

Tiene por la parte de levante ufi
fuenrillo pequeño i pedregofo , cuyas
de
tes íirven de dar aliento ál regalo
excelos que pueden tenerle con agua
que
lentifimá , fu nonbre es Hnanicoya ,
elle
fignifica, mina b oni finia , porque
Huani, es un fupcrlativó entre los Infupredios
para fignificar uná bondad

ciones

o ornos

dellas-

que ay en lo def-

pues en ellas Provincias, en
aliando íbio un orno en algún cerro , alborota con demonílraciones de riqueza
a los platicos. I a ella quenta donde ay

cubierto

,

muchifimas leguas de orrios i fundaciones , abra millares de prov anegas, i varios;
deípertadores de noticias , i parece que
deíolo eíle cerro izo fusteforos el Inga,'
,

afilo dicen ios Indios

muy antiguos,

i

fe

caufa de no defeubrirfe es tenerlo Dios para otro ciaipof

va continuando.

La

o efeufar delitos de codicias mayores.Los
indios viejos lo tienen tan encubiertos

que poniendo fu felicidad en callarlo, morirán por no defeubrirlo , enganos i íll-

Demonio lesperfuacomo a gente fácil, i no muy fuer-'

períliciones ,que ci

de,

i

te en la Fe, llegandoíe a ello el afoorredmiento que tienen a los Efpañoles les aze con efpantos , caíligos i amena^af callar los teforos , i ocultar losminemfe^*
'

-

-

Lueva

r

cí’/í

¡uc e[os e^e ripiar es de¡Id Monarquía Cap
,

Luego tras eftos
que fon muchos

cerros de C:^qLiíxnna,

feíiguela riqueza de
metales que del fe an viíloj
5 los
declaran la riqueza que en fi tiene. Lue,

Sotanc

go

eíla

Choqueciianbi

3

,

los mas deftos cerros tienen adoradnos que fe alian en ruinas antiguas con
Idolos de piedra , cobre
plata i oro,
,

con formas dediverfas figuras. En el ccrt'o llamado Quiquíxana fe alio eílos anos un altar en que íe facriíicava a un

i

,

tas

,

rengucla
faca

,

3

Zacaca

,

Chavanta. Eftos

i

comarca a Chiiqiiiotros muchos laftrados de ve-

fin

que

certificar

para

i

averiguar

fti

provara con un dicho de
un indio Yanpara Alcalde mayor de h
ciudad 3 Indio cuerdo i bien entendido. Aíiftiendo en Ja placa, oyb avrá
mas de fetenta años lameiicaríe muchos
Cavalleros vezinos de la ciudad, que de-

riqueza

fe

,

Idolillo

de plata en forma .de carne rilio pequeño , a qnich fe ofrecían los olocauftos que en efte fu altar fe le quema-

Pues ya fe acaba Potoft que á de
de la tierra? El indio con defpécho,
fe entro en medio de los vecinos , dando una büelca en redondo , i alargando la mano i el dedo índex dijo Que

van

os lamencays

cenizas i guefos quemados fe
aliaron entre unas peñas, biifcando los
3 i la.s

teforos de la ofrenda, que

de Deis.

5

,

norte fur

i
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.

fundados con ríquifímo.s ^beneficios i
en las punas o cierras frías ay munoticias
chos minerales defeubiertos
muy grandes antiguas en Macha Becerros todos azen

el

leabracan ijliuli 1 Quichane cerros de mucha riqueza. Luego
entra Coyacamane igual en la nodeiaj

i.

AX

que cogen en,
Sotaneen medio al pueblo de
Paccha por runbo de lefle oeíle i por
tre

rom,

.

no fe an allaImitavan eftos Indios a los Samios,
de quien refiere Textor en fu a cfícina,

que adoravan una oveja , o corderi11o 3 que les defeubrio el oro que de fo
tenplo avian urtado
pagándole el a-,
Ilazgo con titulo de divinidad , que es
tal la codicia uniana , que al que def,

cían

;

,

fer

,

por Potoíi , ílendo lo menos que nofocros teníamos, i
aíi nunca lo bcnefíciavamos 3 veys todos eftos cerros que cercan efta ciu-

dad

,

i

afligís

todos eftan laftrados de oro

i

pla-

no fe os a de venir ella a
las manos , í con efto fe fue dejando fuD
penfos a los que le oían, por todo lo qttaí.
ta 5 bufcalda,que

muy

cubre oro

juftamenteJa llama nueftro Rey, i
la ciudad de la Plata, nonbre
que ufen las cédulas , los Tribunales i el

los Indios

comercio.

lo tienen por fu Dios , i
adoravan a éfte carnerillo,
porque oeulrafe la plata , pretendiendo
el Demonio que entre los Samios fue-

adorado

íe
i

el

entre eftos

que deícubria el teforo,
Indios el que lo oculta-

va

3 llevandofe aquellos por codicioíbs, i
a eftos por cuytados.
Al norte quarca del noroefte de Chii
^
quífaca , efta la Provincia de los Char-

cas

3

por quien fe llama aquella Audien-

i Audiennonbre de
efta Provincia mas quédelas otras3tanto por fer la mas fértil , rica i populoía , como porque llegan íiis tierras
a los unbrales de fu aliento. Efta Pro-

cia

3

i

fu Arí^obiípado ,íg]eíia

de

cia

fes

Charcas. Tiene

vincia es riquiíima

el

de minerales,

fen-

brados de varios , i diferentes grai abundanriíima de ganados
tiene
5
grandes poblaciones de Indios , que en
la Puna los crian , teniendo por domicilio Achayanta. En los Yungas o valles
nos,

que eftán a la ribera del gran
de Giiaycoma que es el de Mifque)

calientes

rio

,

tiene fus labrancas

(

j

ay grandes pueblos

Rey no

efte

Tiene efta ciudad el rio de Cachima- lO
yo por la parte del lefte azefe de fu agua junto al nacimiento muy blanca fal,
que efo quiere decir Cachi mayo rio de
fal. I es maravilla
que a poco trecho
que corre es el agua mas dulce de fu'
comarca 3 íih que tenga afomos de falobre. Otra mina de fal piedra tiene la ciudad enfus cabccadas3es fal muy buena
,

,

,

para beneficios de plata, puefta en el fue-

go

fe derrite

, i corre fin faltar, ni rechifuera cera. El rio Cachima»
yo entra a pocas leguas de fu nacimien-

nar

como

fi

to en Pilcomayo, que es el famoíb rio
de la Plata que entra en la mar por el
puerto de Buenos ayres , con noventa í
mas leguas de boca fegun la miden machos eferitores i pero baílale, para fer de
los mayores ríos del mundo, tener, como
diccel ObífpoFr.Luis deOre Streyn,

,

,

cinco leguas deboca,! que navecorra cali mil leguas. Cria Picolmayo mucha pefea de favalos , dorata

i

gue

dos

i

3

vagres, armadillos

Xx

,

5

i

otros peces

menu-^
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menndos.Sos margenes abunda de gucrtas,melinosi vinas, que azc bien proveída la ciudad i íu Provincia. Por la parte
del norte corre el celebrado rio Mojotorcbcuyo valle es el recreo de las damas,
fe van a facar el agua de los aporque abunda en beliifimos
naranjos. Es la recreación del pueblo,
i

adonde

^aares

,

los

S, Au(ufi¡n en el

de

la

tarde

i

Peni,

maiiamfon

largo?. Ers

urumales amanece a las í'eySjíalc
cuael Sol a las ficte, o poco mas, i a ..as
co fe poncjaze las noches prolijas i frias,
ventofos. Peio
i los dias pequeños, frios i
de ordinario es el cenple de aquella dudad de los mejores del. mundo.
los dias

Cria en aquel país yervas nocivas > i
que donde ay ri,
q'uezas, esfuerza que aya venenos 5 las
fabandijas fon cíe los tres géneros de vi^

'

porque

alii

alian varios entreteni-

fe

mientos-) el rio camina al norte
entra
a pocas leguas en el rio grande, dÓde comienza elfobervio Miranon que defbocado o con cafi cincuenta leguas de
,

i

tCjque fegü algunos eícritores, tiene mas
de ochenta leguas, fegun otros tiene cincuenta i fíete) i íegun el Obifpo Ore, de

voras que pone Diofcoricles, Priadas,
Cherfeas Celidonias/. Ay otras que llaman las de los cafcaveles, i dicen los naturales, que cada ano cria uno, i afi trae
ay otras
tantos como los anos que vive
como efpedes de afpidcs fakadores.Crib
Dios contra efias en efta Provincia contrayervas maravillo fas, la y-erva déla vivora, o del cciícavel que es miiycomiiUj

ne cincuenta leguas de boca, i

la

,

,

.

boca fale al norte,! no piidiendo filir por
Una boca,cfcupe aí caudalofo rio de Ore
liana, que taníuriofo riega la nueva An-

mas

dalu2ia,accrcaiidofe

fu

boca

al

nor-

cria en las

mas Orictales lagartos i caymamas geógrafos en fus tablas, los

tierras

úesjlos

i

que efios
dosriosfon ermanos mellizos,! que naciendo de una madre, corren en nn cuer
po,i deípnes fedividenj pero oy fe dice,
que aunque fe acercan, no fon crínanos, i
avíendo íuftentado
corren divididos
con fus inundaciones muchas i diverfas
naciones de Indios, en tierras incógnitas
nunca conqiiiftadas. Tiene gran pefea
autores en

íiis

eferitos dicen,

,

defavalos, dorados, palometas, furubies,

pefeado de mucho cuerpo, fin otra pefea
menor, toda de regaiojen efte rio de Mo
jotoro be ve las faldas de! rico Sorane,dei
gran Quiqnixana i de Tini, demanera q

fii

fabandijas venenofas

i

)

raíz cielíurcho, laoja i corteca del
la raíz del efcardillo , o car-

algarrcTo,

vincho yerva co.mú fe bre todas. Ay unas
favandijas llamadas vincovincos , dei
grandor i grutío de la cabeqa de un dedo, unos ion ro]oSji otros negroSja quien
fe dan en comida jno fe alia remedio. Ay
fin eftas otras fabandijas, i venenofas yer

que a no abundar de antídotos, cofuera fegooi prefcrvatlvos
da Tefalia, pero es raro el daño que fe

vas,

rra yervas

egecLita por las atriacas

todo délos males,
lud, eficaz

do.

naquina

nuos fon norte i fur en conformidad
de los valles qnepor eftos rniibos fe di,

.

mas ordinarios , i
mas frios por correr por tierras mas
frias i mas altas los fríos fon apetitolos nortes que
ios 1 nunca excefivos
latan

)

los ftires ion

,

)

banan la dudad en los días folfticíos , i
en los equinocios corre mas calido, i menos fanoj i el fur en los urumales) amane
ce en los equinocios a las cinco i media,!
oras.
el Sol fale a
i ponefe a las mil mas
Enlos folílidos amanece a las quacro al-

go

mas,l luego a

le cl Sol,

las

cinco o

ponefe a las

poco mas fa"
crepufeu-

fíete: los

por-

fe goca,!

fe crian

cogen en medio a efta dudad las caberas de los dos rios mayores del mon-

Los vientos que corren mas conti-

q

en partes donde no íe abitan, i las que a la ciudad fe acercan fon
menos venenofas i mas timidas.Ay una
yerva llamada fiancia , que es el fanal©

que

i

una botica de

parad dolor ele collado

la íai

ta-

coge la excelente quiremedio de muchas enferiiie-

bardillo. A.qui fe
,

un milagro para las cridas. Aquí
ay canposde c:ontrayerva,que tanta pafa a Europa, i fe faca las mtlagroías piedras bezares de animales de tres eípecies gamos o vicuñas, coreos o guanacos, i de antas parecidas a la gran
beftia , aunque no fon grandes. Todas
eftas piedras fon cordiales i contravenenos) otras fe facan de carneros déla
tierra , que fon a modo de camellos, aunque menores ,! eftas no fe eftiman. Ay
en varias partes deftas comarcas , íaludables termas i baños calientes, que
íon gufdando falud a los cuerpos
tufas al regalo entre otras vidc camidadesji

,

,

,

,

^

)

pando

t onpicefds €£^enplares

pena íe divide en dos arroyos grandes que ’el uno- corre al Poniéte, i el orro a Levante
qnando fale de

al ralir d.c la

,

5

Ja

madie

vernos imieando. , i al punto
que fe dividen | corre el uno irviendoi
criando adufre, 1 el otro a medía quadra efta tenplada el agua, i a dos tiros
de
piedra corre fria, I en invierno íe yeía.
Criafe en efta ciudad i fus comar13
cas aquel genero de grano llamado cka-

mico

,

le

que

efetos raros ,
^la eílafífarga

.

grano negro i tiene
afemejafe al beleño ^ o

cria el
i

,

comido engrano obcvido en cocimiento íl .a commilcado po>

co fu virtud cnborracha íi á dado mas
de fu virtud , adormece todos los míen:

broSjicon

éílá fe .preparan los que ao
atormentados fí fe añade mas^
deja dormido al que la toma por ven tiquatro oras , i con ermefmo afpedo que
tenia qiiando la tomava fi alegre, fe eftá
riendo , i ÍI trifte, fe efta las vendqiiatro

de

fer

j

5

oras llorando,

i

fi

cargan

la

mano, o co-

munica rodos íiis refabios quita la vida>
no tiene otro remedio para antidoto
deftos daños , que ponerle ceniza en ía
frente o con agua en los tefticulos que
aun afta en eftoporlo que tiene de fueno amano, es la ceniza el eficaz remedio.
,

i

,

^4

,

Criafe en efta ciudad i fus contornos gran cantidad de miel que llaman
de Jos Charcas, i ay tres géneros de avejas que la labran , i quatro géneros de
,

mofeardooes que

la

crian

5

las

menores

labran los panales como las de Efpaña;
a eftas llaman los Indios Lícbigiiaiia , otras

mayores como mofeardones gran-

des; éfte panal es

muy

gruefo

,

dulce

í

apetitoío, i a eftos llaman Puneguana.
El tercero genero de avejone$,íon cali

X Ll

{%f

donde mas melifican, i fiicanfe a botijuelas de los arboles defta miel can dulce como provecliofa. Otras efpecies de mof*
Cardones crian otras efpecies de miel
buena, pero poca, no conio la deftos de
i

que

eilios ablado.

clima defta ciudad

El

1

fu provlñcia

es íobervio,i experimencafc

en onbres,en
animales i en pájaros; Jos onbres aunque
lean de nacimiento umildeXe truecan en
levantado eípiritu debiéndoles fus co,

ra vones mas ai dimaque a fu fangre
, ni
ü fu naturaleza. Todos quierenfer parei pocos o ninguno
quiere reconocer
fuperioridad en otro. Los idalgos fiibeii
a Cavalicros i los que lo fon crecen a

jos,

,

deudos de Tirulos

i Grandes 5
todos íe
precian desvalieres, i íns mas íe azen mag
mnimos. Lfto procede foiameiice de! cli-

ma que ¿fte como aze en la tierra tan excelentes Creaciones de metal es, los aze
íanbien en

ánimos de los ónbréMS all!
barro
1
engendra nobles
efpiritüs ía inflüenda en los'animaleSj,
bafteuna probanza. Tienen las Efpañas
para cada genero de cava, diíerente rava,
de perros, galgos para liebres, podencos
para conejos , lebreles para fieras alanos
para toros, maftines para lobos, fabuefos
para ciervos i perdigueros para perdizesj
Pero en efta tierra ay perros fin ráva o!
ley , porque ninguna cafta ay que efté
perfeta , i codos lo fon todo , i todos para todo; todos para tigres i leones por
ruines que fean. Eftos mifmos fon para
ciervos , para gamos, para liebres , para
Califica

los

;

el

,

;

,

conejos

i

para perdizes

:

el

mas

ruin fil©

ven cavarjparece qucfola aquella cava es
la de fu inclinación los cavallos fin cafta
rodos buenos,! pueden conpetir con los
mejores del Bctis.Crianfe en la comarca
j

defta ciudad los faniofos aleones aléeos^

que con tanta eftima

avahares 5 eftos avejones nunca crian fu miel
juntos , ni en enjanbre , cada uno labra
debajo de tierra un oyuelo, i allí encier-

fe demandan por
quantos Principes tiene Eípaña. Cogenfe
caíi en la mifma ciudad, fon de gran coravon,graii buelo, gran lealtad , i an me-

ra un bolftco de un fuerte barro del
tamaño de un dedo pulgar donde cria
la miel mas dulce i rubia que fe alia en

nefter

del

tamaño de

los pajarillos pica

,

el

'

Monar^ma^ Caf

cíefia

sánelo cleOruí’o aChuquIÍIica una pe,
na que arroja un gran golpe de agua , i

mundo,!

a eftos avejones

llaman Guau

coyros.Otra efpccie de avejas cria dentro de los troncos de ibs arboles que parece que efta preñado el tronco i que
,

le crece el vientre facanle la leña dejan-

do

la

corteza,

iiiivar liquida

i

5

crian

en

la

miel

como

el aí-

los arboles cedros es

menos

cetrería

que

los

demas de

otras Provincias,! de otros Reynos. AJ fin
la tierra es

buenaj

i

es

bien defdichado

que no fe aze noble, i arto cnytado el
quenooftenta gallardías de Gavallcro,
pues nadie es mas de lo q quiere, fin q aya
el

quien le vaya a la mano,aLTnque fi en eft:¿E
tierra fe pagará pecho fuera umildes los
villanos, i fe conocieran ios nobles.Fun-

daro aquella ciudad

muy

nobles familias.

LthJLch la Cútonka de S. AHfu[í¡n en el Perti,
y

innclios ds

3.y

dcccndcncíns.

ac'iuclln.s

ciudad fnndd el Convento de
nueftro Padre fan Aoguílin a primero
de Julio del ano de mil i quinientos i fe-

En

efta

fenta

quatro

i

,

Padre Provincial fray

el

Pedro de Cepeda,!

le

intiriild

nueftra

primero Prior

Señora de Gracia: toe el
Fundador el Padre fray Diego Gutier
rez. No tuvo patrón ílngular , i eslo de
i

nueftra Capilla mayor el Rey nueftro
feñor, íiendo el entierro de fus Oidores

Convento , i muchos anos fueron Capellanes que decían Miftr en la Capilla que eftá en la Audiencia frayies Auguftinos. A fe edificado una coftofa Iglefia de bóvedas, obra rica, oftentofa i ga-

nueft'ro

Convento

lana; el

buenas rentas

es

moderado

,

tiene

ay quarenta Religioíbs
de ordinario, donde ay eftudios de Ari

,

Danfe ábitos en aquel
yo aunque indigno , foy ijo
de aquel Convento .Dio el Rey a la Orden las Dotrinas del valle de Mojototes

Teología.

i

noviciado,

i

.

de Qiüiaquila , Moromoefta Dotrina coníerlos valles fe dieron al Clérigo

ro,i los valles

ro

Potobaoba

i

vamos

i

3

5

que era Cura de Copacavana , porque
dándonosla e! Rey,tuviefe el Cura donde pafar la vida.
Antes que pafemos a tratar de nueftro
*7 Monafterio de Monjas, diré un cafo maravillofo, fucedidoen la Jglefía vieja anos
antes que fe derribafe Avra poco mas
o menos de veynte anos que fervian en
.

nueftra facriftia un Indio ladino llamado Juan Bautifta, que oy vive, 1 dos mu-

chachos ijos fuyos , dieronle por ayudante a otro Indio mancebo , i todos quatro
dormían en la facriftia guardandolaj
una noche facaron de entre los tres al
Indio ayudante
afta dejarlo

dio

el

ijos,

na

i

en

,

llevándolo arraftraodo

el clanftroja las

vozes que

Indio deípertaró luán Bautifta i fus
oyéndole ponderar que una perfo-

lo avia arraftrado,

ño de dormido
fobrcfalcado
íiguiente,

i

ío

tuvieron por íue-

que

fucedio lo

,

moco repetía
mefmo la noche

el

para la tercera eftuvieron foi fus dos ijosj

laftimado

i c6 los dos ijos defpidicndofa
dormir co la facriftiaipubllcóíe entre
los Religiofos, i muchos fueron de parecer q feria duende, animaron a luán Bau-

del

tiftafi

che

i

perfiadierole q aguardafc otra noacendieíe mejor alo que fucedie-

Mas rnedrofo que animado fe quedo en la Sacriftia,como otras vezes, i tuvo junto a fi al moco que arraftravan,
que fue menefter rigor, de amenacas
para que qoifíefe bolver. Eftando caíl
fe.

dcfpiertos , aíieron del moi^o, i con violencia lo llevaron arraftrando afta ponerlo en el clauftro , dando gritos el paciente

grandes vozes loan Bapdfta

i

,

i

fus ijosíacLidieron del Convento, íupie-

xon lo fueeclido i tratbfe otro dia del
remedio Confultbfe el cafo i algunos
dudaron en íi era bautizado , por fer Indio Chiriguana, Provincia que no a re,

.

,

Fe , efta rebelde , i aze
en nueftros Efpanoles danos i omicidios, cogen los en guerra, i dalos por cautivos fu Mageftadjtrac deftos a nueftras
cibido nueftra

tierras,

i

muchos catequizados piden

eí

bautifmo aunque pocos fe enamoran
de nueftra ley. Efte mo^o fue tenido por
bautizado; i preguntándole filo era, dijo
que no pero que pedia el bautifmo agradado de la conpania de nueftros ReligiofoSji temerofono le perfíguiefe el
que lo arraftrava, pues findiida a él,por
no eftarlo afligían i a fus conpañeros
por fer Criftianos no íes toca van, ya él eftava dieftro en las oraciones , i ftibia lo
fuficiente para recebir el bautifmo, i
afi fe bautizo otro dia
Mandáronles
bolver a dormir en la^ facriftia donde
fueron animofos , i el mancebo con valor fe echo moftrando refiftir al que le
ofendía s pero ni aquella noche ,0! otra
en muchos meíes le arraftrarorí ni ofendíeron con que fe confirmo en noeftraFé , i tratava las cofas de Ja Iglefia
con devoción, viendo que el bautifmo
le azia merecedor de lugares fagrados
i le defendía de enemigos ocultos. Yo no
quiero penfar que el miniftro que lo ía,

,

,

.

,

bre avifo luán Bautifta

cava arraftrando fuefe

dio vozes, defpertaron a los gritos , aíicron los tres del mo(^o , i era débil defen-

no le caftigára por infiel j quiero
creer que fuefe fu Angel Cuftodio , d
el que cLiydavade aquella Iglefia, tanto para que cofa infiel no afifi iefe en lugares fagrados, ni marlej afe ornamentos
benditos^ como para que refultafe del ar-

fi

para

refiftir

a tan fuperior agentejviani no divifavan quien
,

lo facar arraftrando

fuefe

el

que

lo arraftrava

j

medrofos

i

confufos , dio cuenta del fuceíb al Prior
el Indio lúa BautiftaJ, ateftigüando co el

el

Demonio , pues

efte

raftrarlp lo

q fe cofiguid

tan en provecho

dq

'

'

0es defia
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rccíbiendo el baiitlfino-DcPee fuccío trata el Padre Predica dbí fray

que o tro alguno de otra Religión fue cíld
de la Ciudad de Chuquifaca, porque fue-

Aloíb Ramos

fen los ReligiofüS Auguílinos los prime-,
ros que en cada;Provincia plantáíeo jardines donde floreciefen las eípofas de íe-

¿íe fn aijjm.ij

cii

fu libro

de Copaca-Vana.

Dos, fino maravillas,cofas eftraordinarías fe vieron en Chuquifaca , por los alíos de mil i fey cientos i diezircys- en
iinaercdad de un fuíand de Rojas en eP
valle de Mojotoro cinco leguas de Chuqiiifaca, parí o una negra, concibiendo de
un negro minino mas rofado i blanco que
un Alemán , iíiendo los cabellos crefpos
(que Maman pafas) eran tan rubios i dorados como los del mas rubio Ingles. El

ano páfado de feycientos

treynca

i

vivia continuando lo blanco

i

rubio

i

dos^

,

i es*

fu Criíloó imitaron ral faber Divino cicla
Sabiduría eterna , de quien dice el Ecleíiaftico

<í,

baña los planteles
el

produzgan

fie

Ca^,

XLL De la fmdadon

’Vento

de mefiro Co-

de Monjas Ermltanás de S. Augur

(Un de la Ciudad de Chuquifaca. Diceje
ege?7glar

de un Cayallero que

defdoro fu reputación ,

i

m

cajo digno

de

memoria fucedido en una noble ínuger
que dejpuesjue monja en
'

E

ejle

Concento.

l fegundo Monafterio de monjas q
en todo eílePerü fe fundó primero

i

para que

las flores

que modera los ados efterio- Gehon
3
res, iconpóncilas obras vír mofas, dando
•

rayos de

li;z con fus prece ptds
, i claridad
Divihaicoii fus faludables confeíos ,1 afi-

dimia ,

di»

fdm

rió Geon ( ríos los dos del
quanctó' fe eftá aziendo lávenes final mente el que -primefó per)

fi<iiona'eIí^3Íma'>

para que fepa

fiíalSabidttfmy fiedo

el

da efias efcLíelas, que

ni

la celepíiñiero que fun-

¡

ks LtkfáíVlos flacos, ni ksbufeandos enferniosvAjuíIados'
fe ven .en mis Religio fos aodós eftos enA
comios, obrando por partí dpáélbn lo que
tiene por naturalezía' f ^ite^ueroa
los prime,rÓs- que fundaran fnDíma i
eii
Chuquifaca univeríidadcs;>de virgina-esr

Dios

-

monjas

dando

leyes de celeAial lábidu *
de perfecrom 'S^ngelica^
efta ciencia nlla bufea el oMndió'cy Vnila^
divifa el enfermo, pero anejan por graduarle en ella vírgenes tiernas , i do-nzelias delicadas que por no enfermar eneí
anima bufea el encierro donde tiene Crifio la botica , i remedios que aumentan
la falud. Nueftros Religioíos cuydaron
de plantar jardines en el dia que quiíó
Dios que diefe efta tierra los primeros
frutes, regando mejor que el Tigris con
ria

ifi

comoi el

Raraifo

,

i

in dkhus no^

riega los jardines en

el rio

una India una niña cubierta de los píes a
cabeca de un pellejo de ofo de cinco
dedos de largo fin que defciibriefe itias”
que ks palmas de las manos i pies al iiiodo de los oíos , para verle los ojos le apartavan el peló , i creyendo todos que la
India avia concebido de algún ofo trató
lajuílida de azer averiguación contra
India, mandando que no bautizafe la cria
tura. Declaró la madre, o advertida de otroSjO quicá con verdad, que viniendo por
el caopo arremetió con ella un ofo , í
bregando con ella por meíclarfe íe refiílió dé íu violencia , i llegando a fu caía
concibió de fu marido , penfando en la
fenfnafidad del ofo , i que a efto atribuía
aver falido fu ija c6 piel de aquel animal.
1.a piedad eíluvo de fu parte , i viendo a
la niña con todas Jas acciones , i voz de
criatura emana Ja bautizaron , i íe llama
María, el año de mil i feycientos i treynta i dos era viva,eílá cafada, i c6 dos ijos.»
la

^

que

nuevas , es tanbien qudfi lordad
lordan , que multiplica los
canpos, i fazona las miefes para que lie- «¿Sí Saínen las cofeehas íus graneros ) es el que
fiem
enfeña la dotrina fanca . virtud -llamada

como

dicipliná

i

, i

el rio Tigris,

dia délos primeros frutos- ,

por el mefmo año en Guata , una legua a Levante de Chuquiíaca,
pueblo que dotrinan los Religioíos de
iioeftra Señora de las Mercedes , parió
sgigantado;

que es como

,

>

liciones

i

,

egenploji multiplicando mas nobles miefes que el lordan Paleftina , pues fazo, colma la Iglegraneros de fantas.
fido finalmente los que priafero die-f
ron dotrina , i enfeñaron virtudes i clan-'

liando efpofas de Crifto

fia! , i

An

el cielo fus

monjas defia parte primera
i paíáron a fiindar
otras en
la ultima Provincia de las que ej PeriÍE
conpreende ( deanes diremos de nue*’
firas monjas de Chile ) dieron iuzes de
enfeñanca , i aéluaron preceptos de diciplina > conponicndo tbdgs Jí^ acciono#
ftira

a

las

del Perú

,

'

.

'

LíkíL de laCoronica de S.Auguflm en el Perth

'^i6
efterlofcs

mones
!.

la niodeftía ji

cnlo cabal de

eníenando lo

pi.iro

to.,efi;ando edificando él

egenplo-

i

el graobfervate í digMaeílro Fr.Iuaii de fan Pedro,! Prior de Chuqnifaca el P:Fr. Luis'
López, q defpnes fue Gbiípo de la ñiefnia ciudad. Anbos defeava azerle a Dios;
domicilio de efpofas5 intentar bíe; medios,

Era Provincial

no Prelado

i

maduro

el

el cielo los frutos, coiifiguien-r.

,,

de ta loables defeos.Fuefe tratando dt'fta fundaciom i juntaronfe para
dofe

muy nobles, í donzellas ri-

cuyos nonbres merecen perpecuidadiLas fundadoras fueron Inesi ide faii Miguel, cuyos padres eran Rodrigo., de Aya-

doña Ines de Oforio, naojMí'ales de'Se-*María del ;EfpiritU!.fant'a.i Ijatde-Iua
de Fiiancad de doña Petronila íde:i3afl:ro,i
anb. )S naturáles de Madrid. ¡Geronima dei
la,!

villa.

de Diego-

Garate^i

natural de Valí adolid. luana de k? TrinL>
dad, ija de don Criftoval deltrTP.derefi det

doña Mari ade Avales, naturales íañbosl dei
laen. BftaSqviiitío fiervas de Dios renun-í
ciat^do e]limundo,gaíl:ar.on
ta-

do

el tífulo

doces en ef-

íiis

año dea ^dy.fieu^i
de fu advocación nueñra

Gáfaji'laCündaton

el

ñora deddlífeoaediosj ( pongo la fundá-i
cion deReGoiíveoto antes de llegar aefle
sñoj lo.uñe porqtíc dos años antes fe comencb fu edificio,: i lo otro por dejar di-cho lo que^ÉSca a Chuquifaca)profefando
debajovdi^l^'obediecia de nueftra Orde,
el ábko.ireglade Ermitañas de fan
giiftimFüe fu primer Prelado el docFo i
obfervante P. Fr. Luis López, i defpues
por mticbos años afta.cldc noventa i unos
fue Vicario defte Monafterio el Religiofo Padre Fr. loan del Canto fue aquellacafa übfervandíima, i criada en eftrecha
recolecion,aumétófc en Monjas,! no def-

-

caecio de íu primer fervor jcclebravafe
culto con buena mufica que oy conícr-

con adornos de ios manoseen que
aníido fíenpremuy curiofas. Mas de veúquatro años eftnvieroii fugetas a nuefi

O

rdens, aprendiendo eonperfecion la
vida monafi;ica,en que ganaron fantifíca-

tra

da Opinión defearon dar 'la obediencia
al Obifpo, i fugetarfe al Ordinario,! fueíes fácil
porque los Prelados nueftros
j

,

qoifieróii al<jar la
jas,

mano

de cuydarde

no porque medrafen poco en

quejes dimos.

A tenido aquel Monafte-

rio Religiofas de gran obfervancia i penitencia , i oy tiene muchas de notoria

Tiene mas de

Monjas de

fefenta

una monja llamada Doña Madalena de
Ríos ija de padres nobles ricos,amiga, del, retiro i delafoledad, dadaalao-

cí

i

los

de grao penitencia , floreció eii
de la caridad , fiendo la que curava a todas las enfermas , i llegó a can
buen colmo fu fraternal caridad, que curacian

Mo

fervlr

a efpofas de Crifto , fino por el excefivo
trabajo que tenían de edificarlas Conve-

,

i

ía virtud

rando

una monja,

a-

mq el pecho

,

i

a quien fe le apofte-

viendole

falir

arroyos de

rnateriadiuyó de afeo, i enbravecida contra fí bolvióal punto, ichupóiapoftema
mortificando fu apetito, i caftigando ía
aícQ, pasó a indifereta caridad, porque fe
tragó aquella poftema , i dentro de pocos
^las arrepentida del exceío , i contenta de
ía mortificación murió con alegrías de
fanddad. Doña Geronima de Catate que

zelo

5

van,

íi eftuviéran a fu obediencia. Pero
tienpo defengañb a todoSípues folo tienen la Iglefia que les edificamos 5 i poco
rilas aumento en lo interior, i oficinas dei

el

tenia,

Am

el

creyendo

velo negro, fin las novicias, donadas i íirVientesi entre otras fiervas de Dios cono-

cas,

la CoiDcepcion,, iJa

,

lo

vas-

virtud.

el fin

azería fenoras

fuyo

decían , lo egecutáranjporquerprometian grandes dadi-

qqelosObifpos como

de lasvlrtudeSjeii fer-

,

parte de
i

ía tierra

obfervante, de

fue monja de gra

mucha oración

i

dotada de grandes virtudes»
Por los años de mil i quinientos! no- J
venta i tres fucedió un memorable caftigo , que permitió Dios en un cavallero
que a buclta de otros , o fiendo el la cania, defdoraron el crédito de una monja
calumniando fu caftidad , que para efearmicnto de otros , i defenfa de aquel Convento referiré como fucedió, fiendo teftigo de vifta, i uno de los que oyeron al ca vallero dar la fatisfacion antes que lo ma~
tafen. Avia en Chuqulfaca un noble ve2Íno, llamado Antonio Pantoja , el onbre
de mejores partes que a tenido el PerUy
era cavallero , ijo de padres muy iuftrofos, que le dejaron gruefas rentas en feu-

do de

Indios,! en otras eredadesjcaíasjla-

br ancas,

i copias de ganados, era de lindo
de apafible i ’difcrcta converfacion. Eftudió letras nmanas , Arces , i

talle

,

i

Teología , en qnefaíió con opinión i a-*
provechado fue diedro en las armas
perfeto en la gíneta , mufico de mnchos
inftrumeiKQS, i poeta ciencifícoiera ama,

5

ton ¡ucefos egen¡)Ures dejia ]\Aodar¿j^u}aiCi:ip,^XXXI.
Ho ác todoSjtünto por la dulzura de

íii

c8-*

dicionjComo por fu grlliberalidadjcaso*
Con Dona María Manuel fenora no-*
ble, i de cabal ermofura, difcreta
afable

^

,

í

gallarda, quien pidiera

m

P ei'o donde izo mas

gracia

mor

nn día por
una Monja,!

f Salió

contra

mas a la forcueífragos la def-*
el

pueblo ru-

dilacbíe la ca-

Iumniá(que

por libre

527

pero
el que ya eílava concertado con Dios,
confefava a vozes fus pecados , nonbrando al c 6 plice,qne era- un feo i aíquerofo

fe defendiefe para darlo

5

negro eíclavo fuyo. Pidió folo le diefen
de vida un mes para azer penitencia, fue
tan cruel que cíltivo para morir antes que
lo matáfen; llegó el día del fiiplicio

, i

a-

como fea en afrenta de Eclcquiere el Demonio fingir que

conpaíiandole todos los Religlofos de las
quacro Ordenes ,Í un fin numero de gen-

^ze milagros, ablan los mudos, i fe azen
teíligos de viíla los ciegos
pafados al)
gunos niefes acufaron por delinquente

que concurrió délas comarcas > falío
en una muía enlutada, aziendo aclos fervofofos de Contrición a un Criílo que-

en el pecado nefando a efte Antonio Panoja , i dada bailante información dio
,
mandamiento de prifion la Real Audienciaípero uno de los Oidores (intimo

brando corai^qnes, i fiendo en tanta multitud de diverfas gentes comunes, i coiid-

íiafticos
,

amigo fuyo

)

aviso a fu

muger

,

ella

i

al

punto enbib a daravifo a fu marido , que eílava en fu eredad feys leguas
del pueblo , defpacho con el papel a un
criado Efpanol, de fecrero i confianza, i
diole una ligera i valiente muía. Salió a
prima noche déla ciudad, caminó toda la
noche diirmiofe un poco, i quado defper
to, íe alió en el patio de fu cafa. La noble
fenora q en toda ella no durmió de afligida i cuydadofa, pensó que ya el criado
venia de buelta , i fopo lo
q le avia fucedido,bolvio a eferivir al marido, refiriéndole lo que al criado le pafava,! que dentro de pocas orasiria en fu bufea la juílicia,que fe ocultafe,o fe previniefe que co
fácil defenfa rendirla

pues eran indios,

muger

i

a los capitulantesj

otra gente baja

:

fu

de que era culpado
fu marido , ya porque lo avia viílo , i ya
porque avia tienpos que no le parecían
bien Jas mugeres. Quando Antonio Pantoja leyó el papel,! oyó a fu criado,fin refpender a nada, mandó que fe le trugefen
unos grillos i eípofas, que para fus efeíavos tenia en fu quinta,! dijo: Quien a vos
os eílravió, i no quifo que viniefesa no4he, quiere que yo pague mis pecadoS)
con eftos grillos quiero que me lleven , i
en eíla vida, aunque fea con tanta ignominia, quiero que me caíliguen. No vacierta eftava

lieron ruegos

,

ni advertencias del cria-

do, llegó la jufticia i entregófe a ella,
dando las prifiones con que lo llcvafen
refuelto de no admitir defenfa, ni atender
a onra, pidiendo a Dios recibiefe por defcargo 1 penitencia aquella muerte de afrenta.Deudos i amigos calificados le pedían, que negafe, i la juílicia defeava que

te

,

nuas

las lagrimas.

Llegó a la cfquina de
Cabildo donde era
fu cafa, rabiando con los balcones i paredes, confefava aver ofendido a Dios
fin
temor de fu ira 5 pidió perdón a fu muger
que pudiera oirle, i atravesó de dolor a
quantos le oíamos. Anduvo una qiiadra
í llegó a la efquina de las Monjas, para
la pla^a, fronteriza al

(

eílepunto fe refiere el fucefo) alji izo parar a todos, i pidiendo filencio, dijo en aí-

voz

ra

ras,

Sepan quantos oyeren mis afren-’
que el aver yo ablado en defonor def:

te fanto Monaílerio,fLieÍo qiieirritóala

juílicia

Divma,para que

me dejaíe

mano, permitiefe que otro dia
i

de fu

figúren-

te cQinctiefe éíle pecado, continuándolo
aíla qiieme prendieron. Efcarmiencen en

mi

los que defdoran la onra de las efpoías
de Criílo, i confidercn con quaota afren-

ta pago aquella culpa. Calló , i luego dio
una gran voz diciendo lefus me valga^
i quedó fin abla defmayado i tenblando,
defmayófe i pafmófc el aconpanamiento penfando avia muerto, i dándole vozes
fu C6fefor,qiie era el Padre Predicador
Viliafraca Suprior def Convento de fan’^
,

to

:

Domingo, bolviendo en

fi,dijo el

An-

tonio Pantoja,vide orrible al Demonio,'

que apuntándome al Cóvento de las Moqne por fola aquella culpa
, me dijo
quando no tuviera otra, era cierta mi c6denacion. Oyéronle Religiofos que ivan
junto a el deYan Atiguílinfi aconfejaronIc) digefe aquello en voz alta , que feria
jas

,

parte de fatisfacion; izolocon valor Criftíano , pidiendo muchas vezes perdón a
las Monjas i oraciones a todos. Caminó
a fu oguera,donde multiplicando acdos de
contrición, murió como penitente.Efcar-

mienten los que no faben lo que irrita a
Dios el defdorar fus eJ5)oias,i teman que
quied

.

LihJIJe la

Coronica de S,Augu¡l¡n en

de un Sacerdote,

t/.os

5

íangit pupil-

Id oc^ütnei.
h Cant. c.;.
Oculi eiu%
jícut

cdIüí&.

Cavallero, avia de perder fu amiftad mictras viví efe. Ataj bl e el daño por algunos
dias, i alladofe mas í mas obligado el ma-

mifma

rido de doña luana , trabaron que fe fíngiefe enferma,! enbiafe allamar a doña

,

do la cabeca de Crifto Salomón al oro,
de la Éfpofa al monte Carmelo , las

i la

megiilas a los jardines,

a las tórtolas,

c Gisicr. ÍB

Cant.

d
U

Cát.4.

Ocu

tu i eolutn-

barum.

Tra^avan medio como medrar en

efpofas

jen la

quien toca i ofende a
una Monja cfpofa fuya hiere i ofende
€11 anbos ojos a Crifto,
q por efo copara'

niña del ojoi pero
gwi enim

teiigcrit

goria,

demas faciones diferenciado las de Crifto, quado ablb de los
ojos, advcrtccia de Gislerio S pufo una

es laflimar a Crifl:o(como el dice
Zacliar.c.

fo fino le contentavan,o la amiftad q tanbien lesera de provecho de la dona Gre-

anbos mares,dilatando los confíelos, i no
atreviedofe a comentar la conquiftaj pedia menos plai^os don Alonfo’, i achicava
los términos , con que doña luana quifo
comentar la conquiftá, alabando con poderacion las partes i galas de don Alonfo,
Entendióla doña Gregoria , i enojada le
dijo: Que f orra vez le ablava de aquel

la. Laftimar al crédito

X,

FerUi

temían perderlos favores de don Alon-

,

(t

el

qui^á no Ies dara üenpo de confefar fu
colpa, ni de fatisfacer la onrajcomo le fucedió a otro qoe contando una afrentaj,
murió íin llamar ,a Dios antes de acabar-

i

i

los

de

las

aíi las

fcmejan(^a, diciendo

^

de h efpofaera de palomas,!

,

q

los ojos

los deCrifto

como

los de efas palomas, onradofe detener los ojos como los de fu efpofa,i podié
düla onrar con decir , que los de fu eípo~

fa fe parecían a los fuyGS,no dice,fino que
los fuyos fe parecen á los della

podemos

ver,

que

í

en que

es erirle anbos ojos a

la onra de una Monja.
Los medios que interpufo Dios, para
que una noble feñora muriefe Moja dcfce Convento, fon raros i llenos de admiración, dire los nonbres , porque el cafo
fuepftblico en el Reyno,ife trato en publicas Audiencias. Vino por Corregidor
de Pocof un Cavallero , i trujo de Efpaña un ijo galan, difcreto i eftimable , Ílamavafe don Alonfo de Ley va ; enamorofe de una feñora noble, llamada doña
Grcgoria,cafadacon un idalgorico ipoderofo llamado fulano Tufiño 5difpuíb
tercerías, folicitb con dadivas, i preten-

Crifto,eltocara

dió agradar con feftejosj pero alio ta onrada refiftencia , que no bolvia fegunda
vez el que fe atrevió la primera. Viendo
el enamorado mailccbo que no le valían
eftas trabas, i que toda la República la tenia por egenpjo de onradas, intento otro
medio, valiendofe devna doña luana eftrecha amiga de doña Gregoria. Efta le
defafucib de fu pretenfa

ponderando

la

doña luana,! azer gruefos

focorros a fi

marido, que con la mano de fu padre el
Corregidor pudo darle Indios i preftanios viendofc por una parte obligados
doña luana i fu marido,! por otra conociendo la integridad de doña Gregoria,
,

bordadura,ialli efh.wiefe efeondido el do
Alonfo, donde la redugefe, o violentafe.

Todo fe izo como fue trabado, vino doña
Gregoria,ablaron de fu achaque, quifo
ver lo bordado, dio vozes llamando a fus
criadas doña Inana , quexbfe de mal férvido, pidió a la amiga que entrafe al apofento 5 entro inocente,! cerrando lapuerta doña Inana, la cogio don Alonfo, Dio
gritos ella, pidiendo jufticlaal cielo,

mado
huyo

i

lla-

traydora infame a la amiga(ia quaí
dejándolos encerrados) defe.ndio,íe

como onrada

,

i

afeo

diligeda, con que

al

Cavallero tan vil

mas advertido dejo

h

fuerza,! pufola en abrir la puerta, fallen-

dofe anbos cada qual para fu cafa. Ef
dia f guieore difimulando el agravio , le
enbib doña Gregoria unas natas a doña luana, diciedole, que buena avia diado la burla pafada,pero qcomiefe aque-

q le avia fabidobien.Alegrbfe la amb
ga,pcnfando q ya fe avia ablandado,! ma^
do guardar para la noche el regalo. Saca-^
ronle para cenar de una alacena, i eftava
todo llejio de gnfanos, conocioíe el vene-

*llo

,

gran virtud de fu amiga, i quan perdidas
avian de fer las diligencias de fu defeo.
No fe resfrio don Alonío poniéndole inpofíbles, antes cargb la mano en regalar a

5

Gregoria, para que viefe un bordado de
una faya,iqno quedafe criada eníu caía,
para que viniendo como otras vezes fjia
en fu filla,entrafe a veren la recamara la

quedaron cuydadofos temiendo, que
doña Gregoria les avia de quitar la vida
Concertó doña Gregoria con dos foldados matantes, que ella les daría a mil peños a cada uno, i una cadena de ero , i las
armas i cofas de camino que pidiefen por
que a don Alonfo le matafen, conviniero
en el concierto,! trataron de matarle una.
nochc,a2uardandole a que íalieíe de una
cafa onrada donde eftava jugando. Co-

no,!

mo

rorí ff4ce]os

M cmr/fmá]

egenplav es dejfa

mo cntravan algunos,

i

vían dos Toldados,

preguDfavao quienes eran, i ellos por

dili-

mular entraron al juego donde el don AIonio, que era liberadles dio onrado barato.

IZllos fe

bolvieron a

falir, i coníulyerro queazian en matar a ca.vallero tan amable perdiendo
la
tierra, i qui^a la vida. Aguardaron a
que

tando entre

íi

el

filiefe,!

dcfcubriendole.el intento de dona Gregoria , fingieron que ellos avian
convenido en azerlo,porq no fe valieíede
Oíros, i ellos pudiefen avifarle. Agradeció

ami fiad,
trayendo de alli adelante menos defcuydo,i mas conpania. Viendo doña Gregoria quan mal le avian falido las trabas de
matar -a do Alófo i a doña luana, fue re-

Ies el beneficio,

primiendo

el

i

gratificóles la

furor mtigeril,

eíl:remo,q el

Demonio

pocos mefes

fe

lonfo

,

i

fue

i

dio en otro

Pafados

íblicitd.

enamorado de doiiA-

con grandes caricias a

cfcrlvio

doña luana, ninguno

la qiiifo creer,

pen-

fando eran nuevos difimulos para que3"er]os matarj ella prometió tantos fegtiros que fe u vieron de ver, i fe tivieron de
encadenar, aziendo eftremos el uno i el otro deexceíivo amor? cada dia viíitava

Gregoria a doña luana , i de fu inquietud coligió algún daño el marido de
doña Gregoria. Reñiale al principio^fupo algo mas de los eftremos de don Alonío , proibidle las viíiras de doña luana i
diole a entender fu malicia. Aviso a don
Alonfo el peligro i trato ( no con ignorancia della ) de matar a Tufíño. Llamo
para efto a ios dos íbidados , que a el lo
avian ido a matar , i juntos los tres dieron al falir de üna cafa de noche tres puñaladas al onrado marido , que al huir
conocio por la luz de una ptilpcria a don
Alonfo. Al ruido acudió gente, lleváronle a fu cafa
donde fue el Corregidor i preguntándole íi fabia quien lo avia crido , refpondio, que fu ijo i doña
Gregoria fu muger. Moftrd el Corregidor finezas de luez diciendo , que otro dia avia de degollar al ijo , fin que le
valicfe la ley paternal. Aquella noche fe
huyo doña Gregoria , llevando confígo
un cofrecillo de joyas de gran valor , i
la llevo don Alonfo a Chuquifaca, El íe
efcondio en cafa de doña Ifabel de la
Cuba tras el dofel de un Altar i ella fe
fue a cafa de íti madre , noble , fanta , i
principal feñora , que vivia frontero ¿e
dolía

,

,

,

j

,

,

'C¿sp,

XLT,'

5¿9

monjas. Tufíño murió otro día , i provbf
la muerte el Corregidor cogiendo a u-.
no de los Toldados , que luego confeso,
i aquel dia le aerearon, Efparzid minifi,
,

tros a prender al ijo,

i enbio la cania, a ia
Audiencia para el cafligo de doña Gregoria. Fucla a prender el Oidor Lupí-^
daña , i el Alguazil mayor de Corte, i aliándola en el cftrado con fu madre, Iq

pidieron licencia difeoípando fu venida , i con valor de íeñora le dijo a la ija>

que entrafe a poner fe el manto i fuecon aquellos Tenores
qnc fi cftava
inocente Dios la defenderiad fi era culpa,

fe

,

da era muy digna del caftigo.Encrd doña
Gregoria a la recamara, i pufo fu Tiya í
veftido a unaermana fuya,
q cubierto el
roftro eon el manto en miieftras de ver-

guencajfalio llevadola el

Oidor

i

fus

mi-

Al punto que ellos filieron fe fue
doña Gregoria a las monjas,! fe entro en
fu clatifura. Andadas dos quadras laer-

niftros.

niana aleando el manto dijo, que porque
culpa la lievavan prefa. Conocieron el

engaño,corrieroD ala cafa, i ftipiero que
ya eftavaénlas in-onjas.Dcgemosia aquí.,

m

ierras don Alonfo camino con el cofre
de joyas por Buenos ayresa Efpañafi.allt
negocio perdón delRey para él i para do-^
ña Gregoria. Pasó a Roma, i negocio Bula de fu Satidad,pará
q íí uviefeprofefado»
dona Gregoria, no valicfe la profefí5,por
fer obligada del miedo , i no con accíoíi

En eftas negociaciones, í viapafaron tres años,! defeonfiada deí
de don Alonío , la llamó Dios , i to-

voluntaria.

ges

fe

amor
mando

el

ábito de

monja

profesó.

Enbió

deíde elcamino, aviendo llegado donAiofo a Panama un tanto de la Bula i cédula,

que cayendo en manos déla madre ronpio.Llegó afta Lima para ir a Tacarla,! cacon ella. Caminó afta Chuquiago , I
de allí le avisó los recaudos que traia,coii

farle

que el Demonio inquietó

a doña Gregoria.Los Religiofos defan Augaftin,! fray

Luys López, que era yaObifpo eledo d&í
Paraguay. le poderaron los principios de
fu culpa , i ios medios pladoíós de Dios>
obligándola a temer ios caftigos dei cielo,de que cobró tan eípiririiales brioSjque
le eferivio a don Alonfo agradeciendo
lafincza de noble,! reprefentandole el temor de Dios, pidiéndole dejafe, el mundo , que ya ella no tratava fino de fu faívacion. El fe bolvió a Eípaña , i dicen

Yy

L 'íhJL 'De la Coronka de S,At4¿uJlin eñ el Fem^
tomo

el

abito de Cartujo, i

ria fe dio a penitencia,!

dona Grego-

aoracion,a cjuic

yo conoci muchos años , i murió monja
de aprovada virtud. Póderenfelos daños
a que derriba , i la defdicha a q trae el amor mundano , i los trueques i fines que
difpone el amorDivino.B edita fea la piedad eterna, que faca glorias de viles ignominias, i aze que convierta la Samaritana a los. que fueron conplices en fu culpa,
para q fuefen participantes en fu dicha.

w ww

Cap.

XXXXIL Como fe i%g Capitulo Tro--

yificiak epue fue eífexto

:

en Trovincial fecunda

i

como fue eleBo
el

yenerable

Tadre fray Andrés de Santa María
fierenfe fu

vida

Virtudes

i

, i

lo

:

re-

que

fucedío en fu tienpo,

deílas cafas. Admitiofe a laOrden el C6vento de la miraciilofa Virgen de Guadalupe, con quien acabadas las cofas defteCapiculo, comentaremos elUbro tercero. Nonbraron por Procurador General,

que fuefe a Efpaña a

,

gar iconlasvezes del ReverédifímoGeel Macftro fray Criftoforo Patavi-

neral

no (que fue reeleéto en el Generalato en
el Capitulo General que fe celebro en
Milán a 20.. de Mayo del año. de 1564.)
eraPótifíceel Sato PioV.enfuaño prime
ro,porq ftie electo a 7. de Enero de 1 5 6C
Los Electores defta Provincia, teniendo
muchos en q efcoger,fe determinaron a
elegir al P fr. Andrés de SantaMaria(por
proprio fobrenonbre Ortega ) él oyb el
rumor, con ruegos fuplicas i convenici

cias

,

pedia efeogiefen otro para Provin-

ciafliiego direro.os lo q izo defpues de elegido)íalio electo a zi.de lunio del año

de 1566. i por Difinidores los Padres fr*
Francifeo del Corral , fray luán de Bivero, fray Diego Gutiérrez i fray luán del
Canto. Sus difiniciones fueron

,

mandar

conplir a la letra niieftras cóílituciones, i
determinar, q el CapituloProvincial futuro fe celebrafe en el Convento delCuzco,
al qual diefe cada Capitular para ayuda
a los gaftos íeys pefos. El celebrarfe en el

Cuzco no tuvo

efcélo

por lo que fabre,

paralas tres vif tas al Padre fray Francifeo del Corral,
para el diftrito de Lima, i Prior del Co-

mos deípties.Nonbraron

al Padre fray luán de San Pedro
de Trtigillo ,i al Padre fr.ínan de
h-ivero parala delCuzco, anbos Priores

mento,

para

i

la

la

que ordenaron para z
pondré a la letra, para q
fe vea el zelo con que defeavan el provecho de los Indios, procurando darles egeplo fanto. f Mandamos, que los Priores
que eftan entre Indios rezen enconpañia
todas las oras Canónicas en la Igleíia , i
digan la Antífona defpues de la Oracio,
queda dicho, que devoción esefta de
( ya
la Antífona en mi Orden, por que cofas
Las actas

i

avifos

fe pi de a Dios,! la conrenpl ación defpues
della.)Mandamos,que tengan fus tres di-

ciplinas cada femana, como loacoftunbra

lección

lofigne varón fray Antonio Loejano en lu-

negocios de

los Dotrinantes

nueílra Ordcn.I

Untofe Capitulo Provincial en el C6I vento de Lima i preíidio en él aquel

los

Provincia, al P.fr.Diego Gutiérrez.

dos

i

afi

mifmo procuren aya

efpiritnal mientras

tres Religiofos

comen. Avia

entonces en cada do-

trina, contentavanfe foio

con fuftencar el

cuerpo íin regalo,! covertir a los Indios
con pobreza. Iteo, que los Religioíbs que
eftan en dotrinas ( para que en codo dén
buen €genplo)no tengan Indias paraguifar de comer , ni para otro íervicio junto
al monaílerio , fino apartadas por lo menos a diftancia de un tiro de piedra,! efis
fean viejas, i a fus cafas no vayan, ni tengan comunicación con ellas. ícen, que no
aya en cafa cofa de férvido de plata ni oro , fino fuere en el férvido de la Iglefa,
Iten

mandamos, que

los Vicarios ni fiib-

no vendan ni truequen , ni reícacen
cofa alguna fin licécia exprefa del Prior,
el qual les tome quenca cada quatro mefes del gafto i recibo que izieron , paja
lo qual mandamos aya libros i cajas de
dicos

depoíico

,

conforme

a nueftras co.oftltu-

dones. Con ellos preceptos fe anparava la modeftia , i fe atajava la propriedad.

En

que Izo en el moñafierlo 3
año de mil i quinientos
i fefenta i quatro el Padre Provincial de
Efpaña fray Diego López , con interla junta

de Madrigal

el

vención deíii Diíinitorio,Í2o algunas reformaciones para aquella Provincia i
enbió a mandar fe obraíen en eña de!
Perú, i íe obedederÓ en eíIeCapituIoPro
vindal de q vamos ablado. Macla en virtud de fanta Obediencia, q nadie eferíva
carca ni la reciba íin que lea el Prelado
,

la

V

-

"conp^ceps

egehpUres depa

M¿narquU\ CapXX'^X/f,

tVvina i la otra, exceptando deíl: a obligación a los Maeftros recebidos.Qoe no ví^-

tanotro paño

mas

ma veynteno,o

q el negro q Íelía
mas bajo i de menos

fino

otro

precio, ni trayga abito interior de otro gencro,q de paño(en ello fedifpésb deípues
por los calores i enfermedades) ni ropa co

cofa

q

tuviefe curiofidad. Acá ib azia efto

con tanta recGlecion,que era gerga
allá

^

lo

que

paño.
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Grillo , manantial de todas las que ay oy
en clPeruú dejólas por lo que allí fe dijo.
Llego el placo de elegir Provincial en el
Capitulo del año de 1560. en queprefidio como Vicario General, i allí lo eligieron en Prior Provinciafimofird ciifieza,
dio a entender fentimientos>didedo quan
indigno Prelado avia elegido, que todo le
parece al cielo poco, qiianto comunica al
iirnilde i al ninllde le parece deoiafíado,
5

Ya nos llama la vida del venerable P.
fr.Andres de SataMaria, cuyas obras tuviero maravillofos efetos,! fu govierno cu
vo faconados frutos,q entonces fe cogieoy fe coge co laindiiftria délos bue

loiiji

nos obreros, i con la fatiga de fus miniftros Evangelicos.Fue ijo de la cafa de Salamanca, uno de aquellos doze primeros
fundadores fue efte fíervo de Dios, efeogido por bueno , opinado de fanto, lleno
de efperiencias, i ufado en obíervanclas.
Fue elegido por Difinidor en el Capiculó
Provincial del año de 1554. i júntamete
por Maeftrode Novicios i Letor de Gra-*
inatica, no dedignandofe de leer nominativos el que en Efpaña era Predicador de
nonbre , gloriavafe mas de ellas niñezes,

que de aqnellosaplaufos, porque ala verdad en lo primero fe coge mucho viento,! poco frutori en lo fegudo mucho fru
to fin peligro de viento, que los egerciciós
nmildes fon como en la mano del labrador el tridente o la pala, que aventado la
parba, queda el trigo Iinpio, que fe come,
i lleva el ay re la paja que fe quema.Leyédo eflá Gramática , i lo buelven a elegir
por Difinidor en el Capitulo del año de
1557.Í en el lo azen Prior de Lima, porq
mollrando fu gran confejo lo entretalla
ya con vircuofa prudencia, de que refulta-

aunque fea poco locjue recibe.Temio al
oficio , porque conocía las obligaciones
de la carga, fabia de íi,que avia de acudir
a todas, i era el dolor penfar que faltarla
a alguna.

Ordeno

aquellas difinícíones tan ijas

de íu perfeci 6 ,que referimos en aqiielCa 5
pitulo , no mandando como fe fuele por
vender obfervancia, fino aziedola guardar
para méritos de la obediencia5 fue cnydadofifínio en tocio mietras era Prelado, no
dejandoél ¿uydado a otros, pues a todo
arendíá,! todo lo manijava,propriedad co

que crece lo pocofi finio qual íe deftruye
mas grande. Reparefe , que Salomón

lo

tenia viña,

Salomón el inas
pofa

mas provechos
lla

efia,i

crecía la una

i

i

,

defmedravafe

mofirolos defeos de jücar efpofasa lefu

-

íis'

ntí

^ Cant.g.Fl

í

los

viñaderos

la

de

la

Efpofada caufa def-

tocada uñóla

dice. Ella refiere, q tiene a

la vifta íienpre

fu viña, i

go alos

qno

perderfe lo

aumétava

que felá entre-

liega a mirarfe.Por efto 'ptZPíhucí
q Liando Prior, i laPro- rneAcors, nw

Provincial.

a lo conveniente

al

las Iglefías,

Religiofos
fi

poptí-

^cutodf
busMraffer&

las cafas

quado

vincia

el

haé>eí

viñaderos, pues coíequeocia es el

Dava con fobra

culto Divino, al ador- ducenu

a lanecefidad de

gafiava en otros uíbs feculares o ínpertinetes,! repetia,que bienes de pobres
no pagavan reditos a vanidades. Devia de

5-

cít

la otra,

mil peíos dava folos a Salomen la íuya
i a millares rendía para el dueño,
para

pública,! en traerfe al noviciado

ermofo déla virtud,i ala
efbmacion del Prelado los traía la falvacíon i la onra. Crecía lo tenporal del edificio , porque fol o pobres i culto Divina
gaftavan las límofnas. Izo viage a Eípaña
el año de 1 59.0! P. Provincial fray luán
de San Pedro a negocios i crecimientos
defia Provincia, i quedo governando como Vicario Provincial. Elle fiervo de
Dios fundo el Convento de la Encarnacon, i izo lo q dejamos diqbo, quado fe ablode aquel monafterio de monjaSjCn q

.

z.o 17,

dava

,

no de

frayles,que a lo

I

menos frutos aque-

va un religiofifimo goviernojcrecio en fus
manos la cafa deLima en líevarfe a la re-

m nchos

c. 8

rico delcsReyes,! la Ef-

mas’ pobre de los paftores

la

Gisíer.

otra tenia la Efj3 ofa,i fiendo

i

i

i

pobreSjiabominava un

his„

lo-'í

real,

fe

aver ponderado aquel capítulo 27. NmH/,
i el antecedente Res Ecclefiiz del decreto f. El primero es Canon del Sínodo de

^
q.

Cmfa.iu
I.

Res Ec-

Papa Eugenio i el fe- ffi-foqum
gundo del Papa O^^bano i/íartir , en Uí cvmUneSt,
que manda que pues ios bienes de la «F p»»
Iglefia fon comunes i no proprio; i fe Z.
^ilOS
y 00
dedicaron a Dios con fumo tem
fe gaftenen otras cofas , que en las que ZrJumt

Roma

por

el

:

,

,

3

fielmente fe deven dar al culto, a los fub- deUnr
gne el fiervo fielfabe

ditosfia ios pobres)

yy

9 ^^

0

‘di

L'wJL delaCoromca de S.Auguftm en el Perüf
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que urta

a los pobres lo
la vanidadjolo que gaíla

que derperdida
aduladon.Por

mas

la

efpadasen un año.
Acabo con grande aprobación fus tres
años de Provincial,! en ellignienre Capitulo,
q fue el del ano de mil quinientos!
fefenta i tres, le mandaron ir por Prior a
Chuquiago, Convento que él avia de fun-

aigú fubditOjen ponieq eílLmefe
doícle delantero en mirándole lo coponia,
los ojos de un Prelado íanto^ obran en

fnrioíb

q

inftaiue^como
» Apocal!.

j.

leo'
et^num finntem.

fi

fuera Criador.

león, dice ían luán

que

Mirad

aí

digeron i que
bolviendo los ojos vido al león echo cordcro , podcr que da Diosa los ojos de un
juflojq mucho que aga ellos cr ñeques en
un fubditomedroío, fi el íiervo de Dios
je

obliga

al

le

dar.

amanfe a cordero?
Rcfpla^decio en elle Prelado la fuma
pobreza, fin q jamas fe le viese ni alomos
de codicia. Salid a vihear la Provincia

q

feeflendiadeíde Guabos! Gnamachuco,
mas de quacrocientas leguas,!

afta Paria

no pidió, ni qiiifo mas carruage, que una
muía i un cávallo,! cien pefoscada ano de

^
'

del todo a la oración,

es carruage de^Provincial

cios,! otras mortificaciones

lados, ni los téples eran tan amigables.Coronefe Abfalon con ponpa de muías i cavalloS) corone Dios a Salomón, i vaya en

tinuoji fobre

muía de

fu

padre David ¿jqen

el

apa

rato oílentativo de Abfalon, fe ve que era

IntrLifo , i no elegjdo , ni amigo de
mdam mcM, Dios, i en el de Salomo, con fola una mueu
fe conoce
q era cabera elegida i amada
^^
del cielo. Fue muy alabado elle bendito
Religíofo, de q no entro en el la codicia,
ni el defeo de manijar riquezas, pudiendo

do

que tengan

ciénega,

iloSjViendo lo

Criílo os

eñado colgado

dellos el

fucedera a los f ibdiadverPferatTepq Ics acaccio a fus foldadosl
tuio.qmm fi tencia del Texto Oq déla multitud de los
los defpcr7
/J¡Zh!s 5'‘^^^^ms,mas numero fue el de
nados, eí de los eridos.Dicho fe ella que
#» die illa,
infierno, düde fue,

q

i

,

cabera que íirve de tienda a la codicia,

filcnciojfiie el

de Dios

aziendo la feñal de
calleys

cap.15.

i

,i

aefas befe
Religíofo a
la

Cruz

nóbre de nueílroSeñor

mando q

,

fpiricuaii

lefia

defde aquel
inflante afta oy nunca en aquel lugar
las r anas. Quanto

,

i

m

mas inquieta a

unReligiofo, amigo del filecio^de la quietud i devocion,las vozes de los negocios,^-

de los defpachos, i las ranas de
murmuración? a eftas quiíb azer ealíac
efte bendito Padre c6 huir de ofíclos,i cq
bufear foíedad,pero no le fucedio afi, por
que le teniaDios.como de fí dijoS.Pablo,
la

otras tribulaciones qpafar, i otros mérimas trabajos tenia que adquirir.

tos q en

q Abfalon(fegu algunosE-

braizates)q vido

i

Ies dijo, en el

los gritos

que en ella eftan/Yo afeguro,
anima quede colgada de loscabe-

el efpiritu

di joles trifeando, anda, i diles

cílabona elPrelado codicioío! es como los
de Abfalon, que fe cnla^avan tinos en otroSjliendo eílabones las fortijas

fu

De-

lilencio en la oración,

conocíale el Prior

,

vozeado

que

amigo de

afligido eílaria el fiervo

Pero elle fiervo deDios quería mas la riqueza de pobre , qla pobreza del anima,
en quien defea fer rico.
quantos males

ta las cofas

res eraí, e¡uos

oración

quan

la

de fu cabera , tenia renta en ella. Trille
defdicha , quando la cabera de una comunidad folo cria que véder, i valen pla-

por c6dicion.

fin ruidos

diente,!

pues era dueño de las voluntades del
Rey no en el tiepo de fu gra profperidad,
3 en el
q fe vían coratjoncs magnánimos.

cabellos

que fue da-

el filencio,a
i

agua, cili-

queriendo decir Miía,vozearon tanto una
caterva de ranas, que le inquietavan en la

tias

O

i

en que era c6-

de oficio encregarfe a ía
oración, que fi de nueílro Religio fo cucta
nueftro B. lordan
que fiedo muy obe-

llenar fu depofitojíin defraudar losCovétos,

todo

fienpre por virtud

feava

Z'um fupt

pll-

aumentando fu gra

penitencia, fus ayunos de pan

perfeto,qLiádo ni los caminos eraran eur-

¿ ?.Reg.i.
imoniiesa-^

fi

A eáa obediéciano replico, ni a efe

mo los volatines en la anbicion, a elle fier
vo de Dios le parecia fnbir quando le bajavan a oficiosde mas nmildad. Fundo aqucl Convento, diole en el crédito, c6 vida i pulpito,eílimaci6} dejóle negociadas
retas, i vinoavotar alCapitulo,q en Lima
fe celebro el año de i^66.confoIa prccefion de recogerfe a una celda , donde fin
cuydados de otra ocupacio fe pudiefe dar

inefmo Grillo , a que de león

coleta, Efre

las

i

te oficio fe quifo efeufar, q fi a los altivos
les parecia mucho defcaecerjpo’rq fon co

fe

¿

^

un día, que

fubdítos defpenara en

hierro

1 5

luncos los Capitulares el ano diá
66.en cfta ciudad deLima, lo aclamaro

por

Provincial,! lo eligieron, porque alla-

vanen

él todo lonecefario para íanto,
todo lo in portante para onras i provecho. Todos le querían por Prelado, porque tenia las partes que defea en

i

el

Governador el Enpei:ador

luíliniano,

nomo

S

Cap»

con fn cejos egenpíam deflá
ve en aquella Audiencia rf,mererXnAutW;
cicndo, que le aclamfentodoSj i comun.. -U.VÉÍI*
mente cligefeuj viva fulano, que izo bien

¿cmó

fe

.,
.

*

'*
I

3 UÍ-''
j

firc*

j

?7v¿r^

icne

fu oficio. Qtódo el fe vio elegido^coipo

otro íc viera afrentado , dio vozes coiipneíbis, alegando fer infuficiente para el.

-

„y,rMs

fc-

<?/?-«-

>?o.c

,;í«;
i-,c
ícifTJtí'’

oficio,
lio,

i

eftarya inpedido para el govier-

pondero fus achaques, i

roCKL i«
Lucí®»
5

de caminar tan largos, i tan afperos camir.^ís
a fu edad el
i la opoficion que azia
encaéí rodé tan diverfostenples. La edad
ro era mucha, pero defde novicio i moco pudo alegar vegez , conforme el agudo dicho defan Anbrofío¿, ablando del
ijo prodigo,
para entrar a fer Reyes en

'''•

.

J

el fer vicio

jSiiiUa

fir-

rsc

YKtci

fides

ir.

grai;^^-

jurAmisápfecerti fe ÍH
dicavit ido-

qui^po-

fiH

la obligación

,

^LU-. 7 -'»'

p,(gm

íl

efad

3

q
de Dios ,

ni eftorva la flaca e-

ni la virtud fe limito a los anos>

qúel fe puede tener por idoiieo

i

i

a-

madu-

ro con edad fobrada , el mefmo día que
íupo pedir a Dios ios dones de fu gracia.
Defde moco fe conociéro en nueftro Padre fray Andrés de Santa Maria realces
de vi rtud , i prudencias de viejo en años
ñiños. Qiiando veo en efte año la elecion
del íanto Potifee Pío Quinto, i la de nueftro P.fray Andrés de fanta Maria, coníi-

déroq fue el año en q andava de caída la
anbicion.Aviale dicho un onbreno conocido, que fue un Angel encubierto a don
Francifed de Reynofo, camará*o fecreto
del Papa, i efcalco o maeftre fala fuyo, q
fu

Papa, i dos Religiofos faiicos
predigeroojí el Cardenal Go^agji fe

amo

fe lo

feria

lo er bio a decir antes

mór,q
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¿

eftuviefen ciertos era breve fu vi

para merecer
q le faltavan defeargos
buena muerte, q le dej afeo filvar le dicfen aquel confuelo en pago de lo q les avia defeado fervir.O buen frayíe’.O ñervo de DioslPadre deldefengaoo, iuquída,i

.i

lldor de la anbici6,i cabal ijo de S. AogLiftin, parecido en todo a los feñores c] vido

de

rodillas S.Iua'^

enk prere,nciadcDios,

Coronas por la fala , para
cantar , que Dios es folo digno de glorías, de onras,i de oir fus virtudes, i fdo
le ocupavan en pregonar lus obras
en
que nos dio a entender , que conviene
defechar coronas para ver a Dios , i c§ntarle alab acas, pues vemos, que es raro el
que pueíla la corona bufea la onra de
Dios,ni le da glorias con fus vozes, ni encamina las alabani^as a fus mifericordias.

q arrojaron

5

Aunque

de varios megos

i

) con iiiandarie en
virtud de fanta Obediencia, que acépta-

le el Provincialato.

,

Acufdfe como umií-

de , obedeció como bueno , i cimplid lo
que le mandaron como prudente. Eflo
Defdicha-

es fer a todas luzcs perfcco»

do del

de Anito ijo dYt
que fue elpri-

q.ue fuere dicipulo

del vieio
>

Anchemon
,5,

,

mero que con dadivas gano

Comento

a tirar

el

votos.

carro del peía-

van en

do

, i

el

trabajo le tienen las ruedas,
i los fnbidos , que fon

el defeanfo,

ruedas

,

ion ios que fe lafliman

piedras, ios que fe

mojan en

eri las

los lodos,

a tocios fe
le

efperimenta en
fe
ludios/,
'
-

cano,coQio Prefldente
le dijo,q

i

Vicario Genera!

Dios lo avia elegido, i cí

el íí)corro neceiario,

íe daría

qno fecanfaíc

cii eí

íervicio de Dios, pues convenía a la Reli-

gión fu trabajo. Todos los Capitulares a
vo7.es digeron, q no fe le admidefe la reñí iiidacio, i ci arrojandofecn el fuelo de
rodil las, vertlcdo muchas lagrimas, pidió

conpadcciefen del ,pues todos
deviau dcíeos i obras de -yerdaderq g-

^

®

,

los que fe gañan con la continuación
de las bueltas. Eñe nueftro Prelado trabajava lo que los fubditos , i afi era
carro , i añadía, no los defeanfos , fino
Jas penalidades del buen Prelado , i aíi
era como Elias , carro i carrocéro. |Era
el primero en el Coro, i el ultimo eu falir dél , acudía a todo trabajo de las coniunickdes en los Conventos que vííitava , negociando fu prefencia, lo que
para poblar los egercicios comunes fuele neo-ociar, o la diciplina o la repreendijo Crifto de fi a los
1 ^^
jfibn r

'L/api-

p

oficio, fiendo

carrocéro

las

referf

J.poIlt.C.J,

\

el carro

Padres ael

dicsnm.&c^^

tajb el Prefidente la confienda fanta (po-

cas vezes aprendida

pefada carga,-i bólviendofe a do
le dijoj íupücafelo tu a Dios,íi
me quieres bien. De caida andava efle año la arbicion porque andava levancadá
ios

mimhdt

refpueftas, a-

Prandfco

ruegos, inconveniecías i defetos*
que alego centra fi el fiervodeDios,i refpendieodo el bendito fray Antonio Lo-

ér

5

defpiies

flacos tan

tillo los

no, ó* ^dor»

canonizo fu opini6,no defquicid
voluntad alguna , antes las fortifico i afi

de fu muerte có el

,

fe-

enterneció a todos con fus lagri-

como Elias q carro i
no como fe ven algunos Prelados en muchos Obifpados i Religiones , que folo fon carroceros que guian

fantidad.Oyeron

quamor

nias,i fe

mefrno don Franciíco,qdefpuesfue Arcediano de Toledo, i incandofe de rodillas mirando aun Crucifíxo,íe pidió afediioía mente no puflefe fobre íiisonbros

la

Apocalíp.'

las

i

Yyj,

los

buenos.

fíela-

/Ssanic.-íií

hr.tn

^4

tm.

.

levancafen en alto, ello es la Cruz, donde todos le viefen,

Prelados , que

fi

a

i larga relación de muchas mateque le proponia, pidiéndole el confejo délo que a cada una ínporcava,ordcnando le remitiefe la refpuefta alliceciadoluan de Ovando delConfejo delafan-

noticia,

el lo

le lo llevaría todo tras

íi.

Vean

al

rias

Prela-

do a quien Dios levanto al alto de la dignidad en la Cruz del coro, i de los trabajos de la comunidad i obligaciones de

ta i general ínquificion queeftava vifitando al Confejo de Indias, encargándole
la brevedad,! el fecreto. La cédula i materias pondré defpues a la letra , porque
fe vea quanto fiava el Rey de la verdad

,

,

Reli^ion,qucelfe llevará fubditos i provechos tras íí. Efto tuvo con excelencia
efte Religioíb varón

, i

afi

medro deíde

Ja

buenos efetos, iefpirituales medras. Tuvo don del cielo en

Cruz de

fu oficio mil

governar,qLie es la ciencia

i

arce

mas

talento defte varón. Llego al Perú efte
defpacho defpues de muerto efte gran
Prelado,! afi no fue íiiya la refpuefta, fino
del Padre Mneftro fray luán de ían Pedro, que no fue menos grave , ni menos
eftimada, que la que efperava el Rey del
i

difi-

de apréder,lfolo Plaque le conocio k dificultad, llego a
epift,
quis
decir, que tenia para fi,qquáto mas crece
Qumio
7
un Governador en edad , i mas tierra va
magis Sítate
defeubriendo en la efperiencia, tato mas
frogrederer,
ciiltofajfi fe iiviera

(tPíatoDioiiis

propin-

tón

.ü,

.

tanto
lis

bar

diffici-

dificíl fe le

aze

el

faber governar,

arbitraéjje recie

rcmpiiblied
gtibernare.

advierte los danos

,

i

i

es,

Padre fray Andrés.

Caminemos con

q

conoce mejor los

riefgos quando eftá mas dieftro,! aliando
muchos defpnes que antes no divifava, íe
le aze mas difícil al que defea governar
como deve. Pero quando el cielo quiere

comunicar efte don ( que fienpre lo comullica al que huye de mandar ) tiene infufa efta cienciaji como el Padre fray Andrés govierna con prudencia , dulzura í

10

^.Au^ujhn en el Fefu,

ornea de

hiv.i i-cie la

h\>

pues va a morir.

deTrugMlon Prode Gaanbosi Giia machuco, ana-

Salió a viíitar los llanos
.

.

vincias

diendo penitencias por los caminos , i obras de caridad por los pueblos. Amavaa
Jos pobres por fer el tan pobrifimo. No
tenia parte de fu cuerpo que no ledolleíe ,unasporlos cilicios i penitencias , otras por los resfríos del pulpito defpues

de fu fervorofa predicación

, i

todas

por

faiitidad.

ios áiuchos caminos, aguaceros, íoles, fe-

Vencravan a efte fiervo de Dios los
Virreyes, Audiencias, Obifpos ,i Tribu-

anos de peregrinar

por fus obras, como por fugrá
talento, viédole en todas materias tan capaz, que egecucavan fu c6fejo,como íí cogiera ya con las manos el efeto. El Conde
deNieva don Diego López de Velafcojle
fue amantifimoj i tanto como efte le fue
devoto el licenciado Lope García de
Caftro que fucedio al Conde. Era éfle
cavaíiero Oidor del Confejo de Indias,
vino por Governador del Perú, con plena poceftad de Virrey , aunque fin el titulo; era de gran confejo , prudencia i govierno,i realcavalo todo el fer buenCriftiano, Efte allava en nueftro Padre fray
Andrés lo que el tenia , íafi fe aunavan
nales, tanto

,

bien dos femejantcs

5

repartid la tierra

Governador, dio fus rentas i oficias
a beneméritos , izo las tafas en favor de
los Indios , en que tuvo gran parte Dios
1 nueftro Religioío. Aviso al Rey los méritos i talentos del Padre fray Andrés
efte

que ya avia ponderado antes. el Marques de Crínete don Andrés f lrtado de

Mcndoca

i afi .fatisfecho de fu integri,
dad, efperiencia, verdad i pobrezajle enbio cedula,en que le mandava le dieíe

renos

,

fríos, nieves

i

trabajos de tantos
i

fervir en la Reli-

gión. Aconfejaronle, que pues eftavan tan

cerca de Guamachiicd los excelentes ba-

ños de Caxamarca, üiTa jornada íola, tomafe los baños , en que le ciíeguravan fu
fallid. El que allava méritos eo fu enfermedad, i provechos en fus dolores, los efCLisb, i encargándole la conciencíalos iwo
de tomar,! al tercero, o quarto conocio íu
muerte , i recibiendo los Sacramentos , i
todo conforme con la voluntad de Dios,
por Mayo de fefenta i íiete ¿ murió , i fu
cuerpo fe enterro en la Igleíía Parroquial de Caxamarca, Convéto clenoePtro
Padre fan Francifeo) i anos dcípues,fieodo Provincial el Maeftro fray Luis López lo traíladb a nueftro Convento, de
niieftra Señora de Guadalupe, donde eft;L
Su muerte fue el fegnndo año de fu Pro,

vincialato
aíí efte

tulo

,

que fue

el

mefmo año

de que

de fefenta
convoco

fe

i

fíete

,

í

a Capí-

fe tratará adelante Efta
muerte, i parte de las virtudes
del venerable Padre fray Andrés de SantaMaria, digno de dulces memorias en ef,

es la vida

.

i

ta Provincia del Peru,no e.podido faber
de q lugar deEfpañafue, ni en que Con-

ventt»

i

.

eonjMcejos egenyiares aepa monarquía^
vento tomafe

el abito y que lo eftlmara,
poique no careciefen fu patria i fu Convento déla onra que tal ijo les diera.

un tanto

Efte es

de

tra

del

la

i traslado a la lecédula de fu Mageílad

Rey

Filipo

Segundo

i

,

de

materias que pedia relación
confejo al Padre Provincial fr.

las
i

Andrés de fanta Maria.

E

l RET.

Venerable

denoto Ta--

.

dre ProVmcial de la

Ordm

de Jan

Augujlin de las Provincias del Pera) arf

quetara algunos efetos

necefarios

fita que el Licenciado luán de
nuefiro Cofejo en la fanta

feion

por

nueftro

que

la vi-

elnue-

conviene a%er

,

el os ejcrivira)0s

Provincia, a los qiiaíes obligará fo pena de
obediencia , i conjuramento para que digan i declaren lo que fupierco, creen, entendieren, uvieren viftOjO oído decir, que

€n qualquiera manera pertenefean a la vi
de las perEta del confejo de las Iiidias
fonas que en el an fido i fon Preíidences,
Oidores, Secretarios, Fifcales, Oficiales i
, i

negociantes en el , i general i particularmente de las cofas , i negocios que en el
dicho confejo fe an tratado i tratan, proveido iproveenjfi fon como convienen ai
íervicio de

Dios i de fu Mageftad , bien
desaquella república de las Indias, o i¡ ay,

o a ávido algu deícnydojO falcajO malicia
fobre que fe deva proveer, i remediar para el bien deaqucila repiibficaddpecial-

mente en
del

general Inqui^

i

mandado en

ftro Confejo de las Indias
las diligencias

a

Ovando

.»

encar-

las materias íiguientes.
materia de. provifion de Obifpados, Dignidades, Prebendas i otros bene-

En

ficios, i oficios Fxleíiafticos,

perfonas proveídas,

i

cerca de las
de la dotrioa de los
i

Indios. Iten,en materia de la provifion

de

Virreyes,. Prefidétes, Audiccias, Oidores,

go macho
Veays

el

,

que luego como

diligencia

i fecreto

, i

convenga

> i

ello

con la brevedady

que de vos confioyagays

para buena dirección
echo que fe

aya

i

efeto dello

lo Jbbredichoy

enhiareys lo que dello rejultáre por defpachos duplicados en diferentes navios de

una mifma feota

al\dicho Vlfitador con la

brevedad pofihle ^para que

vifio

i

conful-

tado con nos fe provea lo quemas conven-

ga

al férvido de Dios i nuefiro

ejas Provincias

i

y i

bien de

naturales dellas. Pecha

en Madrid a 2^. de Enero de mil i
fuentes ifefinta

i

nueve.

Governadores,i otros cargos ioficios i o
i de la adminiílracioo de la jiífti-

.

recauda que os enbia fohre

firmado de Ju nonhre
¡o que

recihaysy

efta

qui-^

YO EL REY.

Por mandado de fu Magefead,

Mar-

ficiales,

cia,

i

como

fe adminiftra. Iten, en

ria de oficios

de

i

oficiales

, i

mate-

adminiftracioti

Real azienda , i aprovechamiento
en materia de oficios i oficiales de Capitanes Generales i Almirantes,
Tenientes de Capitanes de flotas i de armadas de mar i tierra. Iten , en materia
de entradas,! nuevas poblaciones i nuevos
defcnbrimientos. Iten, en materia de navegación. Iten>en materia de mercedes í
gratificaciones. Iten , enbiará particular
relación, i defcripcion de toda fu Provincia,! limites della,aíla adonde feeíHendé.
la

della. Iten,

Iten, enbiará copia

i

relación

de

las íacul-

breves Apoílolicos que los Religiofos de la dicha Provincia idenen para
Ja adrniniflr ación de ios Sacramentos , i
tades,

i

enfehamiento de

la

dotrina

, i

como ufan

tin de Gaftclu.

deJios

Las diligencias i averiguaciones que el
Padre Provincial fr.Andres de fanta Maria de" la Orden de S. Au-

jor feandotrinados por los Religioíoslos

muy Reverendo

Perú

guftin en la Provincia del

á de azer

en cunplimiento de la cédula Real por
fu Mageílad a el dirigida, fon las fíguientes.

cuy dado

que mas fon meSátidachpara que me-

relación délos

nefter pedirfe a fu

Indios. Iten

,

enbiará particular relación

de todos los Monaílerios de fu Orden q
en la Provincia ay i el numero de fravles
que ay en cada Monaílerio , i las calidai íi es meneíler
des de cada Relígiofo
,

,

f Primeramente, con mucho íecreto i
fu

, i

fe

informará de

Orden mas

Rcligioías

las
i

perfonas de

prudentes^,

que tengan efperiencia de aquella

i

tierra i

vayan mas. Iten , enbiará copia i relación
de todo lo que el Confejo tiene ordenado i proveído , aíí por proviíiones cojpQo cedulíis

de fu Mageílad,

i

cartas miíi-

vas

z,

'13.11. 'DeUCofonícÁ deS.Aú¿nftmene¡ Fem',

J3<s

aquella Provincia,'
vas alos Rdiglofos de
guardadoji no íc guar
de lo Que dello es
lo que conviene que
da, i porque razón, i
Confejo. Itén , enbiara
fe provea cor el

i

copia

por
i

de lo que efta ordenado
obifpos i Sínodos Provinciales,

relación

i

los

,

£)iocefanos déla dicha Provineia,

i

lo

que dello íe guarda, i no fe guarda , porque razona i lo que conviene que fe prolos dichos Obifpos i Sinodos.Ité,
enbiar copia, i relación delCatecifmo de

vea por

la dotrinaCriftiana

que

fe enfeña,i el or-

den que fe tiene en enfehar , i copia i relación que tiene en adminiftrar todos los
Sacramentos de la Iglcfia, i el que deven
tener, i lo que cerca defto fe deve proveer. Itena aviendole informado con mucho cuydado enbiara particular relación
de todas las leyes políticas que los Indios
de aquella Provincia teman en lu infidegovcrnavan , i
lo que en eílo es necefario proveer para

Jidad

que

, i

fe

como

fe reglan

,

i

aumenten i multipliquen , i no
labren i cultiven la
, i mejor

difminuyan

tierra. lten,aviédofeafi

mifmomuy par^

tkularmente informado , enbiara relacio
de todas las leyes i culto de la religión
que los Indios de aquella Provincia tenían en fu infidelidad , i del orden que

mejor fe podría tener parales apartar de
fu idolatria , i los traer a la fanta Fe Ca-

fe prueva lo mucho que fió el Rey
,
de nueftro Religiofo , pues pedia cada
una diferente efperiencia , i todas tienen

rías

varias conveniencias,
peligros, eftorvos

que convengá al fcrvicio
de Dios i de fu Mageftad , e bien de a-’
quella República , todo lo qud q de fufo
dicho es proveyó el dicho fenor Licen,

Ovando

Vificador por fu

iMageftad, del Confejo Real de las In-

clefconveniencias,
,

pidien-

al igual la

fin pafion, amor, ni umaporque conpreendia io que
ino erapretenfor de favores

folucion linpia,

no

ínteres

,

platicava,

Reales.

orden con que áblo de
fe figue aver de tratar
del deiiueftra Señorada Guadalupe en
cftos valles, pues en el capitulo Provin-

Conforme

el

cada Convento

cial

fe recibió efta

que dejamos referido

raculofos principios

,

i

la

Virgen

a

echo

aviendo de tratar de lo sDiofes,ntoSji antiguos feñores
de aquellos valles , de que tan poco an efcrito los Autores , i tanto mean coftado

trafordinarios .milagros

ías noticias,

,

pide eferevir de

canfar acabando efte libro

eíjaacio,!
,

def-

para comen-

tar con la Virgen Santifima , con la vida
del gran varón frayFrancifco delGorrab

virgen bendito
calle

de virgen

porque entremos por

,

al

aranjuez virginal.

XXXXlll De

la Vida

del elemente Predicador ?

i

i

Virtudes^

yirgen

fray Vrancijeo del
CorraL

F

Ve

tan celebrado en eftas tierras

el

Padre fray Francifeo del Corral, que
a no deftruirlos tienpos Monarquías no
,

Madrid , refidente en
en veyntei
ella la Corte de fu Mageftad
quinientos líeíen—
tres de Enero de mil i

úviera puefto ers olvido fos loables me-’
inorias.Era natural de Xerés de la Fron-

nueve, i lo firmo de fu nonbre.El Licenciado luán de Ovando, Ante mi luán

iluftran

dias en la Villa de

ta

tera

,

i

i

En

tan varias

convenientes pregun:

i

conprcenden tan graves manueltros
terias íe prueva el zclo fanto de
Reyes que tan atentos cftan al bien defta

tas

donde

fe

,

Monarquía

,

al

i

aumento

efpiritual

dc-

ila converfíon i con la dificultad que cada pregAinra tiene en tan diyerfts
i

-

^

,

cafa folaji porque fu fundación tiene mi-

jor fe provea lo

ciado luán de

i

egecuciones

prudencia del govierno, i la Theologia del defcargo.Refpondió a todas el gran Religiofo fray luán de
fan Pedro con verdad Criftiana, con re-

do todas

tólica , i lo que cerca defto fe deve proveer en que aya falta , o defcuydo. Finalmente aviéndoíe informado, como dicho
es , enbiara relación de todo io que con *

viene darla , para que en refiilta de la vííita del Confejo Real deftas Indias me-

i

de

fus anos

los

grandes cavalleros que la

llamóle Dios en el verdor de

,
,

i

en

el

peligro

de la mocedad*

trocó cavallos por libros , pafeos por recogimientos, galas por ábitos, canas por
cilicios

,

oftentaciones por pobreza

,

re-

galos por mortificacioDji vanidad por de-

fenganos, memorias de ropa quemenofmundo , i géneros que tienen

precia el

valor

en

los

comercios del Cíelo. Entre
i en las

lasólas délos peligros naundanosj

con[ucefoíe¿enpUfaJefiaMomrqma,Ca^. XLIII.
refacasde la^ocaíioncs lafdvas le guardó

Dios la c-aftidadj milagro grande en tormenta continua. Sacóle Dios délas conpanias de amigos peligrofos, i de lacontníion de ciegas vanidades, que taner-manadas

eftaii

en

la

mocedad,

en

i

la

noble-

za, íiendo Sevilla el teatro del íigloipudie-

don Francifeo admitir el dictamen de
Lot que fa,candóle el Angel ^ de los inra

C.

19

.

0ontefal-

in

,

cendios de Sodoma le aconfejó que íe
,
Fubieíe a un monte altiíimo í’ Lot pidió
,

'WüTU

por merced que no le obligafen a fubíra
monte tan fubido,porque en el no fe po~.
hunc dria librar del incendio, i que pues eímva
h In
iocum: Uos alliel
pueble^uclo de Segor, le dejaffert
ültitudinem
virttiium fi~ el, donde afeguraria fu quietiidj ceguera
y
parece deLot,temer rieígos fobre el moqdam Angete alto donde Dios le prometía contentos
las honaiuy
j'scudd illud i feguridad,i qiierer abitar
en Segor donAí/?r« s9‘Si
de no fe efciifava el peligro 5 pero ordevis perfeíius
vade,^ nófe aíi dice la Glofa^ para aconfejar a
vende qu&
los onbres,que íi el monte alto que figni¿¡fe,

})ahes\qHÍ

ve

viderit fe

ro

non fcjfeco-

feendcre,me~

eñ vt in
mn-

lias

Segor

cmten-

neat

laicali,!^

tus

communi vi-

^uam mo

te,

um

virtutis

arripmtf

^

ad fáculariíi
ndeaf, virgicdtus

nitas

mam

eñ, ad

quatn Angelas

hortatar.

Si

qais videt

fe

non

, lugar a donde nos
nueftro Angel , no pudiere

fica todas las virtudes

defea

íiibir

por falta de fortaleza íublr una anima,
pues no todos podran dejar fus bienes para darlos a pobres, ni íer virgines, efeoja,

dice , litio mas bajo , i qiicdefe en Segor,
que íi Lot quiere decir ‘'el enbiiclto , cl
atadoj el que como Lot fe viere enbucito
en defeos de riqueza , i atado con ardores
de carne,viva cafado, bufque muger,que
al monte altiíimo de la virginidad , no todos pueden ílibir,! es mejor vivir en cite
citado moderado del matrimonio , que

pojfe

defpeñarfe al vicio de la fenfualidad-Eíto
pudiera efeoger don Fracifeo del Corral,
porque le falieron kiftrofos cafamientos,
legitimo conr
iagio
quam i noquíío fer en eílo parecido a Lot , anfnelius
efl me
tes íigüiendo el inpulfo de Dios, i el com
coafeendere,

tnaneat in

Se

gar, idefi in

,

diocri

¿ono

qud per

’^ti,

edrupta. lihiditÚS

pYAci-

pitari.

fejodefti

mundo

,

Angel huyó de

íin

la

Sodoma del

quererfe quedar en

Segor
eminente moel

matrimonio, i fubió al
de la virginidad , que fe alia mas fácil
Ja fiibida citando en Religión. Al monte
donde no quifo íübir Loc^i fubiras, dice
fan Gregorio Papa ^,íi por huir losdeleydel
re

tabula
biblia;

:

/íj.

Valutas, cqIllgatus,

d In Paftí)rali

par.?.c.

^8.

vt habe-

^uc in

Glof.

Arentesn So-

domam fugere

efl

ince-

cernís
declinare alfitudo

üatn

monmundt

de

meiiofpreenfehalaReJigion,
i por citas efcalas fe fube a la caítidad.
Menofpreció deudos nobles, i cafamicntos onrofos , i tomó el abito de fan Autes

cio del

la carne, te fubieres al

mundo

,

eíte

guítin, que un defengaho de mundo es el
guíano de lonas, que va royendo la yedra
de los verdores mundanos > i da a conocer
los inpnlfos divinos.

uj

Efmerandofe enperfeclon eítudió con
tanto, provecho que falió gran Letrado
en todas Theologias , i moílró deíde re^
cien eítudiante la gracia que Dios le comunicava en la predicación, realcando ca
da virtud con tan priidécial madurez, que
eran fus confejos venerados aun en lo galante de fu mocedad. Fue a Efpaña el
Padre fray luán de fan Pedro íiendo Pro,

, i entre los grandes Reiigiofos
q
fue al Padre fray Francifeo del
Corral , el ano de mili quinientos i cínquepta i nueve, i quifo venir cite gran Ílí-.
poeíto>pQrque elzelo de ganar las animas
deítos. infieles, ardió de manera ep fu co-

v.'incial

trujo,

que ni los Prelados, los deudos, n£
,
los aplaufos le entibiaron el
ardor. Llegó
ai Pero , lluego iep'ñíleron

raron

en candelera

alto

,

donde toda

ciefe fu luz.

Monarquía conoIzieronle que manifcílafe
efta

fu gr^an talento en la predicación délos
Efpañoles fienpre conveniente, i en aquellos tieopos mucho mas inporcante,
que íi el zelo de las ahimas de los Indios
Je trujo de Efpafla, la obediencia le eítra-

vio el inpuifo en predicación , donde onrado mas el abito, medrafe mayores provechos fu talento. No ay condignos enca-

recimientos para dar a entender losioanierables efecosqueen

las animas izo üi
porque fe conocían evidencias de las converíiones que obrava en
pecadores , publicando ellos fer eíte varon el dueño de fus emiendas, i el folde
fusluzes, conviniendo a unos del pecado
a la gracia , i confervando a otros , i aumentándolos en las vircudes.Q^iido veo
que noeítro Redentor mandó a los dos eMiíCt e.jiá
ermanos Santiago , i fan luán que feíla- láeobumZebed&i, í^fr*
mafen Boanerges , que como efplicó fan trem loaiinS

predicación

,

Mareos quiere
,

ienguage de

decir ijos del trueno, i en

lacobif^impofuít

eis

no-

la efcrícura

ijodetruenojco- mina B^oaner
mo advirtió fan Eutimio , quiere decir, ges quodefb
tenitrui,
el que truena , como ci ijo de k paz . el filif
Euthiinius.
pacifico i luego leo que los Gentiíesda- ’Fili] tonitrul,
,

:

van eíte nonbre a fu

tondtes

idefi
i
Dio% íupiter, ficut.
filim
donde fu pacis pacifi^
nonbre el es que truena. I Auguíto Ce- cus.
íar defpues de la guerra de Catabria, puf Lib. i. (Ja
ío en el Capitolio a Júpiter, llamándole el natura
i'unx.
trueno , por eíto folian llamar al, Capitolio el que truena. En Orfeo i Apuleyo
íe prueva íer eíte el nonbre de Iupiter, i
g Nevíu?;
tanbien en Omero i Eíiodo. En un mar- ^ anditur itt»
mol de Iupiter g Brontointo, que eftaen terca domti»
tonantis
Roma tiene eíte nonbre , i aíta los Lati- alti
OljtnpU

como íq

verá en

i

falfo

Marco

lulio /,

'

Cormea de

'LlhJT.

fe ve en el
nos lo conocen por el , como
imito Maronj porvei'fo de Nevio s que
que pues manda Crifto que fus Apoílofe llamen entre
hs Santiat^o i fan
nofotros con el mifmo nonbre que un
Dios mentirofo fenonbrava entre losGctiles

qoe

?

parecer deviera quitarfele

al

le tuviefen,

a cafo

i

no ponerfeie qnándo
, que fe le

Pudierafe decir

teiiian.

no le

íi

pufosporque fupiefeñ, los Efpaíioles que
entonces eran Gentiles, i las demas multitudes de gentilidad , a quien predicaron
ellos dos Apollóles

que darian

que

lupiter

i

,

ej

ellos fus Dicipulos en la pre-

Planeta lupiter tiene

las influencias

dan los Allroiogos ,con verdadero
efeto las inprimian fus Apollóles i Predicadores. Si le llamavan lupiter, q quiere decir el que dá ayuda a lo bueno. Los
Griegos Zeus, de Zin, que es vivir porque elle Planeta á no eílorvarlolanialícia de Saturno i Marte influyera larguifima vida, i aun dicenque los iziera inmorle

tales.

mo

mas rutilante, i cofonbras purifica los ay-

Si es laellrella

el fol caufa

,

enbia aguas en ocaliones provecho,
quando nunca dañan , tienpla los calores i los frios, defaze enfermedades , i
J4. jyixií ma
deílruyc pellil encías es el que faca a luz
gna “voce.
T»rU ñute 1^^ partos , i finalmente aprovecha en to€Utn *uidij
/*• en
11 ^
las animas
fent qmdfe- do, 1 cTi nada daña , elo ana
res

fas

^ Áflior.cap.

,

•

t

eeraíPmius,

la

lycaonice

dc prcmios

Tomimbul
defandejunt

mZnfsZ
Tiííham lave,

Ti!ZZí

predicación deaqueilos dos Apollóles,
ciando vida de gracia para inmortalidad

Hiefonim.

Yt

^‘ipfiper

nube carnisy
ignem ver

^

^¿mtnpuí

,

dever-

luz reíplaiidecieiite

provechofos
dades/alud a los cuerpos
bienes a las animas i por lo que predicava

Pablo ^i faii Bcmabe , le aclamaron
de Licaonia por Dios Mercurio a fan
Pablo , i a fu conpañero fan Bernabé por
el Dios lupiter , cofa que los dos abomi-

faj^

los

naroii
r

creyeron aquellos Gentiles que

:

quienes davan vozes, i fanavan enfermedades , era fuerza que fuefen los Diofes
lupiter i Mercurio Dales pues Grillo
uonbre de trueno porque ellos dos co.

,

mo

nubes , dice fan Gerónimo s defpiDios , i Ílu"'qJZZnl diefen rayos de la palabra de

•viam in tsr-

minmfuigu- via

que regafe

JeátZZex.

^Efpana,

tingueit

fencordta,^

qued imfcm
tiñí.

de dureza

0

i

Keyno

,

Padre fray

lleno entonces

reriflenciaipues

o las guerras,

endurecidos a todos
trujo Dios elle trueno,

las codicias tenian

ios Efpañoles

,

i

que arrojando rayos de luz, i agua de
dotrina mejoro eílá tierra fiendo en íiis
,

fermones mejor que lupiter en las influentíás,' i gran imitador d^ Santiago' en
los provechos. Era como él rayo en erir
éiilo mas fuerte , i en dejar' calor en lo
masélado'vapüntava-’a Msltíezes, iregáVa enléS umildes éria alos poderofps,’
1 frutificava en los pobres j fueron gran:

converfiones que izó' j- pero

qué

que a Santiago i
ían luán, de quienes dice fan Gerónimo «í, que por que oyeron en el ñionte Tabor eílandó orando el trueno def Padre,
qiie lesfeñalb a fu Ijo, por efo los Hamo
ijos deefe trueno , cofa que ara con los
que fubieremos a efe mbficé , que fignifica eieció'n i pureza! Elle gran ñervo de
Dios íe: fubia cada ratO' al Tabor déla
Oración, én que elegía lo eterno, i pifiva

,

,

Züel fa/í

Francifeq di elle

des

que

di-^

ilos'tienpos la predicación del

que abueltas del fonido efpantofo
arrojarían rayos deñiego Divino , i que

fi el

# Aiuvítn'

el

Todo eílo óbroeñ aqne-

ílo fuCfEípana.

dicación del Evangelio era trueno íbbe-

rano

dáik

que

,

adoravan era trueno fingido

ellos

en elTeM)

al

i

mundo. Vaya

verafe

como fu

Santia-

predica-

cion es rayo ijo del trueno , que dejando lodcbíl , dcfazc lo mas fuerte, pues
i

,

,

,

,

r

•

•

duro dd mundo para icrvir a Gri;;*

las

mucho

íí

le fucedia lo

lo tenporal', confervava pureza,

i afi

era

tena fup.

Marci.
hoc

Per

ofiediSiiT

meútum, qm
inmonte mé~
remar 'aiídsre tonitrumn

fatris per na

bem de

filk.

tonanth
efl pútií

,

rayo de Dios de valiente
i de gran perfuafiva, verdadero Planeta lupiter en influencíasele
animas.
efpiritu

5

i

,

eficaz,

Las comarcas del Cuzco , i fus abitadores eftavan trabajofas , i con poco temor de Dios 5 i enbiblc la obediencia por
Prior,

i

V ifítador de arriba, para que ine“

jorafe aquellos daños,dondeefl:uvogran-

geando animas defde
nientos

i

fefenta

i

el

tres

,

año de mil

i

qui-

afta el de fefenta

en que vino ai Capitulo Provincial
a Lima, i fue elegido en Difínldor mayor , i en Prior de Lima , i Vificador defta Provincia de abajo oficios que eger^
cito afta el año de fefenta i fíete, en que
por muerte del Padre Provincial fr. Andrés de fanta María, íeizo Capitulo,! pre
fidib en el por Vicario General en que
i íeys,

,

1 prudentes difínicioiies , mandóle continuar el oficio de Prior de Li-

izo fancas

ma la

obediencia afta el año defetentai
en que le bolvieron a elegir en Difinidor mayor i Prior del Cuzco, en todos eftos oficios dio refpíandores de la
cabal perfecion , porque en todo meíclava prudencia con oblérvancia , i caridad

ono

,

Onrava los virtuofos emendava con manfedunbre a los culpa-

fin oftentacion.

,

dos.

lúe

tnan

díiebius.

ijo del trueno

Ca

íílbicl.in

-

con ftícefos e¿enpUres dejía

Monar^wa, Cap. ’XXXXIII.

erafingular en prevenir con fecreto la reputación de cada uno, no foio en
créditos de Religiofos
pero quando vidos,

i

otro fe buelven,

do elfo

Reyno en mirar por

ílto eíle

los íeculares,

la

en dos cofas tenia

onra de

fumo

lyn del

tll.C.l
\tct

ro

ha-

le

Spiri

Ítem
:uPi
lus,

eM
’,V0

h

Auguftin.

fertn.

fehat

uiique

ceftA

ñdult 6-

n]fufpitií),
py>to,me
ipfe

quta

folus fcie

í(it,noluít ea,

dmlgare,
fed oc cuite

iimittcye.vo
kns prodeffe

fucantiinon

le dolia

llava

como

juílo

no

i

,

do
que

c.

fíSc un-

tollerct

Crue^m eiu¡,
^

Cerda
‘

8. n.

I

o.

vaca
ñngñri
recepto,

‘^'cebdtur

o-

Regitrn
nuínij

‘heñí

jn
lefie
c.ífi

ÍS' 0

¿íí

^or.

modo que los

,

farío en lo tenporal
aflicion,del regalo

,

en

del confuelo en

,

ve,

O

fabrofala Religlofa Cruz.
fi advirtieran los Prelados, que quando nucíi

Cruz de cada tique la lleven como el la llevo, i yaíábemos que no llevava clavos
quando la pufo al onbro mandar a un
fubdito que acuda al coro , a las comiini..
3

dice

3

:

p)untnal en el culto Divino. Miílerio tie-

dades. a

ne, porque quifo el Efpiritu fanto ,

bediencias

de la palabra AngdrUierunty
porque fi era para íignificar , que le pagaron 3 o le obligaron por fuerza, avia
muchos verbos que lo figniíicafen me"
jor, i no el que uso el Evangeliña c , pmes
rá en Suidas

>

azer

la

Enbajador o de correo
afi

fe

,

o

,

jícr

íe ve-

fervir

de

chafque3

ve entre

Perfico
lo

como

pofta

3

i

mcfmo

los Perfas , i es nonbre
entre los Griegos d íignifíca
3 i eños correos los tenian Jos

Reyes Perfas , pneftos a trechos en
caminos para que unos entregafen
3

cartas a los otros

,

como en el Perú

mos en los Chafques

,

re decir toma, recibe, i

Jos
las

ve-

vocablo que quieel pliego a

dando

la

enfermedad,! de
paga en los premiosjq obligar a otro
a que lleve la Cruz, fin ajuftar al deve i á
de aver, no es darle Cruz de Criño fino
,
viga o madero de infame efclavjtud. Eftegran Religiofo azia lo que pide éña
obligación con tanta puntualidad que era admirable, con que era para todos lela

la

no

fe valió

correos,

:

tro Salvador abla déla

Grácil p0‘
fie a

llevan, íea al

Era vigilanciíimo en fus oficios , 11 cvava la Cruz con.alegria , i obligava a llevarla con manfedunbre. Era coiitinuo
en el trabajo íblicito en la obfervancia,

fu propria fignificacion es

Omnia

^^veiía.fac.

advertir los de cada eftaen particular los Prelados^ la Cruz

Contador que cada día eferive el recibo l
el gaño 3 el deve i á de aver de
lo nece-

i

3

SariíiVeruí,

3

familias con afrenta.

3

va^

3

lo

ño

fe

,

,

^

,

uo dar mas Cruz al que la mandan llevar Ge la que .lleva el pues el correo folo da las cartas que el llevo, i
que le dieron que es ramo de tiranía obligar ai
fubdito a que cargue mas Cruz de la,
que carga el Prelado i á de fer como c!

.

por fer fanto.

que
para decir que obligaron aSimonCiri*
neo que ayudafe a llevar la Cruz a Cri-

Cruz

j

3

4

la

íignifica llevar carcas,

Enbajadores o pollas lo primero llevarla con fidelidad caminar fin detencríe,
,

quería afren-

la

i

3

E aquí las liciones de
que fe á de callar virtudes i favores
de Dios 3 i vicios de los progímos 3 porque como dice fan Auguftin ^ , énfeño
lofef lo que devieramos azer todos,! los
juezes i Prelados c6 mas particularidad,
quando no es publico el pecado callar
el delito ageno como lofef izo
que,
riendo mas mirar por la onra del que peca, que no caftigarla culpa del que cae.
EueíinguJar en efio el Padre Fray Era
cifeo 3 pues pudo deífruir onras i familias
quifo mas que íé quedafe la culpa
fin cáfligo que dejar íiendo fecreto las
tar

verbo que

mi que deven

ver

en congojas mortales a loíeffu efpofo,
eaJlava el decirle que fu preñez era de
^ios por obra del Efpiritu fanco j lolef viéndola preñada ignorando el miftcrio 3 la mirava como dice mi glorioío
,
Padre fan Anguftin por pecadora , ca,

3

pmire.

un mifmo tienpo en Ja caía
Maria, univeríidad del cie-

La Virgen por mas que

lo.

para decír.que a Si-

a llevar

o tener cuenta de efcada diael gaño i el recibo. Que cié
ue que ver aquello coneftoíMlfteriomo-

^

i

como

crivir

fe leian a

de lofef

3

lorvir de correos

fe^-

crcto , en callar fus virtudes proprias,i
en
callar los defe¿tos
agenos 5 dos liciones

que

afi

món .le obligaron

,
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los otros caminan. Sien-

i

i
.

las

penitencias
i

votos que

las conftitiiciones,

,

obfervancias, o-

mandan

ía

Regía
que

es obligarle a lo

prometió, i efta

mando

es la Cruz que Crifto ie
llevar; pero aficntaríe fin culpa,

afligirle fin catifa ,caftigarle,

no porque
porque no es de
parcialidad , clavos fon que no tenia la
Cruz,! es calle de amar gura, que no fe parece a la de Crido, i afi viene a fer no
Cruz que fe lleva, fino Cruz que parada
atormenta obligando arabias o adefeffaitoa fu obligacionjino

,

peracioii.

La opinión defte fiervo de Dios era taen todo el Reyno , i tan venerada de
los Tribunales, que el Virrey don Francifeo de Toledo recien venido de Efpaña 3 i aviendo de vificar todo efte Reyno,
ordé que le dio fu Mageílad,i uno de los
ta

ipotivos a que le cnbirb

,

para que enoja-

do

e

Tolla*

Cm

cemfiuam.

'LilJT- deUCorontca de S. AuguJlm en el

540
ao mAi^cp¿o

las tierras

que aviefen de
aiípuíiefe las ordenaiK^as
quedar por leyes. Salió el Vii-rey a cíla

materia.

poco deipues que llego de Éípaílai
de eícoger Oidor , o Obiípo,
i aviendo
para que vificafc las Provincias qelno
avia de vifitar, i eran todas las mas del
Reyno, porque el Virrey fe fue (llevando
coníigo a nueftro Fray luán deBivero
por el camino Real del Cuzco) a prender
al Inga,! de alli los Chiriguanaes adelante de Potoíi 5 de donde bolvio desbaratado, no por refriegas ,íino por borrafcas
de los tienpos.Examinb el Virrey los mayores talentos del

Reyno para

ya que no podía fer en

do

en

la

fiendo unas vezes conponedor de paz i
juez arbitro,! otras diftribuidor de la
, obrando
en codo con integridad i manfedunbre,
abominando el que era vicio , alabando
la que era virtud, fin que la pafion diefe
colores de culpa a lo que era jufticia, ni el
amor capaz de virtud o difculpa a lo que

jufticia fin dilaciones efeufadas

i

autoridad,

el oficio

todos los foperiores de

dillribuia la jufticia íin exceptar perfotodo ala conciencia,

nas, ajulíandofeen

efeoger

,

le igualafe

las

,

en

contra ellamifma

i

uno

,

i

Izo
® Bart.in
barbar.

de

1.

de

fF.

offi.

Pía;

tor.n.j. veril c.

S^artfi

folutío

nu.

,

&:

diflin-

SHÍt,SiC g!of.

verbo

refu-

¿íf,in cap.fiCUt, i.q. 6.

cabal

Governador

,

ajuílan-

admitiéndolos para fervir

al

Rey

i

a las

Repúblicas , i no para medrar en fus comodidades. En elegir a elle gran varon. Izo lo que devia un buen Virrey,
i en admitirlo él para los provechos del
bien común, izo como Religiofo , i como varón egenplar. Salió el padre Fray
Francifeo del Corral , llevado de la Puerca del precepto que otra mano menos
,

poderofanole facára de fu quietud. Vi fi'
Reyno , moílraodo un fupenor
Talento. Izóle en breve capaz de todas
materias, conpreendiendo lo.s danos |
tb elle

i

el

que fingen jufticia , fiendo vengativos
la inocencia , al modo que los
Confoles Romanos, quando mandaron
(como refiere Tácito ^ ) que jufticiafeii
a la ija de Seyanojclia inocente, i él aborrccidoji por dar a entender que veneravan la viro-lnidad , ordenaron eftando ya
ella con la foga en la garganta, que pues
afta entonces nunca la jufticia criminal
avia jufticiado vírgenes, porque las mira van como a deidades , que el verdugo

allí

dofe a lo que mandan Jas leyes, i pondera Bartulo « , que los oficios pidan a las
perfonas , i no las perfonas a los oficios,

pafion

contra

ellos Relígiofos vificafen la tierra.

como

defaftieros contra ía

lo

cfprefa lainftancia qiieel Virrey izo,por-

que

i

blicana defcfpcran; otros caftigan crueles

que fuefe a la viíita
,
obediencia que eílá entre Ía$
aftas del Capiculo Provincial, que íe celebro en la ciudad del Cuzco el afío de
feteota

,

el interes, la

j

j

i

porque

verdad i a la razón quieren caftigar a
uno por ladrón , dándole nonbre de víndicla publica, i es porque quieren ellos
íér ladrones de la una i de la otra azlenda, con que en vez de confoíar la Repu-

la autoridad fin cere-

cífeo del Corral

quinientos

,

odio, no miran por todos ios lados a la

vero enconpania del Virrey , i viíito
el dicho Padre folo Provincias comarcanas al^amino Real, i al Padre Fray Fra-

i

i

i

jufticia

fados alabaron el dicbanien. 'Mando la
obediencia ir al Padre Fray luán de Bi-

mil

el

meten con capa de una virtud , culpas

monia, la intención fin codicia 5 i la virtud con todas las condiciones de verda*
dera fantidad. Los prccenfores murmurarían la elecion, quando los defintere-

general

Ay algiinós luezes Prelados
mundo que ocultando el odio, co-

era delito.

i quanAudien-

,

cias agnardavan fer eícogidos , eligió
^quel gra Governador a un pobre Frayle , porque alio en el Padre Fray Francifeo del Corral , la prudencia con ca-

bal conpreenfion

4

Llevava para todas las eaufiis civiles
anpla juridicion , no en las criminales,
porque no fe conpadecia con el eíladoi

vifita

perfona que

Penh

provechos de cada Provincia , i 1^5 comodidades i defconvenieocias de cadíj

materias,

las

i

naiium im.

Koma
nii-r radunt
temboris eim
aiicísreí trA-

vira'i

ffifpli

cí6 afficivir-

ginem
ditum
bettur

iitcji-

hal>e~

d

cot-

fin quitarle la

ni¡ice

lale

iuxtA con'

go
'

foga déla garganta la vióizofe aft , i aogóia luego el verdu-

^

.

i

Oybfemayor

dislate

?

que dando a

entender que veneraban la virtud de la
virginidad , fe la quitaron con afrenta
por caftigarla con capa de jufticia, o con
demonftracion de eftar deíapaílonados?
pareceriales

que era onrar a

violarla para matarla.

E aquí

la

caftidad

dos vicios

con capa de una virtud , i moftrandofc
Eelofos della, fueron injuftos egecutores
Contraía virtud mifma: que el juez fin
temer a Dios, es ropero de capas viejas, que al delito ( fi a él le in-porta ) le

pone capa de virtud, i a lá virtud íi eí
tiene pafion le pone capa de delito. Por
gftq devio de pedir Blxfeoa Elias, que
,

frejfdm.

toñ pscéfose^cnplares

Jlefia

Mor/áf^má,

aquella capa, que pof
de onbre íanto , cubriría al vicio con
capa de caftigOj i a la Virtud con capa de
premio; dieranilie que Elifeo fe la pidié
ra a un mundanojque yo afeguro , que le
lió fe llevafc al cielo

fer

i

diera una capa, que Ja tela tuviera vifos
de virtud i bien cofflun) i el aforro de o-

dio

i

deinteresj con efta caíHga

el

onbre

injufto ai inocente, dando capa de virtud
a la venganza, ino cañigando, antes on-

rando

faciiiorofo

al

ílrviendo la capa

,

de

cubrir delitos con vifos de iiierecirnientos. Todo efto llora el Decreto capitUc-

^

DÍÚíí-

tnúunvktHtes
untur,.
nacitas^i

largi

’ideUS

itíf-

vifiio
velit

lo frpe

^

5

i

es

de fan Gregorio a luán

Conílantinopolirano,

las

mas vezes (dice)

que fon virtudes. La tenacidad quiere qüe la llamen
miéntenlos

vicios, íingiedo

parcimonia , el defperdicio largueza > lá
crueldad zelo de juíl.icia > la remifion
quiere que la llamen piedad 5 ellas capas
íc ponen, que fon faetas , que a los fubdivarón digno
tos i vafallos deftruyen.

O

de toda alabam^a Fray Francifeo deFCor»
ral, que mas fue fu vifita general ferinones parainduílriar juezes, que oficio para inventar agravios j dejando en cada

pueblo aclamaciones de fu fantidad

3

í

cícriviendo unos a otros excelencias de
fu redlitud, porque el vicio fe conocía por
vicio, i

por culpa

Reformo

el delito*

lo inconpatible,

daño público, callo

enmendó el

lo fecreto,

onrb a mu

cho$,Í no afrento a ninguno, dejando para qtiando fe iziefcn las ordenanzas el dar
ia

forma

mún

i

a cada cofa*

Era abogado co-

proíc¿lor iiniverfal de los pobres

beneméritos,
i de los Efpanoles
que oy perfíguiefe al que'ayer alabava, quefuelenlos que manejan ellos oficios grandes ,azer.ío que dijo el otro Romano al Senado de Roma , coñió refiere Cornelio i ^ algunos perriguen^ con
maldades al quean favorecido con fu ignominia, comerícdo crimé en perfegiiirles fin eaufaj tanto como en averie favorecido fin jiillicia5 pero nuellro fiervo de
Indios,
fin

^

lib. T,

”<11

Ad-

Inipcrij

^om. Ceete<fHerk

per

dsdecora

fo-

"^tferu ícele-

inftádtur.

C apJi hT*

fft

pobreza,

1 la
el entre grandes virtudes
timilde íeveridad, jamas recibió un folo

la

Rea] de coécho,ni una dadiva pot peqj.ieque fuefe de Indio ni Efpaííol, quádo

fia

pudiera recoger vcyiitcnas de millares,
en tienpo que abundava el oro i la plata,
todos davan aunq no pretendiefen, Acala viíita tan pobrifimo,qiic el abito co
que entró en ella, faca fofo ya roto i viejo por caudal. Que mas canonización de
i

bo

vida?

í

quales milagros fon mayores que
el oro i pilarlo? i entre las má

andar entre

geíladesji efeoger pobrera? Virrey,
diencias, Tribunales, Prelados

i

Au-

pueblos,

quedaron can pregoneros de fu integridad, i tan celéDradorcs dé fus acciones,
que le nonbravan comunmente el grall
varón,

el

fanro Frayle. luntárófc a Icgíf-

Virrey, con acuerdo

lar las

ordenanzas

de

qué deje dichos en la vida del P.F*

los

el

luán de BivcrO,fiendo el i nuéftro Obifel P.F.Francifcó los confultores. Las grandes i provechofas leyes

po Gorüñaji

que en diverfififflas materias fe Icgislaro
fe ven oy, fe guardan con título de ordenanzas de don Francifeo de Toledo. Qua*i

íes fuefen las materias, dige por mayor eii
la vida del P.F*Iuan;el Virrey informó a

Mageftádjde los férvidos que eíle gra
Religiofü iZo a Dios i a fu Corona, i por
remate de íüs alabanzas le eferivio (cómo
fu

Virrey repeda) mas Vale unCorral que
Vi M. tiene, qüe todo.el Reyno. Acabada
la vifica i ordenacas, fe fue al CuZco dode era Prior, i no vino a Lima al Capitulo
Provincial que fe celebró el ano de mil 1
quinientos i fetenta 1 cinCo , huyendo
de dignidades. I avieiido de fer Vicacário general, por Difinidor mayor, lo re
nuncio efeondiendofe porque no le iziefen Provlncialj que andan muy pareadas

el

,

fienpre pobreca(fi es de efpiritujcon vir-

ginidad,! anbas Virtudes expelen las tropelías déla anbicion.

Quaildo confidéro la virginidad deíle
angelical varón, lo que en eíla vifitá refplatideciófileo la ponderación que aze S.
Gerónimo r de las acciones de íofue, los
Veo femejantes. Qj.ien notare que Adan
i

no perfeguia al delinquente i fi onrava al benemérito, nunporque como las velas
ca fe arrepentía
de fu visge eran el cielo i no foplava en
ellas amor, ínteres, pafíon,ni miedo, fieñpre fe quedavaeil pie la Intención con q
el zelo con que las confervaiasazia,
va,i como no azia agravios, eran íus go-

ron i David, fi a veZes recibicró favores
1 mercedes dé Dios,tanbien iíoraron caftigos, conocieró penalidades, i luego vie
re que folo íofue no tuvo }aílimas,i fiert-

vi críaos fin ignominia,! fus caftigos fin

pre recibió mercedes; atribuyalo, dice fan

Dios fi

caftigava

,

3

;

,

i

Caro-o

de conciencia. Refplandecierün en

§

1

Eva,Abraaii,Ifaac

i

lacob, Moife$,Aa--

i

Gerónimo,

a

que

ni fe quifo cafar

%

z

,

ni

llegar

e

Míéfeii

adveif.
vin.li

1.

tempus

iolarn
ui

efti

ccjliratis lef»

vcx 'dlü leve-

& infra,
§l¿iOíi

Itx he-

‘juerit

uxore

oñende

fnihif

ieftim iía'tjS
yel

uxore

htt-

iuijfe -vei filias.

L
T
llegar a mnger, riendo

onra

el

efeudo

dan, dice
«Hcm.14.ut

emrñbns, é*

niumnívid"
mus ,utipt

caílidad

,

i

aña-

Tufibfllnditutm pr*- preciaron bienes, ni fcan tan favorecidos

fjPLÍ'ft
la tierra

cuf dedií.

mo

eftabiezca leyes, goze la
de Promiíion,i llamefe íeíus co-

Crifto

,

que efo quiere decir

lofuej

todo feaonrasd todo quietud no tenga
penas pues no tuvo delitos,! fea el primero de la tierra , pues .qnifo fer el menor
:

de todos. Luego

íi

nueftro Religiofo fue

:

fu fanta caftidad. Sucedió

mundo

del

faliefe ala pla-

porque

tales tCftimonios

,

píc dc tierra,

TerUi

el

pero permitía Dios j corno fuceü
dio a nueftro Religiofo , que levantafen

tación

fu.

nó qaifo tomar para íi ni folo
que fi defpues.que la repartio,íin quedarle con nada, le dieron
porque Dios lo mandan pues
todos los Patriarcas fueron cafados i no
vírgenes, tuvieron aziendas i no menof-

un

^htrefitailm

a

i

li

'Oe la Cof ornea de S.Au^uflln en

eftandartc de Tu

Augulhn 4 que teniendo
mandar toda la tierra de

faii

por Tuya,

de

el

el Padre fray Francifeo tejara en Liun primo llanlado Don Limo Gallegos de Avellaneda , que aviendo eredado un mayorazgo en Xcrez de la
•Frontera, le era fuerza irfe con prie*
dejava mi ijo recien nafa a Eíjaana
cido de flete mefes en Lima , que defpues fue de nueftra Orden , i fe llamo
el Maeftro fray Pablo de Avellaneda,
excelente fupucfto , i de quien diremos
en fu lugar Pidió al Padre fray Francifeo del Corral Don Elmo fu primo,

que

ma

:

.

que anparafe al recien nacido , piiefto
que era forgofa fu partida , i que de-

La fangre i la
obligaron a encargarfe del ni-

pudiendo fer dueño de todo,
, folo onras ie acumulen,
aíabancas le aclamend fea el primero
de la tierra dando leyes pues quilo fer
d menor de todos fietido umüde, llevando a lofuc una ventaja , -que íi no
quifo nada qnando lo repartía , a] íin
recibió lo que dcfpues le dieroñ) i nueftro frayle ni quilo reíervar nada para íi antes, ni admitió lo que le ofre-

java plata para fu crianza.

dan

Procurador publicamente que llevafe
del banco ya einquenta , ya cien pefos
para la criani^a dcl niño, o fe los dava de
Ja limofna que pedía para criar un gucrfano , i no era elle, folo al que anparava , maliciaron que era fu ijo , i poco a
poco fe eílendib efta malicia , fln adver-

virgen

,

i

no quifo nada

caridad

ño

,

i

le

ido

aíí

el

Don Elmo

placa que le pedían los

eilbiava la

que criavan

al

,

defpues

renunciando afta las dignidades de fu Religión , con que dejo
lo mejor del ligio, i lo apetecido en las
Religiones por los que 110 fon como él,
perfetos Religiofos.
lofue Peruano,
egcnplo de caftidad i pobrera 1 con citas virtudes miren íi inflniria mejores
efectos, i mas provechofas inclinaciones
en las animas con fus fermones i egen:

O

plos

,

que

lupiter con fus influencias en

de fus vozes arrode provechos, i no diría por
él fu Padre fan Auguftin ^ , lo que dijo
éAugvtft-lib. del falfo lupiter mofando de fus trucnos: Para que das tronidos por ventura
in teleg» it>- ÍLipiter,no leo enu>que quanuo eltastronmumUutadulterando? Si truenas , no
a qi-ej.es, i íi adulteras no truenes. Nuefnmt
tro ñervo de Dios aprovechava con
truenos celeftiales, porque falian de nube virginal que enciende i abrafa coralos cuerpos? los truenos

jarían rayos

?

4

cones.

No

^

no

le

le infria el

Demonio que ya que

podía deftruir

,

la

virginidad

qué-

mancha íu opinión. Calumnia
que intento contra fan Gerónimo i
fan ta Paula contra lanta Teodora i fau
dale lio

,

Atanaíio

,

deíéando defdorarlesla repu-

muchacho
i

quando

Elmo,

,

cafa donde le dejo el Padre>

fe

acabo

la

que dejo

pedía de limofnala que

el

Doq
guer-

faoo avia menefter , guardando la onra
de la que lo parió , que era muger efti-

mable

cir,qLie

fa

.

Los que vian que mandava

fl

a!

fuera fu ijojoo tratara la co-

con tanta publicidad.

Quando

le

de-

fendían Jos bien intencionados con ef"
ta razón, alegando fus evidentes virtudes

,

decían los maldicientes que el apadecía
ciego
i eftava igno,

mor del ijo lo tenia
mucho fu reputación

;

rante el flervo de Dios de que fe platicafe tan injufta calumnia. Ya queda
dicho que fe quedo en el Cuzco, quando dejo de fer Prior,por huir de CapicuJos Provinciales, mas de aquel en que
era Vicari(4 General, i temíale avian de
i

Provincial. Fue por Prior del
Cuzco el Padre Maeftro fray Rodrigo de Loayfa gran Religiofo ijo de
la cafa de Lima
que defpues paso a
elegir

,

,

,

Efpaña

,

donde tuvo graves oficios en
i murió alIL Que,

aquella Provincia

riendo nueftro Señor premiar tantos meritosjiedio al P. F. Francifeo una penofa
enfer-

ionfuceps e^enptafés depa Mdñdf^ula^ Cdp
enfermedad ^que fuf ío urnildej pacl€nm¿
Á dando cclcíllales egenplos. Confesofe
generalmente de toda fu vida,con el gran
varón i M. F. Rodrigo de Loayfa >ivien*
do que no’ le confeíava pecado de fenfualidadjquando fe platicava mas
lunia del

ijo, acordófeloji

la faifa ca~

obligóle a de-

Sea Dios glorificado que muero virmi vida é llegado la mano a tocar muger. Admirado el M.Fr. Rodrigo,

cir:

gen,! en
le i ¿o

una i otra pregunta, i últimamente
le dijo, que publicamente dlgefe a la comunidad, q moria virgen. El umiide ReJigiofo pidió no le obligafe a publiQraquella virtud^ pero niandandofelo como
Prelado i como Confeídr , i contándole
la voz Común que cofTia , en que eílava

muy leía
i

fu reputación , tierno , afligido
paciente , infrio aquel dolor , que fin-

tio con longanimidad fanta , fírviendole
de purgatorio aquel tortóentoj porqtie él
onradofies fiervo de Dios, i mas fi fe le
añade el fer Religiofo, fufrirá garruchas,
varios tormentos con
fuegos , acotes
mejor gana , que verfe Calumniado en
materias de caftidad. Efto le acelero la
vida al amigo de Dios , pues lo que fue
caridad anparando al guerfano j íirvio de
i

^

ocafion,de dcfdorar fu crcdico.Llevando-*
pidió que le oyefe k co,

Je el Viatico

munidad

i

,

otros que aíifiian al darle el
i con palabras famas, pru-

Sacramento,

dentes, graves

que

i

enternecidas, refirió lo

pafado con fu Confefor 3 íatisfízo a la calumnia i pidió perdón de
aver dado femejancas de mal egenplo , i
ocafionjaunque tan remota de poder maliciar pero que perfoadido a que todos
íabian que dooElmo era el dueño, tratale avia

j

va

la cofa

como

con publicidad, i que tanto

fentia el deferedito pgr

del abito
referir lo

,

onra
le afligía el verfe obligado a
que fienpre avia efludiadocaJa

que afi pedia le acercafen la fanta
oflia, i poniendo la mano junto a ella,
dijo E'fte Señor es tefbgo, que él me á
echo merced que muera virgen i que en

IJar,

i

•:

,

mi vida aya llegado la mano a muger,fca
cílo para folo gloria de Dios, a quien cfpero ver, i que ni devo un real , ni le foy
en cargo a fecular,ni a la Religión, ni le
recebi en la vifita jiii tengo un maravedij perdono a quancos me aii ofendido.
Oyendo ello , dieron todos gracias a la
piedad divina, venerando al bendito Religiofo como a virgen. Acabó diciendo

XXXX

^4^

/.

ádnlirado con fus razo**'
nes i afectos , nlurio con d®Ior dé todos,
i coó enbidiá de quantos fupiéron deR
pnes fu pureza virginal 5 eflá enterradó

finezas a DioS)

i

Cünueflro Convento del GuzcOi
Grandes méritos ganaría efte fiei'Vé dé lá
Dios, todas las Vezes quecoiifiderafejqLie
por aver acudido a egcrdtar la caridad
con el niño guerfano , buícandole criantoáfl»
^

^

cas ílimofiias, le avia refultado mormu*-

Venií

ración i afrentas genero de mérito que
encarece Dios fobre todas las obras de ca

Nicodem'MS,

5

Nicodemus gaftó

ridad.

precio fo olor
antes
ía dcl

cien libras

en ungir a Criftoj

«

i

dé

dias

Madalena quando le ungió en caFarifeoj no gaftó en ungir a Grií-

la

veneraí

q'Uí

M

lefum iit
friwuni
fefens mix’

Se

mir^

tur'^m

A loes

rb&s ó"

libríti

centum.

ío fino folo una libra de preciofo uñgtté-

to,como advirtió fan luán ^ , éfta caridad de la Mádalena encarece tanto Crifto , que llegó a decir: Donde quiera que
fe predicare mi Evagelío, en todo el mudo fe pregone ío que cftamuger á ufado
conmigo, i en memoria mia 3 buena obra

h

íoaiii

rs-.'

lAnrm

‘e¥gb

M'cefii

bibrM

.unguet'i, nsif’
til

p ifiid fré

iiofi

&

,

un-^

pedes le*

xií

Ju. Vbi’cun^

fr&dicMum

a egercitado en. mi.Confiderefepnessqire fmeri't hoc
^^tingeliuí^
encareciendo nueftf o Redentor canto éfin lato mm^
ta libra de olores , no pondera el Evan- do dicetUr,
gelio, ni encarece la Efcritnra las cien li- (puoA h'&cfe*
cit in metidobras de Nicodemus , quando el ungirlo ñítm ílSík B 9
con aquella dijo era enbalfamarlo, co- nuw epus 0ejl
mo fi fuera ya difunto, c Señor , fi por. perata
me-t.
por
cien.to no days
uno dáys ci 6 to,como
c Ai fepelíi
uno! Refponderá,qae el pagó con ventadum me fe,

de las cien libras^
mereció mas gratitud, i mayores pagas la una libra de la
Madalena, que las cien libras de Nicodeiniis, porque de darlas el, no Íereíulcó afrenra,v;i fufrio cakimnias, i de aver dado
la Madalena la una librade fcfulcaron amurtnuradones é ignominias.
frentas
Los Fárdeos la líarman pecadora feii-

jas la caridad

pero que

i

fervicio

a fas ojos

,

fual d
ella

j i

,

los
la

Apoftoles fe indignan

murmuran

«

,,

diciendo

;

oiitra

:

Q^e

Matt.í.éi,

cit.

d Míe

qUA ^qualU
mulier^

effet

quA

tdgit

mofna3 pues valga mas en k eftimacion
de Dios una libra vueftra,que las ciento
de Nicodemus que no ai tamaño de la
dadivajfino del aféelo i de lo que fe padece porCrifto, da d premio i miieftra Ja
5

gratitud,

como

il-

qma p&e*

IÜ-:

cetrix

eif*

Luc.7.
e ApoBolli^*'

degnuti funt^
dicen'tss

qtád

perdición es éfta tan efeufada ,gaftandó
ío que no es razón! Afi pues vos Madaíena padeceys calumnias por la caridad i Ii,

fí'éf-

Frtphe't^

fet

fiiret títique

;

perdí*

hac? Mac-*,

tío

cIk 16.

f

In áppari.
Domin. Si
non eñ om-

nium Aqun*
lis

fitCulíítSi

debet

par

ejfe

pistas,

quoniatn

jf-'

dijo con elegancia S. Leo dtlium

Papa /j luego probado efta lo mucho
que ganaría de méritos nueftro Fray
aunque fue fe
Francifeo del Corral
poco lo que dio al guerfano , por aver
,

Zz

largitas non di

maneris pmfatur pondere,

feddeÍA*

novelen tiA
q»antitñíi-

'Lih.

544

’padecicío calumnias

riíeps maldicientes

j

/1Je la CoYomcá de S,AupíJí¡n en el Terüi

de los íecLilarcs Fa~
i de los Religioíos,

Lima, convirtió muchas animas con fus
fermones. El Virrey don Francifc-o de To-

Apollóles dirían: Vt quid perdígallos ion ellos tan dignos
de efcLifarr’que perdición es ellai^Al fin en
todo creció íli meritOji lo avra aliado en

como

ledo le dio la vifita general de todo efte
i aviendola acabado a fatisfacion

los

tío íjuec?

Que

Rey no,

de todos, llego a la ora de fu muerte, i cofesó en ella que en toda la vifita no avia
recibido valia de un alfiler , ni devía un
real a nadie,que no es pequeño milagro
como dice el S^io-Beatus -v/r, ^c.
murió Virgen inmaculado.
Afta aquí es deí au-

íbberanos premios en el cielo.
Deíle varón dice el Padre fray Buenaventura Francifcano en fu libro del Perú
lo figuiete.y El Padre fray Franciíco del
Corral fue el mas eminente Predicador

que fe conociafi por efo era muy íeguido
de todos. Fue Prior deíle Convento de

tor referido*
('.•)

I

l

lfa

f

\\

'

*1

(

LIBRO

!4 !

LIBRO

TERCERO DE LA
CORONICA DE

S AVGVSTIN.
de la
EGENPLx\RES
Y SVCÉSOS
Provincia del Pcríi.

Capitulo Trímero^ del celebre

hpe

i

miraculojo fantuario de la fanttfiméi Virgen de G^ádd""

en elyalledepacajmayo. Defcrivefefu tofografia^

de fu

aJientOi

i

losnonbres de frs primeros feñores

Je origino

Ntrc

el

de unas
de unas

playas

i

de mar conti-

núamete colérico, crio
Dios un valle, que íiédo lo covezino arenamuertos, es fu terruño fértil, i fu país
deleytofo para loS vivientes. Llamófe en

les

la

antigüedad dcfta Monarquía

(

quando

los feñores délas Provincias,! los' Ingas
Reyes tenían al igual tantas riquezas co-

mo
que

idolatrías) los valles del

fu

Cazique

dice el Obifpo

i

Chimo, por-

feñor fe llamo

Ore en

(

como

fu íinbolo India-

no) Chimocapac,el rico i poderofo Chimo; Garcilafo Inga folo le llama el Chi-

poderofo i rico, ajuftaránfe anbos nonbres diferenciando lostienposj Chimo folamentc

mu> i en Caftcllano le nonbra

el

llamaron los Reguíos deftos valles,
nonbrc que fe credo del primero que fe
izo obedecer como feñor aíi como en
Egipto Faraones los Reyes; en Períia Soen efte Perú, Infies los Enperadores,
gas los Monarcas. El ultimo feñor deílos
valles fe llamo Chimocapac, porque cre-

íe

;

i

ciendo en gentío fu vafallage

,

aumento

añadiendo
i acumulo rique7as
de fu feñorio, el fobrenonbre de
fu opulencia, que en lo ignórate del mudo, mas oílencacion publica lo rico en la
codicia,

al titulo

,

particdatidades
de qne

yalies.

nonhre de Jks

las faldas

§erras frías,

i

,

en lafangre,

plata, q la noblei^a

i

ave-

los

que el feñorio en lá antigüe-

res prefentes

dad. Deílo nacieron los dos proverbios
refiere Oracio j que tato Vale uno,

que

**

quanto tiene de oto
Dios Ercules era foló

i

j

riqueza a

la

que

el

a,

Satirá i*

amigo del

el rico, igualando la tChUi fit:
Dtves ami~

divinidad

,

fiendo cierto que

eo

a efe ule»

esla riqueza(como dijo Aríftoteles ^juná

dichofa locura;, que todos fufrcnjporqiie
todos la quieren. Tenia fu afieto el Chimo, o fu palacio en lo que oy fe llama
ciudad de Triigiílo, intitulada aíí,porque
en el Peruqüedafe yaque no el nonbre
,

de fu fangre,

el

de

b Libíii
thoric. cjSi
Divitis.
hil

liud

aquel mas
Marques do

Francifeo Picarto Cavallero de Trugillo

en Eftremadura,el coraron más valiente

que conociero las edades, i el váfallo mas
leal i menos dichofo que an tenido los
Reyes; Trugillo llaman aquello
ñoles,i valles del

los

Efpa-

Chimo los Indios que
,

aorafe conferva entre ellos el nonbre proprio de fu primitivo feñor/ Si fü

afta

muger

fe

llamo

como dice

Chacma

iióbre proprio,

Garciláfo del otro valle con-

vecino,queoy corrupto iionbramosChicama , i las proviíiones del govierno le
dan tirulo a aquel Corregimiéto de Chi-

mo

i

Chicama,c5 eftendcrfemas leguas

juridicion; fue particularidad deftóS
ReyezueloSj dejar eternizados fus nOii-

fu

Zz 3

bres

fum

quain fel
amenfia»

la patria de,

valerofo que defdichado el

ni‘

fete

•fíi-..

ai
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Us Provincias de

bres en
€[Lie

fu fenofiOjCofA

no c leido aver ufado

Reyno pueblo ni
,

los

File valle tiene fcys leguas de latitu^,

Ingas en

Provincia deíla

Mo-

Mucho uvo defto en todas las
naciones, queriendo los Reyes i Reynas
narquia.

eternizar fus nonbres

dando inmortalidad

al

,

o

los

de

fus ijos,

nobre, ya que no

ijo

matan los

fe fuftencaii

Prefumieron eternizar

famas como íl
fueran inmortales los tiépos, refabioque
nació en el mudo, i defacuerdo que aboí Pfalm. 18. mina David ^ ; Chimo i Chicama fon
aquefta esfera, el como eñendieron fu
in ttmsfms, mnono, nos dirá otro capitulo
de! valle
de Pacafmayo, digamos fu origen. Trató
fus

j

de conquiftar el Chimo el valle que oy es
Guadalupe conjunto a ellos dos, i enbió

un Capiran
de gcte

arriícado con gran

numero

que efeogio entre la mas
dcfpues de varios encuentros,

dicílra,

belicofaj

i

dudoías batallas i alternadas Vitorias a
coila de muchas vidas, i a precio de arro
yos de fangre, conpraron doce leguas de
fehorio, venciendo la perfe verán cia lo
*

q

avia arriefgado la valétia. Llamaron a éfte Capitán (que defpues de la Vitoria 116-

bró por Governador

el

Chimo jPacatna-

mu,que en aquella lengua quiere decir
padre común, o padre de todos porque
,

-

.llorando a los vencedores

,

acariciava a

llamó el
valle dePacatnamudóy fe llama corrup.
to el nonbre el valle de Pacafmayo í i
los vencidos, a fu adulación fe

el cerro

donde fundó

fu cafa, cuyas re-

liquias viven, conferva fin corrupción el

nonbre de Pacatnamu, que aun entre
gentes incultas, fe eternizan las memorias de los que favorcciédo a losfubdiíos,aiiparaii c6 protección a los cílranos.

de marifeos

,

i

fus pefquerias, continuanfe arenales Te-

cos fienpre infruriferos, i pocas vezes c6fiftences j pues el que oy es medaño de
arena,! promontorio alto, mañana
recia el viento

)

(fi

ar-

es fuperficie del fuelo ,4

capa de la tierra'; i no mueftra oy feííales
de camino, ni formas de pifadas loque

pues

fu crueldad,! coíerva el de fu fundador.

que
medran en

abitan las algunos Indios pefeadores,

como advierte el Geneíis ^ lebupor Salen Rey de los leb úfeos, def-

íerofolima por Salomón ijo de
David, fe llamo la ciudad fanta.Ronia
porque la fundo Romiilo, quemóla Nerón, porque bolviendola a edificar fe 11amafe Neronia,í folo quedó el nonbre de

Eo que

llanos deftos lungás.

contiene el medio fon playas de un mar
pocas vezes pacifico, i fienpre montaraz;

,

ialeii

el

i

pudieron inmortalizar las vidas. Europa
fe llamó aíi, deunaija dcl Rey Agenor
de Fenicia llamada Europa, a quien llevaron robada a Candia , antiguamente
Ha mada Creta. A íia fe llamó aíi,de la ija
de Océano i de Tetis , nonbrada Aíia,
que fue muger de íafet. Africa, fe dijo afi
de Afro decendiente de Abraaii. Caín
llamó a una ciudad Enoc del nonbre de
4;

í

pueblo de Lloco ( que oy fe llama fan Pedro) afta los arenales de Saña, i
dOce de longitud defde la mar afta Ch lígala, que es una legua mas abajo dcl pueblo de fan Gregorio, primer efcalon para fübir a la fierra, ultimo en que fe redefde

ayer feñalava veredas,

continuava fen-

i

deros, efpejo en que fe

pueden mirar las
bueltas de fortuna, los altibajos del denpo, i las inconftancias de la vida defeiigarlo que vienen a conocer los precitos,
cotejando con fus vidas eftas mudan5:as,
i las profperidades que los engañaron c6
eftos truequesja que no fe perfuadieron,
creyendo fer edificios perpetuos ( como
dijo Crifto ^ ) éílas glorias ae la vidafim- ^
dadas en arena, que aíi como el defeo de fer buenos derriba el primero 74¿lvhdl
,

el ayre mas delgado;
nos defengañan,i nueftras
efperieneias nos enfeñan. Los Chimos i
los Ingas tenían pueftos avifadores en

viento

i

defvanece

los egenplares

eftos arenales para guiar a los pafageros,

advertir a los defeaminados , virtud
moral en coraron gentil oy no padeciéran los que los pifan, fi uviera zelo en los
que mandan. No crian eftos arenales yervas, con fer aíi, que pafan a una i a dos
langas de fondo rios
q caminan al mar,
i

;

que abriendo bocas

el gran tenbior que
derribó a T rugillo, rebofaro lagos, i arropero lo adufto de la arena
,

jaron fuentes

q umedeciéra el agua. Atraun caudalofo rio por efte valle, enano quando nace en las fierras, i gigante
quando muere en la mar no tiene mas
nonbre que Nec,con que generalmente
eftos Indios nonbran a fus rios. Tiene
efteriliza lo

viefa

j

(fin otras

verdetes pequeñiielas) dos

dres, que anbas le

ma-

dan cuerpo la una eii
Afuncio i valle de Co,

los parages de la
debanba,por la paite de

\

s^rriba

i i

la otra

AH

'

confmepos egenplare^ chpa Múfidrpiíai Ca¡?] /.
áe abajo, por encima del pueblo de Tan
Mignel camino de Cajamarca. Cria éfte
rio (cuyas aguas fon claras, linpias

dablcs

)

varios peces, nobles

i

i

falii-

plebeyos,

grandes i menores; pegerreys guabinas,
boquiblancos, lizas, fuciles, cachuelos, robalos, mojarras, bagres i otras efpecies de
pefeados j ninguno morcifero, i todos de
,

comienza por la parce
de ferranias de
tres leguas de logitudrno peladas porque
jamas tuvieron pelo eftcriles íi, pues ni
apetito.

del

Deíte

mar una

rio

cordillera

,

fon tocios,!

las lluvias (aüque íienprc

vez alguna garúa) ni
ni jamas an

tal

las aii éclio fértiles,

dado mueítras de fecimdi-

dadiquando otras de

fus contornos crian

yervas,brotan dores,! mueftran veranos
primaveras:deílos cerros

pueden
^

^

^

i

de aquellos

fe

facar retratos del agradecido a

Dios,! del ingrato al cielo.

En

cimbre dedos pobreSjO miferabies montes , el conjunto al rio , i el primero o cabera fe llama Pacatnamu, que
tomo el nonbre del que CGiiquiftb aquel
valle,! mueftra oy gran fuma de edificios
i ruinas; unos en que vivía el Governadordel Chimo i fas familias,! otros que
fueron guacas, en que como en teoplos
adoravan fus ídolos i celébraváfu culto.
Entre lo guijarreño i arGiiifco dedos
montes, en uno que edá fronterizo de la
primera poblaciñ de Guadalupe, ay unas
pequeñas falinas que crian fúficicoce fal,
buena,blanca i comediblejque la naturala

quando niega verdores, gracias i lozanías a una de fus criaturas, fienpre les
da alguna fal co que fe confuelen fus vituperios,! tengan que enbidiarle los mas
crmofos5pues mas fuele medrar una cofa
por falada, que otras muchas por lindas,
porque el donayre es mas bie quido que
la ermiofura « .V na legua dede monte co leza

!

Piauto

iíi

i

fe fedicnto.o para las aves

54 ;?
que tanbiccíe*

nc Dios en la minuta de fu providencia,
pues nada fe dcfperdicia de lo que Dios
obra, aquello que menos firve, es lo que
a vozes le alaba. Al fin quifo dar la naturaleza a eda ferraida folo agua i fal, anduvo con ella miferabIe,con averie dado
defdelafalal agua. Entre edos montes
i

i

fin iimor, i entre tacos arenales fin jugo
pufo Dios un valle donde los arboles fuben al cielo, i lo verde i ameno cubre la
tierra
donde ay frutales de faconados
írutos, unos criollos i otros de Cadillac
,
;

donde aze fu alternativa el tienpo , i reparte fus oficios el frucod los que no frutificao engordan ganados, que a veynrenas de millares en manadas cubren los

caiipos

i enriquece ios dueños
es tanta
gordura aedos apriícos, que no es deío;

la

llarlos quitarles el pellejo, lino dos, o tres

vezes defiiudarlos del cebo; i el edremar
pinguesjno cueda ai pador,o al ga-

fe tan

nadero mas

defaciidir los arboles, porque

que los copados i crecidos
algarrobos arrojan llamada poña, cubre
la florecilla

el conpas de fus fonbras , i deja dulce i
proveciiofo pado el algarroba en vaynas

con

dulce da fabor a las carnes , i con
en gruefa los ganados, los venados i cervatillos fon en la cantidad mucliifimos, i en la calidad regalados: bien
femejantes fon edas manadas de ovejas,
corderos i cabritos a los que padoreava
lo

lo fuerte

Ja

Efpofa

das en

¿

lucientes, peynadas,

la tiérra

de Promifion

las ortalizas, flores

des, crianfe lindas,

, i

i

i

i

fecun-

Paíediea:

ervage crecen ver-

alegran olorofas

las

miefes, los trigos, el maiz, arroz, garvan^os, variedad de granos de los Indios , i
Jegunbres proprias i edrangeras, rinden
tan copiofos logros a los labradores que
qual fi fueran pagas de la limofoa dan cié

I Cafit.

de tnvíe Golead , feut
greges tvnfa-

rum, qu& afcendermt de.
'/¡es

gemellis

,

foetibus
íi‘erilts

rafeos

turaleza criar entre tantos fecadaics, cari pedrifos,barco de agua, o para fo-

corro del que cal vez defcamiiiado liega-

ganancias grandes^

.

onf

la*vacWy

uno , aora ya dan menos dcfpiies inm
de un ( nunca vido otra vez J aguacero
del año de mil i quánieíicos i fetenía i
ocho, de q aze mención ei Padre Acofta, Teodoro de Bri S d tobado la cierra
dede valle, le menofeabo ia fecundidad,
o como los entendidos dicen , fue lluvia
Contagidía, que ederilizo la cierra, cii cotéjo de lo que antes producía que defpuss aora les da treynta i ciiiciieiica por
unoí al fin la fertilidad de nueve leguas
de largo i feys de ancho es mucha, las

tiniiando la ferraniá , crio la providencia

en uno dedos cerros, un gucco de un penafeo que corona la cimbre,! edá la peña
en forma i echura de una canoa macií^a,
llena de agua, que cria por los lados algunas yerbequeias que aze apacible fu circunferencia,- fale mas a la vida ¿da, porq
en leguas de didancia codo es peña viva;
© ablando con propriedad piedras fecas
en todo muertas Donayre fue de la na>»

¿¡i

SíCHt

icaPmruy quA
ñfcenáefunt

to por

i

,

i

i

el país

regalado

,

el

fitio

,

kS eí§

c
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litio

ítmcno

vnlle llano

,1 eí

i

apacible.

Quien

viere los rífeos enpinados > renegridos de Tecos, i rollados del ayrc,los ca-

pes de arena, donde Ti el ol reververa obucltos los
fende, íi alunbra abrafa;
'^

i

i

ojos vieie verdores, arroyos, fícresi pája-

que parece que

ros, dirá

Ío izo

adrede

la

naturaleza, poniédo éíla apacibilidad del
valle i rio en medio de aquellos montes

i

arenales Tecos

verdor

íus eílremos,

cieTeo los
lo toTco

,

i

andando

fieles,

villa

de

tienpo conoque encerró Dios corre

deíle dcleyte

el

i

,

crencia^de Tu culto

nes la íirvieTcn

i

„

donde

j

Tu Tanto

rniracuIoTo

Ten pío Te adórnale.
Los ayres
vierno

íiistcnples

i

no Ton en

muy Trios, aunque en

átlgOcaluroTos,no tanto

in-

verano Ton

como los ardores

^amorano

cii

d

libro

tercero

añade

al

Guadalupe de Efpana

un

.

qnellos valles Too Geminis

Plan eras Mercurio

toda Tonbra apacible tiene
menos neblinas en invierno , que lo reTtantc de los llanos; deTcubreTe el cielo , i
tiene varios

arreboles

villoTos

i

no á

;

mencíler Tus lluvias la tierra para Tus labranzas i regadíos, porque riegan quan-

amane-

)

i

qnaic-

que

íi

fue-

cu Sevilla a las cinco oras i
quarenta i quatro minutos de la tarde,
lera en el valle de PacaTrnayo,i pueblo
de Gi^adalupe, a las doze i quatro minutos de medio dia El Padre íoTcfde AcoTta i Cortés dicen, q amanece Teys oras
i quarco, dos minutos mas o menos
antes en ETpaña ,
cfto es lo mas cierto,
como dejo dicho en el tratado de Lima*
EíloTe á conprovado con muchas obTervaciones de eciipTes, i es lo q Te ade tener por lo cierto, por eftar Tuficiétemccc
por Aftronomos averiguado , como dejo
dicho en otras-partes.

€s freTco

i

capiculo

eciipíe

de ETpana,pcro algo mas que los boclior
nos de Lima, i en anbos climas todo ayrc
,

,

lefenraidos, (donde Teñaía la ora de
los cciinfes fegun el meridiano de Sevilla, añadiéndole quatro minutos que le

i

Tus Capellai

primero que en cíle fanrnario cinco oras
40. minutos, íegun dotrina del iVJaeílro

i

re

i en
de aquella afpercza, elle valle frutifero porque lo tuvo
privilegiado para aliento de Tu madre i

medio

Perúy

el

ta miniicos defpues, demanera

defiilinado de Tu contorno,

i

en

cerá en elle del Perú cinco oras

tra^a para que Tu

ermoíuralucieTe mas a

i

S

de

Los Signos que predominan Tobre a-

rá

en

la divifion

i

Libra

;

i

los

Venus , corno Te dideíle nuevo mudo, 5 la
i

dotrina de Tolomco;veraTealli lo infla
q
yen, i los provechos i daños á
inclina.

q

Las

que paTan por
j
las cabecas i gente de Guadalupe Tegua
la dotrina de ToÍomeo,i de Ticonio,
que a Tentó ios grados los anos pafados
de I Aoo. i Tcguii David Origano en íus
eílrellas verticales

,

do quieren,

i

quando eTcogen.

fieilbran

Efta es la topografía
deíle

pequeño

valle,

o coTmografia
,
Tepamos aora Tu aT-

tronomia levantándonos a Tu
virtieiido Tus grados

,

Signos

cielo,
i

i

ad-

cftrellas,

Cae la cafa de Guade Pacafmayo, entre la linca i el primer clima deíle nuevo mundo i Polo Antartico, i eíla en fíete grados, i dos minutos de altura ázia el Tropico de Capricornio debajo de la tórrida Zona, cae en el meridiano trecientos,
fegun la tabla primera de Abraan Ortelio, i difta dcl meridiano de la ciudad de
Trngillo en Eftremadnra , i de aquella
primera i miíagroTa cafa de la Virgen
íantiíima de Guadalupe , que abitan los
Frayles Gcronim_os la longitud de nueve meridianos, i de aquella cafa de Gua-^
dalupe que cílá en treynta i nueve grados al Trópico de Cacro, a éfta del Perú
ay por agua tierra medidas por el ay re,
fu clima

dalupe

i

i

antípodas.

valle

,

i

mil

i

feycientas

amanece

i

Tale

i

cjnaréta

el

i

cinco leguas;

Sol en aquella caCa

Efemérides parte Tcgiinda de, motíhus,
que el año de mil i Teycicntos i veyncc,
ajuflo con eminencia los grados de las
eílrellas;

Ton pues

las íiguientes.

La eílrc-

que ios Aílconomos llaman la Auíl riña, en la falda del fígno Virgo kqual es
de la naturaleza de Venus i Marte, pafa
por efle Guadalupe i Pacafmayo , coa
once minutos de Efcorpion.La fegunda,
es laeílrclla que dicea mas luciente de
la lan^a Boreal, es fu naturaleza de
Mercurio, pafa por Guadalupe c 5 diez i feys
grados i quarenta minutos de Efeorpio,
i es de fegunda
magnitud. La tercera, es
la cílrclia de en medio
que eftá en la goveríion dcl cuello de laícrpiente, fu naturaleza es de Marrej pafa por Guadalupe con veynte i tres grados i cincuenta
i un minutos de Efcorpion,i
es defeguiida magnitud. La qiiarca,es la eílrella que
cfla emla rodilla de Ántinoy, fu naturaíla

,

leza

ion fucefos egen^lares
Iczaes de Tupiter

,

i

¿le/}a

paía por Guadalupe^

con deziíiece grados i creynta i íiecc minutos de Capricornio, i es de tercera
magnitud eftas quatro i otras dos una
del íigno Áquario la que tiene íbbre el
onbro izquierdo, i otra del íigno Picis,
que es la tercera defpucs de la flexión jeftan en el odavo cielo en flete grados i
minutos, que es el grado i clima en ''que
eftáii Guadalupe i Saña a ¿fla parte de
la linea equinocial.La buena dicha no es
predominar allieftrella de Virgo , junto
a eflrella de la ferpiente con naturaleza
de Marte, íino eli qüc faiitifique aquel lugar , i predomine anparando a los que
dél fe valen
aquella verdadera Virgen
coronada de cftrellas ^ que defaziendú
la ferpiente, aze mejor guerra que Mar:

,

,

,

te contra vicios

,

Demonios

,

Idolos

,

I

eregias.

8

Lo que mas an

que foy

es,

quales

feaii los an=^

primero que aíi de fla curiofldad como de fus Signos i eftrellas á tratado defde que fe conquiftbj i a fido mi
trabajo ( como ya tengo dicho) tanto por
iluftrar eflia Coronica,como por dar noticia de quanto tiene el cielo defte Perú,
i la tierra dode naci. Ya queda dicho eii
el

los tratados'dcl

Convento de Lima, que

antipoda es aquel pueblo > paite b fido
que eftá debajo de nofotros pies copieSj
mediando entre tinos i otros toda la redondez de la tierra,que teniendo fcys mil
i trecientas leguas contenidas en trecié,

i

i

media, es fu diámetro,

defde nofotros a los q fon nueftros antipodás dos mil i quatro leguas,
cfto es

afi el

como

,

LiiibO) Purgatori® i infierno, que
centro eftá en medio, difta de no-

,

i

,

,

,

,

Yaque avemos

fatisfecho a lo

la tierra

tiene

i

qué

cielo defte dichofo valle

conproduce fepamos que dominio
i

,

tuvo fobrC fus abícadores él Demonio, que Dios adoraron , i qué párdcLllares ritos

,

idoíatrias

,

i

fupetfticioneS

tuvieron , para que Veamos defpues coii
la venida de niieftra fancifima Virgeilf
ios bienes qua eí Cielo repartió , i los ma-

que nueflros

les

dcíltuye-

Religiofos

rpn, capitaneando lá Virgen,! firVielidola

de miniftros fus Capelianesi.

Cap. 1
qvíe

1.

Dicenje

los

primeros Señores

tonqmfláfon aquellos Talles

Inga que

,

el

los i%o fus trihuiarioss fas

Jes^ldoloS)

i

Rej

Dio^

ceremonias antes que

'

dos leguas»
Es pues el antipoda de Guadalupe,
el pueblo de Coniari,que eftá en la India
Oriental puerto de mar riquifimo i de
gran comercio , fronterizo de la Ifla tan
nonbrada de Zeylan» Efte Comari es el
cabo i punta de las playas i coilas de la
ciudad magnifica de Goa, donde tiene la
Orden de fan Anguftin,un eminente i
fue Arqobifpo dél
incido Convento,
el fanto i gran Prelado , que defpues lo
fue de Braga, i Virrey de Portugal don
fray Alejo de Meiiefes onra de la faugre de aquellos Reyes i piedra preciofa
fotros mil

5>

:

fefenta gradóSj qtie Cada lino tiene

dezifiete leguas

i

i

defeado faber todos los

tipodas de cada pueblo defte perú, i pien-

tos

% 40

bla plana.

curiofos del Períi,
fo

Monarqt/ta, Cap. 11.

de mi Religión. Los contornos de aquélla playa,
cabo de Comari fon antipodas defte valle de Pacafmayo i Saña lo
que eftuviere en flete grados, aca Correfponde a los que eftuviereii en otros
flete allá, i a efe refpeto los minutos máá
o menos que tnviere cada Dotriná dé
que por
las que en los valles tenemos
la primera tabla del Real Cofmografo
Abraan Ortelio, cotejándola con la que
pone de la India, que es la tabla noventa quatro le ferá (fabido efto que déjO
dicho) muy fácil el facár perpendicUlarmente el antipoda de Cada pueblOi
o Dotrina de las que tiene para fu fér-’
uicio la fanta cafa de nüeftro Guadalupe
atendiendo flenpre al clima, ál
meridiano a los paralelos i encontrado diámetro en esfera redonda , o en tú-

entrafe la Virgen fantifi-

i

,

,

i

,

,

ma de Guadalupe.
govierno de aquellós f
antigüedad el mayor
déla familia era el fenor oe cada parcialidad , eran pocos los pueblos,! fin policia fus abicadores»Cln Caziqiie de lo/
que- oy fe flama Trugillo , llamado el
Chimo, íieiidó de natural briófo de animo alentado j i de coracon anbiciofo , a
imitación de los Ingas del Cuzco ( qué

B

Eet-riá

fue

Valiesen

el

íii

j

,

acciones valerofas crian en

flenpre

las

bidiás,

animan

i

defalieiitos)

-

fue conquif

tando

5

s

O

tando

Cofómcá de

'LihJI /. IDe ¡a

YungaSí i adiendo tribu-

los Indios

tarias ias Provincias deílos llanos deí'de

ParmüJiga,afta Payta i Tuo’ es, cobrando
tributos en ropa i comidas, i obligándola
feys mil Indios a que de las berras le tru-

gefen oro, plata, cliaquiras i cobre; hizofe
©piilentOjCrccio cu vaí'allosji fuefe intro-»
dLiciendo en mageftad fu legua natural,

U£uJI¡n íH el

Pem^

co Pifafro, Efte fue el Inga más fabí©,''
afable i concertado que tuvo efta monarquía,! conquiftb dcfde Lunaguana
afta Q^iito , i deíde Arica afta Chile , i
fue feñor de todos los Reynos del Poríi, eftendkndo fu Jnperio con armas •
con caricias. El izo aquel camino entre tapias de cafí mil leguas que Ref
iimsílio no llego a penfar, ni Alejandro,
Darlo, ni Ciro fe atrevieran a enprender.Tuvo muy grandes riquezas d Chimo en fus guacas.De la que eftá un quar,

que

que oy

es la

fs abla

en

ios valles

Qmngnam propria

Trugillo,era la

JR-cyezueloji afí por íifongearle íu

da/e llamo
Yafallos

la

mcnio-

Chimo

Provincia del

de

defte

los

de Pacafmay o dieron en ablar
i los demas afta Lima,
aunque

to de legua de Trugillo, facaron los Ef-

fu lengua,

Gorronpidos algunos vocablos;

los

p^añoles en oro

Valles de los llanos ablavaii la lengua
Muchic, que oy confervan aba Motiipe,
i otra que llaman Sec
i la de los Olmos

iiLieftro

bioji

letras

i

finales,

íi

,

i

mas de ochocien-

le

de la que eftá en ei camino de Guachaco, guaca menor llamada Tafea, íacb Efcobar Corchueloji otro fu amigo, mas de
íeydentos mil. Mucho^gentio le coftb la
I

;

mudan

Rey

plata

i

dieron de quintos a
ciento i quatro mil ducados^

tos mil pefos

demas

bien cada pue-

aun cada familia tiene lengua pro-

pría,o vocablos diferenteSsfiendo la€onfufíon de fus lenguas caftígos de Babi-

porque

lonia, pues izo a los principios la

mas

Vitoria

multi-

de

llanos a

los

fus Indios fon

trabajo,

que

los

Topa Yopaiigui,

mas

de

fuertes

las fierras

i

s

para

pero

tud deilas cali enmudecer a los Predicadorcsjque íi el Efpiritu fanto dá do de
lenguas i baja en fuego, ei Demonio multiplica lenguas
i
confunde idiomas,
«porque fe eftorve la Fé , i bajen a fu fue-

na fortuna foltb la rienda a laprofperidad> i ablando en leognage Católico, iva
difponiendo la providencia de Dios, que
todo efte ínperío fueíe de un fplo feñor,

go

para

Ja

infernal La que entre ^líos fe llama
Pefeadora, mas parece lenguagc pára
el eftomago
que para el entendimien,
.

,

efeura

,

gutural

i

ron ai

torios.

,

Chimo

por prifíonero aflngaá co

fueron llamando los fe-

fe

riqiiiíimo le

te CLinplio el

i

obligándole a feudo. Ef-

Chimo con fidelidad fin re«

ñores, i llegaron a eftender fu Juridicioii
i vafiilage afta ParmLinca,treynra leguas

cido de

las

más apartado de Lima Fueron muí-

caftigoí

quefus tgerckos

i

.

típlicanao riquezas,
fíorio.

i

anpliando

el fe-

Pero llego a fu margen , i acabo
propricdad de las grande-

fu periodo

;

vas defta vida,

que entonces comienm

a defcaecer,quando mas llego fu proíperidad a fubir. El ultimo deftos Chimos, fue el que fe llamo Chimocapac,
fobrcnonbre que fe dieron los Indios
ferranos , porque es vocablo de fu lengua general j éfte fue el que mas fe -^nplib

,

i

el

que

fe vio

levas de gente

,

i

mas profpero

:

izo

junto numeroíiíimo

egercito contra el Topa Inga Yupangui décimo de los Ingas , i agüelo de
•Átagualpa, ^ quien mato Den Franeif-

llamo

Cliimocapac, onrole como a igual, no co
mo a venddo , i mandóle boiver a fii
colonia con fugecion a fu dominio, acié»
dolé tributario

Chimos

predicacio. Lleva-

la

mo era en la opinión
,

bu®

facilidad fe introdugefo
de mucho,s Reyes no eftor-

vafe la conquifta,o

defabri-

daj con eftas dos lenguas mas comunes fe tenia la correfpondencia de
los valles , i fe manejava mucho el
comercio i contrataciones deftos terri-

la fortaleza,! la

qcon mas

ja Fe, i el fer

Ja

to; es corta

multitud venció a

bclarfcjporque debió de boiver mas veonras que

le

izo, que de los
le avian éclioj

que entre coracones nobles, mas vencen
las cortefias que las armas. Garciiafo inga en el libro fexto de íus coineíicaríos
Reales, p imeia parte capitulo treynta
dice , que el Inga Pachacutec
i dos
fiendovivo ,i aviendo couquiftado por

Cajamarca , i por ios llanos a todos Jos íungas , dcfde Lunaguana afta Guarnan , que nofotros llama-

la fierra afta

mos la Barranca
los valles

;

viendofe ya feñor de
Malla , CliiL
^

de Chincha

Lima , Chancay, i
, Pachácama
Guaura
cnbio a fu ijo Topa Inga
Yupangui 5 eredero defteReyno, a que
con treynta mil onbres coaquiftafe los
ca

,

valles

confucefos é¿mplárei iefia
Provincias del Chimu,q a la parte dcl fur tenia cinco valles, P armunca)
valles

i

Huarmey,Santa,Huañape i Chimu que
aora és Xnigillo (quic viere que en algunos vocablos Indios no pongo las mef^
mas letras que tienen, quando ellos las
pronuncian,yaveráquelo ago porque oy
fe conocen por aquel modo de pronunciar, i no los conocieran los EfpauoleS
j

ya aponerfe en fu natural idioma ) para
Conquiftar ellos fertiliílmos valles dice

que fe valió el Principe de medios de paz>
amenazas de guerra, que el rico i poderofo Chimo menofprecio fobervio, i retorno arrogante. Fueron aconpañando al
Inga los Reyezuelos, oCaziques de Lima
i Pacliacamac
, mas por vengar las ofeiiías i cautiverios que el Chimu les avia
echo en ijos i mugeres,que por fervir al
i

Inga.

En Parmunca

fe

comento la

bata-

Múñdf^ma, Caf

//*

"fjt

en Paramuiica , Pobre aquel cerro, de quien acaba de ablar Gar^
taíeza
cilafo

que

,

cftá

es afentada opinión entre los

,

,

No se íi defdiclia deílos Ocidenrcsj o
áver ávido pocos cüriofos á íido la caufa
de no tener comentos fus idoiacrias,ya
q

tantas referen los efcritorcss para las del

otro

mundo de Europa, Afta,

Africa,

donde c5 millares de muertos de aiibas partes falio vencedor el Chimu, i o-

Plutarcos, Propercios, Ovidios

bligdaTopa Yupangui a pedir mayor

de Poetas, Filofofos

lla,

focorro a fu padre, el qual le enbid veynte mil Indios -de los mas valerofos, i con
tan gruefo egercito pudo ganar el valle

de Parmunca, i con nuevo trabajo el de
Guarmey. ReEftio a varios conbates el
valle de Santa entonces pobladiíimo , i
oy acabadojpero donde fe vertió ínumerablcfangred fe caudvo íln numero fue
en el valle de Chimu, i con verfe ta acabados, era ya la valenda contumacia i el
tefon ciega temeridad, las muertes i cautiverios no los fugetaroíisi al fín con oiirofos partidos , dadivas i c]uedarfc en fu
andguo fehorio fe rindieron, reconociendo ai Inga por fu Rey, i adorando al Sol
por Dios, dando al Uno tenplo, i al otro
,

,

tribüto.En memoria defta conquiíla,quG
fue la q mas le coíld al Inga, i le añadid

In-

que fue uno como palacio que izo
Con aquellas pinturas que mueftra el CaS:ique de aquellos valles, para una ijaque^
dejo ermoíiíima pretendió cafarfe c6 elía otro Cazique coiivezinó fuyo, a quleil
ella defdeñd, corrido de la repiilfa le izo
guerra, i no p adiendo fu íleil car ía defeii*
la, dijo ella queíi le íubia agua encaña,
da al jardín de fu fortaleza, fe cafaría co
el,' fubidÍa,Goía
caft ínpoíible , púdolo el
amor, cafaronfe , i quando ella vido la
ocajfión lo mátb,
dios

uvo

Virgilios, Cicerones, Macrobios, Gatillos,,
i

catervas

Reyes, q adorando
IdoloSjCreiá fus fábulas i veneravan fus
incncirasj pero uvo Auguftinós Gerónimos, Anbrofios,Tomafes,La£laciós, Fuli

,

geciosji egercicos

de Sacos, q cometado

fus yerros, eícrivicron cotra fus errores,,

probado cvidccias de fus defaciercos, i
primores de Fe cotra fus idolatras i i como ft eftas animas de los Indios no fe incluyeran en la redención de Chriílo, o

como

íilos

mas no fueran oy idolatras, o

qoueftra Efpaña ^oo. años defpues de predicado el Evangelio
cftava ilena de idolatrías, como dejo probado con dos Concilios ; ni ay quien effuperíliciofos:

criva cotra fus idolatrías, ni pondére ra-

zones para vencer fus errores, i aft vivett
en lo que mueren, i adoran lo que fus pro

nías onra, izo en

genitores les enfeñan ni ay uno q imito
á fan Aiiguftin mi Padre, i aga del azibar
de las idolacrias de Europa, un dulce pa-

nacapac ijo deíle , i padre de Atagualpa,
ávido en la ija del Rey de Quito, que era
de las vírgenes dedicadas, al Soí con qua-

nal como el libro de la ciudad de Dios^
en q de íus errores iaed provechofas moralidadesjí el noaver quien lo iiitenre, no
es por falca ds gana , ftno por temor del
vulgo. Pues no es porque las adoraciones

Paramuca una fortaleza, que oy dicen fus ruinas lo que fue fu
maquina. En el lib. 9 .cap. 2 .dice,q Guay-

renta mil Indios vino conquiílando defde Tunbes afta Pacafmayo viniendo de
Quito. Ojanco mas conforme a la razón
es, que

quando conquiftd

afta Trugillo

i

Chimo, conquiftafe a Pacafmayo, pues
no Je pone quetuviefe otro Rey ni Rnor
i lo era el Chimo,i no que rodeafe por
la

al

Eerraa Quito quinientas leguas, teniendo
de Chimo a Chicama folas quatro.Lafor

;

deftos Indios fean

mas barbaras q las que

en íiis tienpos tuvicro en Europa Romanos i Elpaiioles,q como dege dicho quado ablé fie las idolacrias de lós ferranos,q
fuero deftruyedo misReligiofoSjiiinguiia
adoravan q nueftros Efpañoies i antepaftidos no uviefen adorado, i muchas tenia
c5 drcüftanciasmas vilesi obcenas los
q
Indios

q
'L 'thJIIJe

55a

la

Coironka de S,

Indios no tliviero.Eii todo fon defdichadosjpor
plata i oro q fas tierras crian,
los deviera aver echo venturofos pero a

k

;

íido

el iíudor

deílos Indios de codició

gh

como

prefto íc

Luna niños de cinco

vcra.Sacriíicavá’a la

años,encirria de algodones de colores acó
panados de chicha i fruta, cuydado q deven tener los Dotrinantes , caftigando aJ

paraos las peculiares idolatrías deílos indios lungas j fuera de las que en común

que entre k mortaja dej niño pone algo
dones difimuladanicnte , porque no es

puíé en

amor,

e] cap.

<-),

trias, diré algunas, cotcjádolas

c5

las

q tu-

vo Efpaña o para advertir a los DotrinantesjO para que íc conozcan las que efta Reyna de verdades i cuchillo
de
,

errores a confundido con milagros
i mi
feiicordias, íiendo ella la cauía,i nucílros

Religiofos

el inftriimcnto.

Adoravan los Indios de Pacaímayoj i
los mas valles de los llanos por principal
i liiperior Dios a la
Luna porque predomina fobre los elementos cria las comi,

,

daSji caula alborotos del mar, rayos i true
nos. En una guaca era íii adoratorio, c]ug

JlamavanSian,que en lengualungajquicre decir cafa de la Luna,’ teníanla por mas
poderoía que ai Sol, porque él no parecía
de noche , i ella fe dejava ver de noche i
de diaj que afta en efto fon defgraciados
Jos que no eftaii prefentesj i tanbien por-

que

ella lo eclipfava mucíias vezes i el
Sol jamas la eclipfava a clla,igiiorancia de

los

,

mundanos que

tienen por

mas pode-

rofo al que efcurece a fu progimo, debí^do fer argumento de mas foberania, alubrar mas, eícurecer á menos, que aquei

o atrevimiento, i lo
mageftad.En los eclip-

llo fuele íer violencia

légudo grádeza

i

ies del Sol azian feftines a

k Luna

,

fefte-

jando fu vitoria cn los de la Luna Jlorava
enbayles lúgubres, mientras duravafu

pefame de fu trifteza, i aconparíando con lutos fu efcuridad. Que todas las gentes creyeron que
eclipfe,

manifeftádo

el

lus Diofes podían padecer

,

i

folos los lu-

k Luna

k llamaron con tres nonbres , fuera
de otros mnchiñnios 5 quando k vían en
cl cielo, k llamavan Luna; quando decia qiie bajava a pafear k tierra, los montesj íélvas i ríos , k nonbravan Diana;
quando creían que

k
k condición; alli da van

k divinidad

,

i

aca los ludios nie-

gan la umanidad, con que pruevan cl fer
miferablesde coraron, pues quando los
Gentiles dan divinidad a un onbre , ellos
i'io dan umanidad
a un Dios.
Greian ios Indios de Jos llanos, quanq
do k Luna no parecía aquellos dos días,
iva aJ otro

mundo

a caftigar los ladrones

caftigar

**

,

,

i

-11

naciones,
fabios

que

menos difculpados por

que

los Indios

i

;

fer

mas

mucho f7m 7Í!rl,

qiic

afi,

de parto iziefen facríáfi nueftras Efpañoks en
tienpo de la Gentilidad de Efpaña la adoravan por Diofa de las paridas; i el faorificarle niños de cinco años » no fe les
ara nuevo a los del pueblo dq Dios que
fin atendera edades, á fus mifmos ijoS e
ijas facrificavan, no folo a la Luna íino a
las Indias

Luna,

cios a la

'

t

,

,

& pi^rum

j á*t

r

feulfitlwus

^

Cap. 7.r«

,

los

mifmos Demonios

;

i

hoCy

ríecttjfu-

otros ludios a omtLJ.

de los Cananeos, queja que da
Dios por David en el Salmo cieto i dnco
i adorando
ala Luna, la ofreCiaii
comida como eftos Indios frutas, i Je fa-

^
&

los ídolos

crificavan ninos

én

elacrava a

^

con muertes, o a los delinquen tes al infiemo, la intitukvan Proferpina, a cuya
caufa fe llamó Triformis , Diofa de tres
7índito 7um
roftros o formas; leanfe en el margen las ftmrñumqHe
palabras de Textor en fu oficina , i los
verfos del Poeta Catulo, donde le pone tiha lum
algunos de fus muchos nonbres. Los Latinos que la adoraron>la llaman Luna;loS 7en 7 ^tTivk,
Griegos ladichofa Seline,- por la nueva Ó’
luz q cada mes fe vifte; Proferpina porq
mata deftruye Jo viviente; Lucina, porque ayuda va aIasparidas;los de Cadia la ^
llamaron Dictina; los de Tracia Vpisj
fum
los de Arcadia Ortofía: finalmente k ae^uderutfm
j
-r^.
doraron, 1 oy la adoran por Dios varias lutmm m-

tra

eftos

in ¡ll

i

perfona

i

miíma adoratuvieron los de Europa,

lino idolatría. Efta

cion de

dios con eílar prevenidos c 5 profecías, no
Jo quieren confefar, aquellos errava en
poftiza

5

fe aborrccia entre ellos

tano.a todos les dice la buena vécura,i cllos eftá envilecidos en fuma defdicha.Sc

que por aver pueblos
que oy íirven a la fantifíma Virgen de
Cuadalupe,dÓdc ella a cfpelido las idola

4

en el Teru^

que avian nmcrtojvicio que fobre todo^

Dios

,

de que a vozes rnuef-

i

efotros tortas fin levadura
n
1

,

echas

1

con manteca,! de la riorde la arinacon
miel i quefoji cozidas en orno , avia de
,,
coger
el ijo la iena,i el padre avia de en
cender el orno, i la madre avia de echar
•

1

1

i

t

vi-

vU^ítiíins

t»

el fenti miento

por leremias c > i
manda j que nadie interceda por lostales; menos necios eran eftos Indios que
los ludios pues folo ofrecían chicha i
,
fruta,

te^mn ne

1

1

.

i

1

t

la

igne^é'rm*ndifi, «»

futá^nt fi*cenus Regín&eoelt,

&

ui^ent

aitems.

Din

.

’con

facefos e¿en¡dar'els defia

la mantccaj i todos tres azer la tortaj riámonos de aqílos cozineros barbaros^ no

nos admircmosdeftos ignorantes Indios.
Adoravanlos Indios Pacaímayos i fus
6
Yungas al mar , cuyas codas abitan j i lo
y{Bx
i.Seimo
ilaman Ni , ofreciéndole arina de maiz
num: Om'is
blanco, almagre i otras baratijas! teníanle
tráf^ f'c3)'Viypor el mas rico, i adoravanle para que no
S3.r..

5

.

],;[>.

(¡is

,

divífia,

pefeado, que el interés i
miedo miran como Diofes a ios que
pueden dar,ialos que faben afligir.como
jos aogafe,i diefe

Pun¡a)2aque

pdchrh

ái-

el

paret;

'Vittn

((>••

.qiiüí <lfd

¡truxerlt-.tdi
cTÍf,

claru3

fiípkns

,

rex

,

(fi

etiS.

é*

^

dijo Oracio , i fírven de antojos las riquezas por donde parece el rico noble,
aunque fea vibfuerte , aunque íéa cobar-

de,judo íi es malo/abio íi es idiota, Rey
f fuere plebeyo porque befan el pie a Ja

qvid/ptiíd v^r

i

leí.

,

Idem

cp.

in

ad

!=

i 5>,!jb.

Sed
eñ era-

Loiiiufutí!

qui

re Javera

riqne2a,el valorea famajcl onor,i lo divino, i lo umano, tanto' poder reconoce Ora

que mucho que edos Inmar, teniéndole por rico,
i fe fiigetafcn conociéndole cruel.
Los de Europa, como ya digiraos en el
cap. 9. adoravan aquellos diez Diofes de
ia mar, de que fe puede colegir, que le tecío a íu tiranía

m- dios adorafen
fert.

nían

;

al

mas miedo

ciones les azian

pues tan codoj&s oblao eran mas codiciofosde

j

,

que eíperavan delIos,pues no íe contentavan de lo que im folo Dios, les pudiera
dar, azian diez Diofes de agua, no avienlo

i

do echo mas de un Dios de
Baco.

do

vino,

Nunca adoraron edos

que fue

Indios pefea-

comcdible no io tu,
folo adoravan a la
ballena, creyendo que canta grandeza c6tenia deidad o feíiorio. I los Sienenfes adoraron a peces Paros, i los que abitan Ja
laguna Meotis a los peces O giringos, coalgunt), porque lo

vieron por deidad

mo

dice Raviíio

adoráronlos que
é

Caplf, í.

Iropterea im
niolabit

^1

facrificavit
retí

fue^ quia

ya

ipfis

(retjfaía
eiiis

ineíl
,

¡¿p

eibui eÍHS eleIfus.

,

i

a las redes

:

refiere el

i

trafmaJIos

Profeta Aba-

tenicndolas por Dios, porque los

fudciitava,

i

fuera

menor barbaridad

a-

f¡t-

^ens, fti&,

pars

ciiG^

.

cramavan
fudenco fe le devia mas a fu trabajo, que a fu indriimento. Ballena llamo Dios al Demonio por Ifaias cap. 2,7. porque fu disforme corpulencia íemejavaa la terribilidad
del Demonio,aquie adoravan los Ebreos
dorarfe a

m'círaos, pues ellos

íi

la red, i trabajavao la pefea,

i

aíi el

Idolatras.

Adoraron tanbien

Yungas a unas

los

Pacafraayos

piedras, a quien

i'

ada oy ík

man Alecpong,quc quiere

decir , deidad
eran ran vcncradas,que ninpifa va junto aellas,! al pafar a divi-

en piedra

, i

guno
da Jes azian fumifa adoración
de füplica

i

fuge.sion les

en feñaí
echava piedra, o
, i

Mdmffim, Cap.

II.

yj

que oy ay motonos en varias pard
tcsiccremonia que uíavan los de Europa,
i ludea con Mercurio
idolátria que repalo, de

:

en ios Proverbios L ^ Cap. lé.sid
ablando de Jasonrasque fe dan a los maTJpidem
los, dice,q es lo meíino echarlas en «líos, m acceruut»
que echar piedras en el monton que dedicavaii a Mercurio3cada piedra con quic infipienti
nna parcialidad uíava eda adoración, tefiere el Eípiritu fanco

nian creido que era fu primer progenitoi'ja

quien

-

por la muerte de aquella muger en
quien tuvo el ijo convirtió
en piedras, i pafado el enojo mando
que
,
cada familia adoraíe al
que fue fu príncípío,materia dige quado ab]é de ía dotri
q
na dePachacamac,q covircio
el Sol

mi Religio.
Tenian por deidad dos edrellas que
Ilamavan Pata, que fon las que llamamos
Jas Marias, i muchos dedos
Indios cuentan oy
muchos qui^a lo creen ) que la
edrella de enmedio es un ladrón, i malechor i facinorofo, que la Luna quifo cai

(

digar, i enbib las dos edrellas qlie lo llevafen aíido(que cfo quiere decir Pará;i la

entregaron a que

fe lo

comieíen huyeres,

que fon edos gallinazos figurados en quatro edrellas que edan mas abajo de las
Marías,! que en memoria dede cadigo egenplar edan aquellas fiete edrellas en el
cielo acordando la culpa el cadigo; que
no ay nación tan barbara, que la razón natural no le advierta, que es acción del cíei

lo el cadigar defafuerosh el dejar
ria
•fas

memo-

para efearmiento de otros , dedas ocreyeron muchas los Latinos i Efpat

ííoles,i lio folo que edavan las edrellas acordado el pecado,! la pena del delinque
te, fino que a los m,efmos culpados por a_

'

ver tenido rogadores, o ventura, los a’yiaíi
fubido al cielo los Diofes i con^tidolo^L/'’':

en edrellas, i dedas fon las diez imágenes
de edrellas que pone Paulo Galucj^o en üi
teatro del mundo , donde 'poiie las edreHas de que oy tratan ios
i yo
quica pondré en eí’iáíi ciedaCofoDica,coii:
que fe vera, que íi edos Indios mintieron
en fíete edrellas, nuedros antiguos fe bar
Jaron en quinientas,! atiende mas a la jufiieia lafabula dedos Indios,q ladelosEn

‘

•

'

’
.

que las fíete eedavan acordando a los onbres el

ropeosj porque aca creían
drellas

judo cádigo dcl delinquente,i
que a los delinqnentes fubian

alia

creían

al cielo

en

vez de cadigo. Para aplacar a fus Diofes
quado vían mortadad, o falta de comidas

nyumvm

3

uo comiedo cofa c 5
Aaí»

fal, ni agí,

ahíle-

•*

-.
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•

abftcnicdofe de fus mngcrcs,i azian ayu^
mr afta a los animales caferos abocando
,

21 é
imnmta ^
ho.

perros porque gimiefeii^cofa que oy

^

\

ufan en los eclipfes de la Luna las mas
Proviiicias dcl Pcru. Eílc iiiodo de ayu-

,

iones, (^pec-

jhnt quiqus-.
»ecp^fcdiur,

narufavan los JNinivitas, como le vido
guando Dios les cnbid co el Profeta lo-

&

tmeZ'l

(¿r>

elatnent

por fus

pccados

mandó

j i

en

beílias a-

i

afia a los

i

,

animales afligieren co
el

depia-

los tres dias

Rey que onbres
comer ni bever,

el

yuiiafcn fin

ne.

de muerte

a notificar la fentencia

^

permturf^f-

para que
enojo de

cilicios
,

clamor de todos aplacafe

el

Dios,

7

,

Ya

que

dige en

mar tenían por
chos,

q

fus

genitores

tratado de Pacíiacamac,

el

eftos Indios

de

los llanos,

cierto,

coilas del

i

mu-

oy lo pi€fan

i

primeros protoplafios

no eran Adani Eva

i

pro-

fino qua-

tro eftrellas,que las dos procrearon a los

Reyes, Gaziques

i

nobles,

i

a los plebeyos

,

tayos

los relances del

,

que en

meoefter

la

dos
a los mi-

las otras

a los pobres

i

mundo

es

Fe queprofefamos, para no

peníar que los ricos

i

potentados fon de-

ccndíétes de otros principios diferentes
de los que tuvieron los pobres i umil-

pues aquellos miran fienpre a efios,
,
no como a iguales en la naturaleza , fino
Como a últimos dcfprecios de la fortuna.
Efte error procuró defiruir el Ar^obifpo
don Bartolomé Lobo Guerrero algo cafi:igó,pero no le arrancó lasraizes
mas
fobervios que barbaros pareciero en efio
los Pacafmayos i Yungas, i mas barbaros
que altivos los Europeos pues creían
des

,

:

q

,

de piedras echadas por las efpaldas procrearon a los onbres Deucalion i Pirra,

como afirma

O vidio-,

la difculpa

q puede tener cfte barbarifmo, es que ay algunos onbres de tales coílunbres que mas
i

,

parecen echos de piedras, que ijos de padres Límanos; mas para que vivan a las efpaldas délos labios, que no para que tengan aliento a la villa de los buenos.
8

Pacafmayos i Yungas
fíngulares Icviticos i leyes , que por diunas de memoria diré aDunas. No conO
ravan el ano por Lunas ni por el curfo
del vSol, fino deíde que falian las eílrellas,
qnofotros llamamos las Cabrillas, ellos
llaman Fur.La caufa fe funda en una larga fabula que no es para mi afiinto. Era
ley que aíi le cotafen, porque aquellas eílrellas les davan de comer icriavan fus

Tuvieron

los

,

i

,

,

fcnbradosji cenian por cola devida come-

tarios anos dcfde que vían la cara a quié
Ies

dava elfuficnto,

ley de gratitud,!

aun

repreeníion contra nueftrasíngratitudcs-,i en contar el ano
defde que falen tales
eftrellas,afia
íálir fe

que

que dan la buelta,i tornan a
al ano délos Egipcios,

parecieron

llamó Sidérico , o Afieroterida, o
comein^avan defde q
el Sol llegava a una efireila fija del firmamento que eílá en el afta el de Ariete,
como trae Monreregio en el Epitome deí
AJmageto i Tebitchore,i aún en nueílros
tienpos lo mide por ella efireila Nicolao
Copernico en fu libro fegiindo de revofe

Efirellar, porque le

lutionibus.

La ley del matrimonio era con efia ce^
remoniarponianen prefencia de los q trata van ci cafamienco a! varón i muger que
fe avian de cafar
i en
medio deftos dos
una olla nueva i cD cilaarina de maiz i
febo de carnero , quemavanlo codo con
mucho fuego, que ati^ava los defpofados
alia que fe encendía la olla, i en viéndola
con fuego, decia el padrino , ya cílays cafados ,pero advertid que os aveys de qoerer de manerajqiie tanto a de trabajar el
varón como la muger, que por cío ati^afiis juntos, i no a deolgar el unoquan,

i

do

trabaja el otro

,

ni

quando

el

uno

íe

enciende en fuego de amor, a de efiar el
otro elado, fino que feays iguales en el amor , pues quereys fer iguales en el efiado.Qmen no ve quanto inportára efia ge tilica moralidad para la paz i profpero gil
fio de los cafados, pues defiguaidades de
amor caufan defconveniencias de paz,
Cotra los ladrones fe egecurava una ley
tan llena de terror como de egenplo, porque colgavan vivo a medio aogar al que
aziaelurco , crueldad gentílica , aunque
prueva de aborrecimiento al vicio. Qua-

do confiava el urto, aunque fuefe dexatidad pequeña , o de eílimacion vaiadi i
,
no fe conocía el ladrón, poniaii en el canpo

i camino Real un palo alto,
icolcradas mazorcas de maiz conao ramos verdes , que era decirles que avia ladrones,

no canco porque guardafen fus alajas como porque iziefen las pcíquifas a ellas
,

:

obligavan tanto ios que no eran dueincerefados , por fer
delito de vindida publica
i excefo que
,
damnifica el fofiego comiin. Todo el terfe

nosjcomo ios q eran

ritorio azia facrificios a la

Luna , para q
defcubriefi el cranfgrefor 3 invocavá a las

dos

eftrellas,

que ilamavanPacá

,

como a
ege-

i

q

con fucejús e^enpUr^s

dejt¿t

[

de jufticia de fuDios, confuí-.
cavan agoreros, i andavan dias inoches
vigilantes, con que defeubriendo el urco,

cgccntoi'cs

M

C

omtí^Ul4y

II I.

5

J

^

I

elegantes en Jo que a-

Lavernas ,
agudos en lo que urtan, deftruyea
a los que tienen muchos ojos
i quieren que los tengan por juílificados aun
Jos que los conocen. Los Indios fi fueron en eíla virtud excelentes, los Yungas i Pacafmayosiosmas fieles, aprendieron de nofocros, ay entre ellos niaeftros
graduados 3 en Latín con u as mefmas
ríos

i

blan

i

,

i

el

delinqiiente a vozes concurriaia,i co-

iBO a maldito lo entregavan , allandoíc;
cada vallealfuplicio,! afta los padres i cr
manos a la egecueíon , porque la mefma
pena íc dava al que encubría el delito co.jiiO al que cometíala maldad.Efte modo
de caíligar ladrones mandó Dios egecurar a íoíue

como fe ve

en fu capitulo fcal ladrón Acan lo íenteiició a quemar defpues que el pueblo lo a,

ptimo,quando
pedreó

, i

quemó Dios

a
alajas;efto fe azia en-

por dejar orror

íus ijos

ganados i
Ere ellos Indios por indifpcnfable ieytélla
íue la caula porque ni tenia cafas defendidas ni ufaron de puertas en íus aduares , i fueron como oy vemos fus apofentos echosde cañacejas débiles ftn ligacio
ri tapias el miedo, i no el viñador guarda va la viña, i en canta manera era, que a,

,

,

‘.

Zian aiifencia de fus pueblos > fin dejar fus
alajas en tutela

,

ni prevenir fus cafas

de

ctiilodia^que tanto.comoefto fe enfrenan
los- delitos,

quando canco como efto fe el-

ni lloráran tanto Jos
,'

remifion miíericordia

fobracílapemedicina , pegafe en
ios ocioíos, por la remifion de los juezesj
i el urto que los Filofofos llamaron lepra,
ya ia mitad fe á convertido en tiña , pues
la vemos en las caberas; tienen conpaíion de los delinqueotes porque fon rabien ellos agrefores. Los Latinos i niieIrrosEípañolesadoraro a Mercurio Dios
de 1.1 diferecion i elegancia i Dios que
,

porque

:

falca la

,

,

preíidia a los ladrones,! dccia avia muerto a] nonbrado Argos, onbre de cien ojos

gi

Ár-

centocHlí

'^terjeaor.

tircarle el

ganado, como refieren cen-

dc A Litoresft dícc Raviílo ", i tanDioia Laverna , que decían era
lavotecia a ios ladrones de adonde fe originó llamar Laverniones a los
q
como afirma Oracio^ i la oracioo que le decían era Ernjofifima Diof coiicedcmc cngafiar a todos pero oua
me tengan por íanto i juflificado. Si oy
no adoran a cílos Diofes nueftras reputciiarios

,

¿Lib.i.cpiíl.

uichra La-

:

,

^iU¡hrr,da

orea ,/»r/Wc<í,

i

cftar

en la orea el

ladrón.

Los Yungas i Pacafmayos no enterravan al difunto en cinco días, i eílos le eftavan llorando fus amigos, egenplo de ia
amiílad , i afrenta de la deftos tienpos,
pues íi ios lucos no detuvieran ¡os entierros, el ijo que credo a coila del anima de
fu padre no ie fufriera feys oras. Enterravanlos encogidas las rodillas i labados
,

Ío§ cuerpos

creyendo que los cuerpos eílavan rogando por fus animas
diligen-^
cia buena para en vida, i fuperfticíon gefttilica en la fepukum, A los adúlteros defpeñavan vivos > i a ios que vivían en pue,

,

blos junto la

Lunaguana

ios

ilevavao

mo aquel valle Runaguanac, q es lo raefmo que decir, lugar donde efcarmiencao,

íle

Unidla.,

ladrón

porque fienpre avia de

calles de ladrones
pobres fus agravios

la

de-eru

letras fe eícrive

precipitar a un cerro alto que alli feña,
lo el Inga para fuplicio , i por ció fe ila

no fueran meneíler
candados,nilobas,íiuvieracaíligos i cuy
dado , eíciifiranfe paredes de cal i canto,
i rejas de hierro, fi la jufticia no llamara
a

riiriut

i

polean ios cícarmientos. Si a eftos imitálan nue liras repúblicas, ni íé anegaran las
,

tortTu m'ít-

,

i

blicas

,

fe alian a rnillares

deilosMercu-

losonbrcs, no

donde

los caíligan, porque

inas atendían al-efcarmienco délos vivos,
que a la pena i caíligo de los malos. Garcilafo dice, que ie llamó afi, porque el rio
aogava muchos,! con el nonbre advertían
a los que no lo fabian. Tenían virgenes
(al modo de nueílras monjas ) dedicadas
a la Luna, imitando a las del Cuzco de-

dicadas

al

Sol,que Jlamavan Acllaícas, i a
i A,fia, queliamavan Vefla-

ks de Europa

eran tan veneradas que foJoaf Rey
podían darlas en matrimonio, auque fue-

Je$,i

,

fen plebeyas

,

que aun entre los

letras es divina Ja caílidad

,

i

Indiosfiii

aze merecer

modeftia. La pena que fu ley
fi alguna perdía el Valor,
i defperdiciava la pureza, era congregar
a los Indios , i a ks Indias de fu comarca

reynados

la

íeñalava a eílas,

en prefencia de las otras efeogidas , i aziendo feñal que diefen alaridos , i a
bueltas maldiciones defpeñavan del cerro mas alto a ia India i al facriJego , dejándolo comerde aves, i creyendo qu©
fe ios jlevava el Demonio. Cruel i desapiadado mongio , fi bien aun las naciones íSíiS biabaras, conocieró las eílrechas
,

Aíia z

obii-

j j;

Lw.I I/.

j

Tj€ lá (JoYontcá de

obligaciones del cflado virginal, i^l dclito grande por el agravio Divino. Tcnian
'

K.’

.

diferentes caminos,! íendas apartadas los

onbres de las mngeres , caftigando con
pena igual al que iva por el camino de las
niugeres, que al que azía violccia a qiial-,
quiera donzclla , prevención digna de aJabanca , i remedio de peligros digno de
imitación que permitid Dios eílas leyes
,

políticas

morales en

los GentileSjpara rcpreeníion de losCriftianos que debieran
íer mejores.

De

12

ninguna

ley íe contentarán tanto

como la que tenían para fus
médicos , que los Pacafmayos llamavan
Oquetlupuc uvo grandes médicos
entre
los Indios del Perú que
en las fierras lla,
man Anpicamayos 3 i por confiar al felos ictores,

5

gundo Cocilio Limenfe

la excelencia

tenían en curar con yerbas, aguas

mando en
nadie

el

capitulo ciento

Jes inpidieíe el

feiefcn las palabras

curar

,

i

i

que

polvos,

once,

que

folo les proi-

el

oy no

cíla libres

íiendo el conplice

tienpo de

íii

conpliceslos onbres , oy muchos cubren
con capa de matrimonio la traición eciia
a la naturaleza quitando a la generación
,
lo que dan a la íenfualidad.
El Inga por
remediar tan abominable inpulfo pufo
ley,queíin piedad fe egecuto.,queno fofo

quemavan

los agentes, fino fu

caía, ganados, ropa,

vez

i

rancho,

quanco era íiiyo3Í

mavan muchos avía

a millares de millares

aora que no matan ninguod»
Indios aniquilados los piieblosi

los Indios,

eílan fin

i

Dios caftiga quando las jufticias no juzgan. Los q oy viven en los pueblos de la
Virgen ni dan nota defte vicio , ni íc les
conoce Idolo, ni idolatría. Finalmente co
de Pacafmayo,i en los délos llanos davan ordinarias refpueftas los De-

valles el íeñorio

valles del

Chimo i PaGafmayo,como

porque matan, como porque cura.
que perdía el refpeto a fus tenpJos,
guacas, o Idolos, o faitavan en la obediécia a fu Rey, o Cazique enterra van vivos
entre los guefosde otros íémejantes, i co
los

animales inmundos, teniéndolos por condenados, llamándolos Ramar , titulo con

que

afta oy vituperan a uno , quando Ic
quieren azer aígiuia grande afrenta. Efte

que davan a los de
Ifracfq como fe ve quado al inocente Namataron a pedradas, 1 lo comieron avcs, porquc le calumniaroií avia ablado
mal dc Díos í dcl Rcy que los delitos de
leía Mageftad los aborrece rafia la mefma
natura!eza peroíÍ oy fe egecutára cfta pe
r^'a, los cenplos
de Dios fe veneraran mas,
i-Iosminiftros i vafallos de los Reyes fueran mejor es, o uviera
menos.
caftigo fe afemeja

al

,

5

Fueren

ellos indios de ios valles

tal

lo avian entendido algunos

de fu
íángre, o familia, abrafava a todos fus dpcendienteSjpagando los ignorares a buclra de ios fibidores. Entoccs quando qiieíi

en eftos

A

mu-

gentilidad eran

ignorancia de los médicos, que tanta paga
llevan

lapi-

en

, íi

,

i

Demonios con fu

i.

Miis imerficerum. 3.
Keg.C.

defte contagio

ger

T^evu^

eti el

o ceremonias. Los de
los llanos que curavan con íinpics aplicando yervaSjCran ílimamente venerados,
i con íalarios que fe
davan del publico e<tario, tenían onrofos privilegios pero ai
3
quepor dcfcuydojO ignorancia mata va al
enfermo , lo matavan acia palos a pedradas 3 i lo aravan al difunto con una foga; i enterrando al muerto, dejavan al medico fobre lafepuItLira, para que fe Jo comieícnaves de rapiñaaifárafe oy aquello
i no uvicra tantos
miniflros de la muerte,
o no uviera tantos muertos por maldita
,

,

s Bene^ixii

S

inclinados a la fodomia,

efte valle

monios,! aíiftian vi íiblemente en fus bayborracheras i'feftincs , i fe oían foiiidos de atanbores en fus guacas, cofas que
varias vezes defpues acá fe a oído co los
Jes,

valles de Chimo i Chicatna con efpantp
de ios Efpañoles cófuíion de ios indios,
por fer tañido lúgubre, como de perfo.

i

i

nas ofendidas, defterradas i folas. El porque es fácil de adivinar, pues la Vireeo
íantiíima

como

en Egipto defterro los
aíiftencia, aíi les

quito

con íú venida.
Los Indios de la Provincia de Concimcos afligían co guerras a los Indios de los
dice

Garcikíd^ , traían un Idolo en fu egerdto a quien ofrecian cldefpojo de fus enemigos, i la fangre de los que ya eran Crifíianos. Entraron en Conchucos nueftros
Religiofos, ila

Madre de Dios

en los vaIdolo afenta ro
. conformaron encuentros
,i dedicando las dadivas a la Virgen fe vida fln
tributos de fangre umana la inferHal
tilles,

i

aniquilando

el falfo

paces

rania. Vamos ya por la Madre dr*
Dios,
pues fabemos la-tierra, fltio, ciclo, leguas,
coftunbres , vicios i virtudes, donde a de

tener fu íoberano TenpIo,i a de obrar
magnánimas maravillas d@
Enperatriz.
itá

muy
Cap,'

fsicejos

Del medio

Cap- n/.

mifleriojo

que dijpu*

pj la ^roVidecia de Dios para que fe tru^
gefe al valle de
loja

Cáp JlL

e¿enp>Iam dejla

Facafmayo la miracu*

Virgen de Guadalupe^ i fa
primer maravilla,

^^

5^

Procedió el Capitán FracifcoPetciz; Lez
cano imitador de Ja lealtad de fus progenitores, i eredero del valor de fus armas:
no digo el orden que tuvo la fuceíion de
fus padreSjporque no es cfta fu coronica,
i fe ve continuada en fus egecutorias.Tuvo porefpofa aDoña Luifa de Mendoza
de la calidad defta alcuna
de la virtud
niejor de fu nobleza,! por ja aDona Graciana de Mendoza i Lezcano quecasói
con Diego Garcia de Chaves iluítrc cavallero de Trugillo en Eftremadura, avecindados en ello valle de Pacafrnayo. E
dicho eftc poco , tanto por los beneficios
grandes que recibió de fu liberalidad rni
abitOjComo por aver íido el efeudero que
trujo de la mano alaReynadeftosvalles,
,

i

i

,

Ntre
i

los nobles

que en

pacihcacioires defte

las

conqui-

nuevo

mu-

íirvíerón a losReyes,apoil:ando las vi-

das con fus lealtades,

las

i

aziendas con

los trabajos

de la guerra ; ganando meriíos,a quien jamas igualarki ni nueílras
,
alabanzas, ni fus premios: pues ellos fueron cortos por defdichaji aquellas an íldo
desfiguradas por enbidia, De los que mas
lucieron en hiílre de perfona, en lealtad
deidalgo , en valor de milicia , i en finezas de foldado, fue el Capitán Fraiicifco
Perez Lezcano,quea fu pefar experime-

taron desleales

,

tiranos

i

rebeliones: dic-

ronle no por igual paga

fino en feñal de
,
mayores condignas a fu fervicio,
renta en Indios, aziendolc feudatario del
pueblo de Cherrepe, que oy defpues que
lo mudaron nueítros' Religiofos de la
playa a dos fítios en que fe a trafegado pot
mejora de afíento , fe llama Pueblo nue-

otras

vo,

la Cotonica de Navarra,'Hezcano
s

c. 150,
Argotelib.

z.

íi

bienios Indios confervan fu antiguo

nonbre , i al puertOjpocas vezes manfo,
llaman C.herrepe los Efpañoles. Era el
Capitán Francifeo Pérez Lezcano cavavallero notorio i éíla cafa es de las primitivas de Efpaña , donde florecieron aquel/os dos ermanos por los anos de mil i
trecientos i treynca i quatro,Lope Garcia
Lezcano feñor de la cafa de Lezcano , q
falib de Guipufeoa con la gente de aque,

lla

Provincia en fervicio del

Rey de Ca-

contra el de Navarra , ocaíion en q,
gano por fuerza de armas el Caftillo de
ufar i dio a nueftros Reyes defpojos

ítijla

O

,

muchos

i a fu cafa i nonbre onrofa me,
moria. El otro ermano Amador de Lezcano Alcayde de Cazorla izo iluftresechos en cfta batalla , i le dio el Rey Don

Áionfo el ultimo, la Ordeni cavalleria de
la vanda, añadiéndola de oro con dragones en canpo azul , a las cinco pa-

ndas verdes

idos calderas negras de fus
avezindaronfe fus decéReyno de íaen i en SevRia*

,

antiguas armas
dientes en al

r

i

a

la

Enperatriz de los Cielos,ú fue

caílon

i

motivo

el

que

la

o-

Por feu, i feñor de Pacafmayo , devia azer fu vezindad en la Ciudad de Trugillo , aqui le eftimavan unos
por fu afabilidad, otros por fus bencíicioss
le fígue.

datario de Cherrepe

los pobres umiJdes por fu anparo, i los 110
bles i ricos por fus correfpodencias i cor-

con efto e dicho que avia de tenet
i contrarias voluntades fu eftimacion que como dijo el otro
,
Filofofo ^ no es el mas dcfdichado el que
tiene mayores enemigos , fino el que no
tiene enemigo ningunojpucs ni tiene que
telias;

émulos fu enbidia ,

le cnbidien, biches

que le efperen, valor
que le tcmamni onras que le murmuren.
Dios, el Papa i nueftro Rey tienen mas enemigos que vafaIlos,i fon lo primero del
Cielo

i

del

mundo.

Erad

Corregidor de Trugillo emulo
deniidlro Capitán Lezcano,conociale k
paflón, i governava fus acciones con prudencia. Amanecieron una manana por algunas puertas de familias onradas , libelos infamatorios,

que afrentado a los que
nonbravan , causo general irritación en
quantos los oian. Corregidor i Alcaldes itieron cautelofas pefquifas, i no fe
atemorizó el ador yicndofus diligencias,,
otro dia aparecieron mayores infamias
en mejores puertas, con que enbravecidos los de la república prometia premios
a quien defcubrieíe el maldiciente

,

i

a-

mena^as al defalmado, que fin eíperan*ca de premio 3 o onra afrentava a tantos. Los mefmos vezinos rondavan h
Ciudad, i entre ellos mefmos andava el
que con difimulo los ponia era engrudo,! papci los mft^umentos d.e fu malicia;,
,

I

i cía-

feikifá

<*

ns,

non ¡ja*

bere
cHtn,

5

5

Lth. TIL de la

S

Ccrónica de S, Aíi¿ufltn en el Ferti,

de fu ofenfa, abría
daño. Viendo pues
c^jue fi eran en menos puercas eran las dc~
fonras mayores, i quede fuerca era alguno délos muchos que rondavan, o algún

i

danos grandes

el dia

los

deícubria

i

,

el

defeomalgado que nunca dormía , prometieron una gran dadiva ai que defeub riere ai maldiciente , o raftreafe el origen de la maldad. Salieron dos teftigos,
i declararon que el malechor era cl Capitán FranGifeo Perez Lczcano, porque aviá vifto un bulto del todo parecido a df
delación que oyo con gran gufto el Corregidor fino es que fueíc quien levanto
la malicia 5 i eftosdos losquelapuíicron
,

« Cap.

5.

Bt

ecce 'uolume
^

flkem

&

GríPci, VI

chnfoíb-

en

pie.

de

la

O

violencias del interes,i lifonjas

adulación/ aquel defpeña un anima,
atreve a los cielos.^ A la cafa del q

^

jura falfo dice Zacarías

^
hoz, i es

q enbiava Dios
culpas, 1 los fctenta una
decir, que los tales jfbn hozes qud
«,

mus, Cynli.

cortan las onras.Á 1 puco prendió
el Cor-^
i

&

regidor al inocente Vapitan,

Tiicoj.)

.

.

,

no ruepo-

i

£tvmetad co guardarle cl privilegio de íu nobleza*
dcl Cabildo con gntisin mmine pwfolo @0 las cafas
menda- líos, i una gran cadena a los pieSI-feys onguarda fulminó la caufa,íin mas
^mTvÉitlIin
medhdomus prueva , quc pareccrfe cl bulto q vían al
eiusr&jonCavallero que acufavand fuílanciada co'iumet ea., ^
_
j
Kio ic pucdc cípcrar de un coraron eneligua. ems,é^
hpides si¡ts.
niigod de un liiez cobarde, le Icntcnció a
muerte , i que para egccutalla lo facafen
por las calles de la Ciudad,! a voz de pregonero digefen fu cielito , por aver afrentado falfamentc a los nobles , a los onrados, i a las mugeues virtuofas , por lo qual
le fnefe cortada la cabera en publico cadaalfo; no devió de fentir cl afligido cava
llcro tanto cl agravio de la muerte, como
el titulo de la afrenta , eoníiderando que
los masdeíii república defeavan fu caiügo en venganza de fu calumnia, i los mas
amigos ponderavan fu queja, viendo que
no les avia valido el fagrado de la amiÍladífibien todos dudavaii quantos le co:

ir

que pocos tendría en

nocian
;

el

que de

ló

de

fu defenfa

tantos avia íido protetor?

Ape-

no íe le otorgo la apeporque aclamavan fu muerte los

la fentencia,i

lación

,

ofendidosd defeava

la

aceleración

el

juez

apaíioiiadorrccibió los facramentos,defa-

fü ciado de

umana

efperanca,

i

deíefpera-

do de rue2;o, o fivor. La noche antes de
íu dia latal fe prcíentó por via de agravio ante el a-ibunal de Dios, aíalarió co
fujlicasdevimildadparaabogada ala cíe
i

mentifima defeníbra de afligidos la Vír*
gen Santifima de Guadalupe la Eft remequien cftava averiguada íli
por quien fe negocian p!cytos deíafuciados en la fala de la infinita
jufticia. Izo voto a ella Señora , i Divina
protecora , que íi le librava de aquella
muerte, pafaria a Efpaña,! traerla dcl original de Guadalupe un verdadero retrato, que fuefe venerado,! íervido en íu va-

ña

ante

,

inocencia

i

,

de Paeafmayo, el qual entregaría a ios

lle

Religiofos de ían Augofl:in,a quien fe encomendó , dándoles de fu azienda para

'

que fuefe íu culto i ten pío celebrado ,i
magnifico eñe votointerpufo a fu Divina clemencia i efta fuplica oyó admitiendo la condición fu fobcrana piedaf!.
:

,

Entre efperan^as i miedos pafariaJasodéla nochcial amanecer fe oyeron ti-

ras

nas grandes vozes

que un

platero dava,

diciendo, aqui del Rey, abracado a un CIc

rigoSacerdote en abito íecular con quien
bregava porque defeando huir íe le defendia. Concurrí ógente de corrida i en;

,

tre ella las jüfticias que ve]avan,o eftavaii

a

la

mira, porque no íe les fueíb cl preíó,

, i a grades vozes dijo
eftando yo encerrado en mi
tienda oi dar unos golpes pequeños a mi

íe

el

llegaron ai ruido

placero

:

puerta, como
priefa,! alié

que clavavan algo, abrí coii
eñe mal Clérigo que me efta-

va clavando aquel
falto

el

libelo

engrudo ludto agudo

,

decía

,

para

.•

ti

Pam ú
falto tí

eftavalo clavando co dos tachue-

me querido efeapar

las,

a

do.

La culpa enmudeció

íe

al

, i

no a podi-

delioquence®

que lengua que ofende a otrosjfoiocallaquando le inportára defenderfe i viene
,

lengua caftigo de íi mefma , i el íilencio verdugo , i teñigo contra la loqua-

a fer

la

Prendieron al Clérigo, i aguarel Capitán a ios que avian de ir
a egeciitar el fuplicio , entraron danda
vozes , ya fe a defeubierto el malccRor^
i mandan fufpendcria muerte del Caque linda es la miíericordía
pitán
en Jas vieimas paufas de la gran tribulacidad.

dando

.

ción

/

O

tan dulce al afligido

como

lluvia del Cielo para la tierra
,

abriendo

es

h

quando

bocas publicas fu fequedad,

jj,
^ ^
que gozo feria cí spedof*
trueque de fu defconfuclo i que dulcí-/^”^t
lima nueva la que entrava entre Jos a- ^re
grios de fu terrible pena i en boca de los fioi?d
miniftros de la muerte la iripeníadacc'
dula de fu vida. Conoció que le venia

dijo el Ecleíiaftico

^

,

,,,

,

.

,

del

a

-- '

con fuceyoíe¿enplaYes deflaMomr^im, Cap. IIT.
del ftipremo Coníej’o de la gloria ganada a fuplicas de fu Rcyna obligada por
los ruegos de Tan Auguftin, publicó el mi
lagro, i ccfesófu obligación. Procediofc

pero viage, i continuó íu camino a k cafado Guadalupe, erario del cíelo, í cielo

,

contra

Clérigo,

de milagros. Izo fus novenas devotas, dio
limofnas magnificas, reconoció Ja deuda,

queriéndole dar luego tormento declinó juridicion, advocó
ia caula a ííi fuero el Ecleíiaftico.El Corregidbr conrinuava la información , aleel

i

i

gando

le avia aliado

firió fu cafo

ruego,

cieron las cenfüras,! apremiando al Clé-

que el era el único dueño de los libelos,!
Autor de aquellas infamias. Salió nuefti o Capital! Lezcano libre
onrado de
,

todos los nobles, aplaudido de la plebe,
la óra,i por las calles, que avia de falir al
la

quando aquello primero fabe
fraguar la malicia i la pailón :i íi pondéi-jin ios Dotores
que el mefrno dia que
inocencia,

[líone!

dc

Lorí

aus fup. Vi-

la

carccl de Egipto

,

facrificio ífac fu padre, i lo libró el
,

,

.

t

.

fu pretencion, re-

cocedieron afablesjcon ruegos no
fo me, con limofna que ofrecía
no fo
redugeron.Valiofe del Nuncio,! oida
fu
probanza mandó con cenfura,que tuvic
fo devido efecto la primera promefa,!
eg^
Gucion la foberana entrega.

fue el

exi

i

)

alegó íu viage, interpufo íii
pidió permifo para facar un traf,

joraron

mefmo dia(pafados años) que fue ofreci-

Angel pagando Dios con réditos de fant (0 tpfo votes
en el mefmo dia, que recivio el fermnpoü qm VICIO, potquc lo iupoiie a cenío íobre los
ijancdeci.
bíciies taizcs dc fu gratitud j.quando le
^
áe,actmmar
c
r
orrecen íervicios a íu madre, no ag'uarda
Uims.
años para íacar de cárceles que ñ la no,
che oye h promefa, al amanecer faca del
oum

cete

Geronimo(Scrafines de

Atendiendo a todo le concedieron
licencia, que un entallador, que trujo
c5figo de Sevilla ,onbre
primero en aquel
arte, egecutó con
primor,! facó en breve
con igualdad. Viendo los
Padres Gerónimos, que el retrato parecía
fu original,
ze oíos de amor, o confultando
inconvenientes, negaron arrepentidos
lo que

el

*

íaii

lado.

rigo fu Proviíor, confesó derechamente,

i

de

aquella arca íandfíma

en abito lecular,ve-

cadaalfo. Ello fabe azer la Virgen

trató de la paga. Propufo a los Religio-

fos frayles

,

Izóle el devoto cavallero

un arca forde ricos brocados,
i entre olandas puras
pufo la mas pura de
los cielos; enbarcófe con fu celctlial
enpleo, mas contento con traer fu
Reyua,
rada de

telas,

i

viíliola

que íi tuviera por Luyas las Monarquías
de los Reyes que un agradecido en la
paga tiene fu gozo, i en la correfponden;

aHiclo. Sentécio al Clérigo fu Ordinario,
í

aquella noche fe huyó de la cárcel, i fue

Panama queriendo pafar a Nóbrede
Dios, cavó la muía en un rio que llaman
Cha gre echófe a nado el Clérigo, i llegando cerca de la orilla contiapuefta, íalio un cay man, que comentando poruña
aíla

,

i v$r Itngm.

pierna fe lacomio; murió miferablemenfoc la pena proporcionada a la culpa,

fitsnon diri-

pues pecó mordiendo

m«.Pí;i39.

penó mordido.
maldiciente, que a defafueros
de lengua , enbia Dios caftigos de bo,

i

ca
3

(Prov.

11^

El reconocidoFrancifco Petez Lezcano al punto difpufo fu viage, ordenó fu
cafa, i fue a cunplir fu voto. Que dellos
av,qne proinetcn en la tribulación,! qua
pocos vemos que cunplen fus promeías
en la quietud. Nubes pardas con vientos
fueices las llamo Dios í, que prometen
diluvios , i paran en truenos ofrecen
a—
j

tonare

difpáran rayos,quando afligidos fon
liberales, i quando libres ingratos ignopues dobla„Dios el caftigo en
,
la
recaidad cobra lo perdonado,

en

el

i la ofenfa
defacato. Llegó a Efpañ.i con prof-

,

cía fu ganancia.
rú,

Mientras navega al Pe
preguntemos anima devota ñ dejará
,

de ir a pretender a lasCertc teniendo los
deudos, nobleza, plata, riquezas i releva
tes fer vicios del Capitán Lezcano, viendofe ya en Eípaña para bolvcr al Peni.
Yo digo que como uvo uno puede aver

dos, pero que fue primor de agradecido,
i

fineza

de obligado

que prometió

,

i

ir

por

fola la

Virgen

no querer entrapar

raí

enpleo, pretendiendo oficios quien traía

Reyna.
Llegó el Capitán con profpero viento
a Noiibre de Dios fletó muías para fu
Señora i para fi, i entregó el arca dichofa
fin decir fu teforo al arriero , que entre
dos fardos la ponía. Caminava la Reyna,
i aqui caia con las cargas tres muías, en
aquel atolladero feys,eflos fardos fe mojavan aquellos fe hundian, rodas davan
tropiezos, ( que aquel camino es proprio
para todo)i la muía en que venia, ni mojo fardo, ni dio tropiw^o, ni dava al arrie,

i

,

ro CLiydado
ios

,

traía

mas foberana arca,que

bueyes cargavan

Ja dcl

rellamento
viejo,

5

XihJL

5éo
viejo,

afi

i

de

U Coñmcá de S^AuJufltn en

efte ya pacalcitren aquellos,

ra cacrfe.llegoe

Oxi culpado o comedi-

muerto,porque detiene el ardo,! cayga
que encierra a la de Guadaca:

quc

ifta

quien
lupe no adige a

la lleva, fino

no mata al que la toca,

alivia,

lino

que o
que lo

rigores en los
fauorece , lloren aquellos
ellas afaeanpos de Nachon, i celebren

biridades eiilos atolladeros

de Panama.

Pafadouno i otro diá le tenia mas cuydadofo la novedad de aquella muía, que
los riefgos que facava a las otras. Pregutb el arriero al Capitán Lezcano , que le
ciigefe , que traia en aquel cajón , porque
4c admirava a el i a los otros pafageros,q
aviendo caido todas muchas vezes con
los fardos i cargas de fus pafageros, fola

aquella

en que

iva la caja

,

ni la afligía el

peío^no caía ni trope^ava , ni era menefter guiarla, porque entrava en la dormi-

da como falia de la jornada, i como íi alguno la trugefe de rienda iva derecha:
azia eípantos

el arriero,!

diíimulos elCa-

defear que le hurten un teque le lleva, manifeftar fu riqueza

pican.Q^ es
foro

al

que le ignoraxonfejo de S. Gregorio %
advertido la expe-^
i defengaho que tiene
facar
riencia. A fuerza de ruegos le pudo
que alli traia unaSatad muchas reliquias,
fimulacion cuerda,! defvelo prudentaEÍ

i2»m al
Uvang. Depr&deiri ergo

depdereit,qui

thefaurü
... pi
blice
til

viñ

arriero cobro tan gran devoción con el
arca , que pudiera contarfe por milagro
de la Virgen dar devoción a un arriero,

vezes que lafubia i bajavaaziéfobre fu aforro una cruz la bcfava,te-

pues

do

las

Kíendo en tanta veneración lo que encerlava

el

Teru]

'el

depofito el

i

los pafageros,

que

como a portento milagrofo la vendrav?!
Llego a Panama i con profpero viage a
,

donde enfrenóla
fu puerto de Cherrepe,
locura de aquellas olas, que fuben en

m5

Cap, IV,

en

Donde fe dicen los Jttios

ejla miracíilofa

cjHC

imagen tuyo Capillas anque ey lago%a’

tes del mageJluofo Tenplo

una gran maraydla , quemandofe /up^^t
tner albergue f

i

los

p ley tos enfapofe^

fion, ifi primer

milagro en

m

rmltno.

A

Ella Reyna de qiiantos Dios I
criado pufo el año de i 5 Ó 2 el fiel
devoto i agradecido cavallero en unaCa'

de un guerto fuyo,c 6 el adorno mas
aliñado que pudo fu defeo, mientras fabricava otra mas decente a fu devoción.
pilla

Aqui fe vieron dos guertos uno abierto
donde adorafen a la Virgen i en medio
el guerto cerrado que lleno de primaveras la gracia. Dio auifo al Padre Maeitro fray íuan de San Pedro, que era Prior
,

,

,

deTrugiUo i al Padre Prov.inciafque eiitbeeserad governavafray Pedro de Ce-»
pedanefiriglos la caufade fu voto, fu vja
gea Efpaña,latraidadc la imagen,! la codicion de que frayles Augullinos avian
de fer depoíitarios de aquella foberana
joya , como crederos dé lo que el devia a
fu Padre el faiito Dotor : Ofreció eanpos
azer fu Tenploxredades que ílifcentafenlos Reiigiofos i peníiones que
gaílafe fu culto.Mientras pafavaelavifo
ai Provincial, que andava ocupado en fu

donde

viíica

,

edifico el buen cavallero

riofa Gapilla

en

el valle

una cu-

apazibie de Pa-

cafmayo tierras foyas,junto a un molino,
arboledas , Capilla
i entre montañas de
del porte de una capaz Igleíia afta que
,

bajan en toros arremetíendofe unas
a otras,tan bravas íienpre, que rara vez fe
pafin íin peligro, i a pocos olean, que no
entonces las vieron tan ftiera

nucftrosReiigiofos determinafen el litio,
capo ^i fue
i fundafen eUéplo. Sacóla al
devida acción porque fi era flor del caii-

umildes rede fu condición afables, que
mares que
conocieron a. la eílrella de los

foro Divino qi

tes, i

los

macen

pifavad las que antes rcbencavan en
muerto , al
la tafea, donde tantos añosan
el mar
pafra parecieron fabanas donde
que el
dormía, recibiendo manfas al bien

todo
cielo traia a fus orillas: facb a tierra
fu enpleo,i dio al Perú fu mayor riqueza.

Defeanfemos aora,porque avernos de ver
de cfpacio un milagro primero en Pacafmayo i fegunda maravilla deftaimagen|>

'ss cu,

pi-Ciuc.

,

po,en.

M devia efparcir fu

olor.I fiera te-

(

las

^

.

Reyno del

ciclo, en el ca-

po fe efconde,dice Grillo, porque en el
canpo fe alie. Del valle i llano la fubio
para que canpeafe mas el fmtuario ) a
(
un cerro moderado llamado Namufque
con dooayre eftava en el vallc,i con eminencia gozava la villa los circunvecinos
cuya falda fe agregaron quarro
ofeys familias de Indios, o por gozar dcl
valle 5 o por vivir a fonbras de la Virt
paiíes ,a

Defdc

^

simU

4

'con

fucefos egenplarfs dejfa

DeíHe eíle monte mirava cíla paftora
2
Divina jas manadas de ovejas de fu ijo,
repaftadas en prados de idolatrías

i

cintre

proales de inquietud , governavalas el
lobo 5 i defconocian fu proprietario Paf

Xií

tor:pero

fi

E/pofa

foJa ca paftora

fe advierte en los

z-’

^^iiicherri-

Cantares ^la

de cabritos ,’en

Chrifto los pccadorcs ¿,ani ^
mandónos con ello a que nos fuefemo^.
a fu aprifco,pues era madre de pecadores,
ip^ftofadelos defearriados. Eftos anda
a bufear que pertenece a fu majada^ Ha,-

’^'Te¡r7fe

Jos llamó,

pecadores

i

tuyos,

que

Demonio en pofeíion,íon de

fi^s.

la

Vii*gen en propriedad,para que fu favor,
inueftra penitencia agan transformacio-

^atth.i5*

nes de cabritos en corderos, de pecadores
en judos, i de idolatras en Católicos.

Digno

de ponderar que todas las
imágenes miraculoíás de la Virgen que
nos a dado el cielo,! la íglefia, a íido en
lugares i litios donde viíiblemente era
oidojVifto i venerado el Demonio: Apoyo fera, i no contrario al alunto poner el
origen que tuvo la pofeíion que oy goza
de la Virgen del Populo nueftra ca^ de
Roma, i veremos que cali todas íiis circunftancias fe parean con nueftra Virgen
Guadalupe en Pacafmayo. Refiere
fCent.sfol
nueftra centuria
4o. en e]
que en el año de mil
nodc íioi. ciento
i uno , íiendo Sumo Pontífice de
la Iglefia Pafcual fegundo nionge de fan
Benito,* avia en Roma una diabólica fuperílícion, con que eran maltratados los
CriftianoSji tuvo fu origen, que aviendo
muerto el cruel Nerón, fus amig-osle fepultaro en nn arco detro del antiguo mu
ro de Roma,fobre el qual nació un gran
nogal, árbol funefto,en cuyas ojas i ramas
conrinuameote andavan los demonios.
Eftava allí la puertaFlaminiajdonde eran
3

'

lasfaÜdas

i

es

entradas de los comercios pa-

ra diverfas partes,! a quantos entravan

Moñafquía, Cap. IV.
exorcisó
litio, í

do una

Igleíia

del edificio

i

,

pufo

la

obligado del amor

paternal determinó deftruir la-caufa,i anpliando el lugar coníagrarlo a la Virgen

Maria.'Comen^ó

el echo, ordenando un
dia folene proceíion, a la qual concurrió
todo el pueblo,! llegados al nogal, el Pa-

pa con una ácha bendiciendo el árbol, dio
el primer golpe , luego acudieron diez
Cardenales, itreynta idos Obifpos ,que
con deftrales podaderas fueron cortando el árbol, i el pueblo lo facó de raiz:
i

la

la

proceíion, al deftierro del )S Demonios i
si edificio del Tenplo
,í aíi es el ñias fre-

queíitadode Roma.I defeando elPondñee el fervicio, culto i veneración
de aquella Virgen, efeogio
a los frayles de fan
miguftin, que vivían de
la otra parce del
Tiber, queoy fe llama fan
Auguftin

eí

viejo. Izóles

que

Jp

un pobre Gonvento al ufo
teníamos en ios yermos, que
oy es

edificio,! la V irge por íiis
mades milagros de gran devoción, i
en to-

do

miraculofa.

Quien no

divifa a diftacia larga lo

que
de Pacaímayo fe
parean.'cn efte valle, i en rodos los de los
Gíiimos comunicavan los Demonios con
los Indios cara a cara como un amigo
c5
otro igual, allandoíe viíibles en íus feftineSji datantes en fus borracheras, tan
íugetqs a fu dominio,quc las palabras i difaquella imagen

i

ella

curíbs rendían a fu oráculo
lacio

filia

,

^.

tenia fu pa-

principal en la

gran guaca
Sían,que efta(como digimosjen la parre
i
i

afienco

que oy

es

Guadalupe. Efte Siau

era el tenplo de la

Luna , ci dia pri
mero de Luna nueva era el de mayor fi-

i

de comidas i fii brevaje, ya de
Ciegos en fu religión ía~
enficavanfus ijos , teniéndolos por Deídadesji venerado íiis ropas por reliquias;
tanta es la ceguera de un idclatra ,ía
tanto fube la opreíion diabólica. En las
manfiones defta guaca ( que fen muchos
crificio,ya

animales

i

aves.

los apofentos)afiftianDemonios,como en
proprio domicilio , continuando efte fenorio, aun defpues de aver poblado los

Efpañoles aquellos valles

i

conti-

Iglcíia Santa Maria del Populo
por
,
multitud del pueblo que concurrió a

vezes,

:

:

nuofe la obra, i nunca mas fue vifta ni oida vifion , eípanco ni golpe. Llamófe la

del clamor

,

,

primera piedra

Pontífice Pafcual

el

o
fallan los efpantavan con orrores, i maltratavancon golpes el Papa conmovido

común

5

Pontífice el lugar, bendijo eí 8
cavaron los cimientos, comentanel

i

,

que diverfas

varios eftados de Criftianos oían

las vozes engañándole , unas vezes penfando eran juntas de Indios , i defengañandoíc otras, que oyendo el ruido no

allavaiaJas períbnas experiencia cjue tuvieron muchos para morir de eípanco.
Entró la Virgen fancifima en el valle de
,

Pacafmayod huyeron las catervas a la entrada defta Enperatriz , bolarcn leaiones
dCa
deñas infernales langoftas qi andoluicró
efte Sol, profecía del Profeta

Na'iun

«

i

’ *

va]or

rimí

locí,JÍA.

%¡pjlTJeUCoromcídeS.Aú¿uflmenel TeM,
\fsi
valor defos rayos
A Cap. 1
llcce

cinto, como
’

9

.

Domi-

r.us afcetídei

fuper nulym
le‘vem,éf'

Idolos i ios poderes
nibs,i fe aniquilaron
original trujo efte íoberano retrato,

de fu
o
i en Pacafmay

, ó*
comn>ovebu‘
tur Jimulü-

,

como

los bracos,

gredistíit^:-

gypium

que fi al entrar en EqUuyoron Demo-

,

dijo Ifaias

i

en Egipto trae el

ahuyentando Deüno-

b fus Idolos. Es tan afeiitad©
nios deftmy
eftuve en aquellos
efto <^nc quando yo
5

era, Mgypti
valles,
a^Ack eitií»

can

i

defpues aca,

como me lo

las relaciones, OI

en cerros

i

certifi-

guacas
es en el

Guadalupe ( como
cerro junto a Chocopc,i en el que llaman
de la Ganpana, i en otros difereEtesjgradifiantcs de

des ruidos decanbores iiiftrumcnto mufico de ios Indios en tono lúgubre, trifte
algimos,que
i afligido. Afe obfervado por
atentos a efte ruido , i cuydadofos defta
íingularidad , an advertido , que efte rumor trifte, i tañido lúgubre es en las noches de la conjuncioii , i preguntando la
cauíiiaindios viejos,dicen , que eftan los
Demonios llorando , que aquella noche
de la conjunción i Itina nueva, era quan-

do fe

les azia

ficios,i

adoración,

defpues que

la

i

ofrecían facri-

Virgen

los defter

roj ni eran adorados niCe vían férvidos,
Sjgeberto en el ano de S 7 1 . a quien alega el Po Antonio Bauroulcio , en íü cate-

cifmo iftorial t/fído 6 ^ de exemplorurn con-'dice otro cafo femeiante , que aviendo de edificar en Colo-*
rúa la Iglefia mayor de fan Pedro el Me-

fecratione, exemplo

3

.

tropolitanó Ovilhberto

,

la

noche an-

Dios defan^ que el pueblo
s6 los veynce años que eftuvieruft fin ci
Arca, i ella eftuvo cii Cariatiarin , o ios
'veynte que en los .últimos años del govierno del Pontífice Eli eftuvicron padeciendo grandes trabajos, i eftar fin el Arlo fíete

I>0ínini

zn

CAfiñtkia.

rim

multi.

pllCMl

que no defeanfaron,

ca. ' Eftos ya fe ve

;pues padecieron otros veynte , dicen las
tiene fan Geroiiiqueftiones Ebreas ,

nio,qLie

¥ exqna

q
no fupiero otracofalos

del puellorar

blo de Dios, que fufrir miferias
Siendo aíi ello, como dice el
Texto, que vivían en defeanfo ? La refque a juzgarlos
;puefta la da Miélicas
Principes por cocchos,los Sacerdotes por
i
,

km
unniH

’ifigg,

quietñt pm,
ais domnsif.
radpofii),.

minum.

-trabaios.

f Inaa,íf^,,
braicis..:^ t?

pore quo

SacerdSnum

pagados q profetizavá por codicia llama
van defeanfo. i del Texto fc pruGva,que
arca % i
trabajos iingian defeanfo.

idolatravan mientras

padeciendo

Todo
no

les falto el

Samuelis

catum

i

ir(.

giatífamí-üj

Pacafmayo mientras

ello avia en

avia venido efta arca faiitifima,

re-

prob-Atum^ep

anni

mfom

rm'tn

refeni

Pero
no lo

todo

Saüa¿rpii-

w

ca de los

ceso con fu llegada ápagandofe la idola- años
tría, i encendiendofe la Fe? deflerrandofe mós de!

ii'iti-

aii'Principe

dc

tinieblasj

adorando

k

cei'úocio

Pa-

al

Sa.

Eli.

dre de ks eternas luzes.
5
Rey na llamaron dePcielo a la Luna a- d Gap.
Principes
quellos que Dios le feñalb a Icremias 4
hu'in mum(como ya digimosji la adorava por Dios, ribm indiab.intt ó»
valle
oyaí
jVengaofe
como eftos Indios
e-

Sít-

de Guadalupe , i fi vieron la guaca Sían,
tenplo de la Luna aliaran que ya lo fantífica todo la verdadera Rey na del cielo
ermofa cormoia Luna, i que a la que ado-

cerdstes e'm

merede

in

decebans,,'^

,

tecedente al comentar el tenplo fe oyeron vozes de efpiritus infernales que linos con otros fe dolían , i con doloridas
quejas lamentavan que los expeliaii de

ravan pifa con fus Divinas plantas.
Efta que expele Demonios, i libra de

aquel lugar tantos años aíieto fuyo. A un
cerro diftantede Pacafmayo en el valle
de Chicama cinco leguas de Trugillo

el cielo

Prophe{&
in pecunia

ti

vinabanítir-

fuper Dmi-

nU -rcqétj'
cebuM,

,

,

bendijo áexorcisb

Toribio

,

porque

el

fanto Ar^obifpo

le

informaron

fe

do

oían

éntrelas muchas guacas que tiene el cerro de eftos atanbores i cantos trifles i
dejando iosBemonios aquel lugar, afilien,
en otros , a que tan aquerenciados eftavan entre ellos Indios. Es afentado entre
aquellos Indios, que las vifiones i ruidos
defte cerro de laCanpana fe ocaíiona,de
que un valerofo Capitán del Chimo llamado Qiierrutumi aviendo vencido a

de Lima, tres vezes fue def*
pues veficido i de dolor fe mato el i fus
amigos en aquel cetro.Prcguntan loscurioi'os, que quifo decir el Efpiritu Santo,
en el primero libro de ios Reyes capicu-

los egercito.s

jfes

eípantos a

jufticia a la

íti

valle fe le de vía caii

Orden de

fan AugLiftin,

i

de 6
aíi

e

Scrariu^

ais.

nos la dio xl otro palacio del De- vitennari'sf^
píeníítn ftü
monio en Titicaca nos dio la miraculofa impietutisVirgen deCapacavana. Bendita íeasVirgen ©tiradora de 'fray les Auguftinos, que f Cap.'
como fi lo mereciéran 'ios Amgeles nos
efeogido en todo efte Perú por tus
a imitación de tu ijo que
, i
quiere que el Sacriftan dei Papa, que reprefenta a Crifto fea fieaprofraylc Auguftino , los efeogifte en, Roma tanbiea

as

Sacriftanes

,

para tu Igleíia del Populo i en el Períi
para todas las Iglefias donde tus imáge•:

nes azen los milagros. Quiíiftc comencat
tus favores en Pacafmayo cfcogiftcno.s
en Copacav ana, onraftenos en Pucarani,
,

i

cón

celeíliai inípiracion

movifte

al li-

,

cenciado Poblete

,

dueño que fue de tu

imagen del Prado en eítaCorte de Lhua,
que nos efeogiefe por miniílros de tu
Capilkr,

.

¿-¿7

nfí^cefos

egenpUris defia Monarquía Cap. ¡V.
,

Capilla

que

,

Ci

la

violencia nos quito la

en cierra como Se ñora.
como dice Crifoflomo stuvo fizón el mí
Criílo en cielo

averia tenido por donación
de] diieño(i íalido de tu cafa umiídes expoíeíion

,

el

nos dejo la
propriedad i el fentimiento. Al fin en Pacafmayo comécafte a darnos las facriftias
de tus cafas, tribunal en q repartes tus favores i trono en q aliamos tus mercedes.
Recibió el P. Provincial fr. Pedro de
)

Q^ndo en el fegundo f tio junto a Jas
fie les deílos Valles, ya
llevados de amor o
iieceíidad,ya de fer image traída de otras

mihi ó> tibi

^¡ilter^nodu

hora

fu

dicií

••

^Uiter

tius

’^hifiris

,

T'oíicitfnqifg

vobis

Hoc
''dt

•

Irñtíum
ejus

Carclin.S,

I'

&amia.

í

Nativit.

']}
'!!'

^ on
^ogfl.ns,

ifnperas,

non
cce

Ó’ in tir•'

efi ti

madrea pash por la

dre paso

ei

dolor a las vo2es,i a gritos de-

ado la Capilla de la Virge) Mad e
deDios deGuadalupe dadme a mi iia,íaJio el molinero a las grandes
vo2es,vioaí
cia(mii

Indio turbado, a

cófeel pleyrosnofe

guno

q

de azer el milagro, no fue detenerlo, fino
aguardara que laVirgen lo mádafejfeñalando la ora^el modo i la fizón,! véfe eJaio,pues

quado la Virge oye decir

a fu ijo,

q aun no a venido fu ora , mando ella al
punco a los íirvieces,q iziefen lo
q fu ijo
les mandafeiq fue decir, pues
ya quiero
q
fe aga, i con ello abra llegado la ora
de 5
fe egecute,q como f la Virgen le
enfenira aCriífo Ja cartilla de azer milagros,
fue
cífe el primero,! ella Jo difpufo.Maria

no

ruega, dice S.PedroDamiano f fno
mada
no pide como efelava ílno que manda a
,

madi e defecha,

ia

deilos Via a ia criatura

molinero atendía a
a ver

la

:

ninmientras el
i

corriente del agua,

fe defeubria la niñajTio para
defen
derle la vida, fino para ficarla del agua,
re
fi

petia co lamentos

la

madre

afligida:

Va-

dre deDios deGuadalupe dadme a mi ija.
Oyóla ella Enperatriz Divina, es íu pie-

q

dad como el juego del agedrez,q taco valen ante fus ojos las piceas negras, como
las blancas, i en iascafisde fu mifericordia,
i

tal

tan fácil entra el peón, como el Rey,
vez el iimilde peón fube a favores da

dama,mereciendomas,porq pafi adclan:que Arfíles,Roquesi Reyes, fi fe quedan acras, Bajaron molinero. Indio mate,

i

dre

, i

los

demás que

afilian al molino^

g.

facar la criatura niuerra, de donde la violencia del agua,! el iopccu del rodezno la
arrojafen: vieron a la criatura fencada fobre los alaves o cucharas dcl rodezno viva, re íueña fin dañoicl agua,como íi pro
vara fucrcas,prcrendia la velocidad corra
la rifífteiicia, i la Virgen, qaconpañava a
i

Ja criatura tenia

díCife

’teiílts-

riíur,

a dLvc.z.

canal del molino,

0 él tropero, o ella inocente fe dejo caer’
1 con vioiecia la llevo
ia corrienceja ma-

bramaron
comenloiio ladcvocio, o

madó,ci lo que parece deíden deCriftojdiciendo, q aun no avia venido la ora

[i: i»'

s-,

de las cóveríacioncs.Llevava un Indio una negrita pequeña a
entregarfela

los vientos, le vantbfe tormenta,!

lo

mo-nür.-tu'

fí

teria

el

non h».

hoc :f't doquodr.-á

la ad- rem tno-.rii\
venediza. Ella bellilima imagen
entonces ut no íi);aU~
ter ei caruraChapetona era en aquellos valles la
ma-

fe alboroto el eftado Clerical,

»ls(us\^isi

dnnyfj-

t

i

^ant,é‘ dich

,

pcjl ’?)'!-

S

i

,

Devenios fabida la caufaradvirtiedo
de camino, q el primer milagro que izo
Criílojcomo dice S Jua ,fue covertir en
las bodas ei agua en vino, por agua comeco, i no izo el milagro alia
ia Virgen fe

r.,: ,

t'nii

(

,

ni4fn

hora

,

orden al P.fr. luán de San
Pedro Prior de Trngillo, i al P. fr. Luis
López, que alli eraPredicador i Letor de
Teología (qdefpiies vimos co tres mitras)
para que en nonbre delaReligion tomafen la poíeíion dichoía de la Imagen, tómala de imagen i íitio el Padre fray Luis
Lope¿; a feys de lunio del año de
15^3.
dia de la Santiíima Trinidad i con él
los Padres frayBakafar Mexia, fr. Alonfo
de Ancequera fray Gerónimo de Efeohaivque defpucs fue Cbifpo,fr.Dicgo de
l,a Serna
fr.Geronimo Gabarrete.No fe
uvo acabado de tomar la pofeíioojquádo

«toan.i.f'j.

n

.

dt.W

q en ef o fe parece Ja pintura a ia ietius ho~
protccia,pncs fi ningún Profeta es acepto t& fl irdfíi
hsr&
en íii patria, como dijo
Grillo, en patria batuT'¡qHii¡
agena prefiere a los mifmos
ter debita ho
naturales (arn rioridii fii'
bufo de la novedad i agravio
de la fi'ia- Ha hocf¿ch}
cion) no lleva tanto las
Doindo
cí»
ganas, ni atiza a la
propter h-ois»
cunofídad la pintura cafera cemo

viííta

fuya, i no de mi Religión, i pues un milagro refucito a tatos, lepamos el milagro.

11

.

tjemííi -u.füt

tierras,

fea los venturofosji enbio mientras baja-

defender fu derecho. Sol fe a de advertí r,qoe antes que iziefe el primer milagro no la pretendieron los Curas,! defpues q le izo, alegaron con tenacidad fer

Cíl vfufl.

h

.

defta ce'cílial image,
admitió lleno de gozos, q fus frayles fue-

(i

r

'Tt/S

cit quod
Vertientes del molino tuvo la Virgen íii
mottr íiixrCapilla doae a fu devoción ocurrían los rntMt

Cepeda ladonacio

va de fu

1

lagroqiiado ella quíro,porq Criílo fépre
eífuvo a fu madre fugeco ^,comiecc pues
en agua la Virgen, i digamos el echo,

pelidos de noche por efcufar íacriJegios,

que con armas intentavan

i

obediente

i

quieroal ro-

dezno con vaíenda Di vina: entraron admirados a facar la niña,! la Virgen por
ajuftar el favor con las vozes que
le dio la
iTudrCj

F*

erat fuh>iit:Üiis,

Cof orneé de S^At^ufiin en el PerfX

Lih. I//•

5^4

„,adrc(quc bien fabe elk

lo

que

fe

quie-

dividiciidofe el rauren los ijos)fc la dio.
partes, dejado en gue
dal de aeua en dos
i maqa.defde lo alto
co pa!acerro,paraus
criítaíes, poríaetilla aziedo arco de

de la
que ni aun

el

agua tocaíc a la criacui^jUi
qlafacavam Aunqyo

eobara^-afen a los

pienío^que

el

ponerfe en arco

las

aguas,

porque cftava comedio la Viigen.i en.
íeñal de fiefta ponían arcos a la madre
Divina de íii eterno Criador, q fino decía la niña con la boca , que cftava alli la
Virgen, lo decían fus ojos con la atencioft
era

fu roftro.con la rifa, mirandomo a quie la
facava, fino a quien la defendia , facan al
eftrcno de fus milagros del cárcamo a lo
jfecOjíi

qúando todos
agua, fue ta in-

aiegreSjadmiradoSji

eftavan c5

la

petuofa

velocidad del rodezno, q def

la

niña, i fin

el

quicó con violencias el curfo que le detuvo ia obedier C!a,que a tener anima, digexamos,que el darmasbueltas.era fefteja-

doei aver tenido íbbrc íi las divinas plade la Virgen,! verfe echo lugar de fu
primermilagro.El primero que v.riftoobrb en el mudo, como dijo S. loan, fue en
agua, convirtieiidola en vino, i la Virgen
en efte mundo nuevo , imitando a íii ijo,
tas

primero en agiia;alla fea la converfion de agua en vino, que más noble es la
de aca pues el agua convirtió idolatras.
aze

el

,

Publicaron el milagro a vo'’es>llevaron ia
niña ofrecerla a los pies del bulto facrofancojÍLipofe elportentOji

conmovioíe

el

milagro primicias defta tierra fruta de promifio,i fi defpues de nacido Crifto, entran a reconocerle en los bra^os de íli madre tres Reyes, cada uno de
Efte es

•

el

Emanucl.

idolatras fe

i

ÍU
^
convirtieron,! fue fu predir
'

L-m

-4t

A

M

^

<1

cador el Indio, íi antes cchizero idolatra,
defpues Criftiano Católico. I porque en
todo quede pareada la venida de Ja Virgen deGuadaiupe a Pacafmayo co la venida

q

j'’

e

izo al dicliofo Belen, íi allá fe tur-

baron los Pontífices i Sacerdotes, i toda
turba la
la República de Ierufalen,aca fe
paz, i pretenden. At<^obifpo, Sacerdotes

i

miniaros cogernos al niño i a, la madre
de entre las manos, no para ló q Lrodes
culto,! relos quifodino pata fervirlos co
verenciarlos con adoración. Vinieron tres.
Clerigos(de mano armada dice nueftros
Archivos ) pidiendo fu derecho, uno del
pueblo de Mocupc otro de S. Pedro de
Lloco i otro de Clierrepe convecinos a
,

Pacafmayo.Entre los tres avia difeordia,
porque cada lUio queríala foberana Virgen para onrar fu pueblo, i alegava cada
qual razones en fu derecho, azia efta que-í
táíin nueftra celeftial guerpcdajacordaiS
de no defuniríe# que todos tres cediefed
de fu derecho,! pretendiefeii la accio pala íglefíade TrugilloCfanta emuIacio,
Criftiana peleajintentaron violencia j re-

ra
i

primióla el prudente fr. Luis López i ios
conpañeros con modeftiai corccfiasjcrio
lá Religión un luezconfervadorjel Ar^obifpo COI tinub fu demanda, el íoez confervaedor nueftra defenfa, ellos eldefpojo,

nofotros el anparo i duro el píeyto dos
años,tan reñido, q nueftro Provincial co
un zelo a fu parecer bueno , íe la dejava
ya al Ar<^obifpo,pareeiend<)le , que fe ofendia

)

fu poíeíion.

nueftro

Viendo

los Religiofos,

mifmo Prelado era ya

que

fu parcial,

apelan a la Virgen, acoiipaiialos el Capi^
tanLczcano,pidenle favor, que ya ella fabia nueftra jufticia,pues el traerla de Ef-

Adagos, qí^o-

paña fe acópañb con darlaa ían Anguíliii
La Virgen,que entodpeí tiepo delpleyto no avia éclio milagro, fibien en nueftra defenfa azia maravillas, oybnueftras
oraciones i trocó el coracon del A.rcobirpo,aziendole nueftro defenfor, i quando íe dava por vencido nueftro derecho,

das tres cofas eran antes los tres Reyes,
como afirman mi P. S. Auguftin^ Santo

fepublicópor de fan Auguftinla vicoria.
Mayor milagro que refucitar un muerto.

una negra, aquellos eran Reyes, cfel gozo
tos gente umilde,i quien diida,q
que
de Crifto i déla Virgen no nació de
Alia
eran Reyes, fino de ^ eran umildes.
i conla recien venida a Belen atrajo a fi,
Indio

i

virtió idolatrasjecbizcros
¿Ser. dcEpiphania.

••11-

ferviaen pretender íiicuftodia,! pleyteat

.i

vi-

^

do efte milagrOjqíndioSjechizerosMago'

Rey deCalicur, Ciudad qes antipo-

da de Lima, Que fuefe Indio pruevau los
Anales deCalicut,i graves Autores cj cita
a Navarro. Aqui
i entre ellos
Barradlo
c. 8
alli Na
adoran al ijo i manarro in ce. en efte Indiano Belen
de Otar, c.ii dre losprimeros a quie llamo con el min.27.iOfo
blanco, un
lagro eftaeftrella de íaGob,un
la

f,!

mas a Dios i a fu bendita Madre
en tan reñido pleyto,i enfer caofa(aunq
del efcandalo, que lo que fe le
pafiva

O

da ¿el Rey

Anbrofio

Pacafmayo fue ta celebra-

diferente naciomcolor i tierra, uno bláco,
otro negro i el otro Indio de la india
rietal

lio en

^S. Gerónimo

tros Sacosñ en

,

valle.
;

Tomas

i

,

'

con pécefos e¿enpUfés defla
Tañar cien oípitales , es azer defeníbr al
que era contrario, dar paz en lo mas vivo

i

guerra,! quvicíe

de ]a

buena volütad qua

áo íc ardía la militar contienda, q quado
Crifto nace,! laV irgen Jo tiene en lus braAngeles , que a de refumuertos, ni Tañar los enfermos,
íino q los dos que eftan en Bele fon los
q
dan la gloria aDios,i la paz a Jos onbrcs,
no paz de mundo, íino de buena volütad,
efta fe alio en todos codenando }a Virge
en coilas i endeílierro a los tres Clérigos
dotrinantes, q dieron comiendo a pleyto
can reñido, como preílo fe vera en el íiguienre Capitulo.
igo3,no dicen los

citar los

WWWWWWWWWW
V- T)¡cep

lo

mucho que dio de

ere-:

fundación del primer Convento J de la
i

mageflad del que aora tiened

milagros

ilufires

de la

la
ri-

tres

Madre de Dios de

Guadalupe delvallede Tacajmayo’d como
le dio el

Firrey don Francijco de Toledo

emeo puehios para

elférvido i

mas

k

de Ju Henplo.

parecían jornaleros deíla divina

IV 1. Señora el Capitán Lezcatio

i doña
de Mendoca,q dueños de fu teplo,
donaro Image, Capilla, tierras i tabo, para
q fuefe decetemete férvida,! fusReligio

Luiía,

Murió la noble feñoraj diquié dio fu cafa a unaReyna,
íiedo(en fu coréjo)perfona pobre,q le daría ornado logaren fu palacio, íiendo Enperatriz. Del todo fe entregó el devoto
Capitán al fervicio de la Virgen, íiendo fu
fos ÍLíftétados.

cho fe

efta,q

tributario, íu íacriftan

i

fu

mayordomo.

Que bienconocio Adan, pues abló co ef.
dcDios,q íiendo dos, marido i muHr.a.
gcr, feria una carne mifma anbos a dos
encuentro lo qdijoS.Pablo^jqel
¿ Coro
7
^ifine 4 xo cafirfe uno es dividirle, i mal podra íi de
dos,azeríe de dos uno.PeroSJ
Pablo concertó anbas cofas , diciendoj
q
^‘'gr,iodo fU quien no tiene miiger
gp quien azeríe u
mifma, efta foiicico folamente
113. carne
'pfieft.foi- cncLiydar de las cofas de Dios
pero tcuiendo iTsuger,fc divide la folicitud pai^sTduo'm

r

t

>

,

f

.

qtiowds

/«iíjf.

'

fmdoPea lo q inporta a fu

enplcava

i

fervicio

,

adorno

Síy

la folicitud cíi folo cí
i

aplaufos de la Virgen

sátiíimardonólemas capos, ofrecióle mas
tierras, i a no‘tener ija,q por ley natural,¿
por fus merecimictos era única eredera
de fu patrimonio, la cafa de N. Señora lo»
ija credo co
continuó con eí

fuera de fus riquezas, pero la
los bienes la obligación,!

tributo Ja devoción paterna!.

h

Efta joya
q labró Dios para íi, i nos
dio a nofotros,alló nueftra ventura, defte
allazgo quifo dar el Demonio las albriciasjdádoletormeto nuePero gufto,i aíilas
dio de fuego, moneda corre en fu Rey-

q

no^qes

muy proprio délos

ornos de cal,

quado eftan abraí ados por de dentrojcxalar

llamas de fuego por

que Pama

la

boca a

la

albricias la ignorancia,

i

cubre
aíi

ra-

quado

íe funden piceas de artiiieria,! fobrepujando la llama, rebofa el metal. Ea
el Demonio rebofava de las
q contra la
Virgen fundía, i en ornos deenbidia vertió a la ticí ra(en feñal
q fe abra fava) fuego
€11 la Capilla,! comen^ófe aquemarreor-

rieró los Religiofos a facar

efpofa,co quie

fe izo uno.

Nueftro benefactor viendofe

viLido,dejo

de

eftar diviíü.gaftava fu cuy-

la

joya fobe-

fuego caminava a ia puerta, ios
Religioíos no allava falida,i diípufo la tur
bacioiijO la Virge, q por una vecana baja,
o porte<jueia clijca lapretendieíen Tacar,
falio con fus andas, era a las Vifperas de
q
fufieftaprincipala 7.deDeciebre,a voze^
le pedían fu defenfa , i al punto
q falio fe
apagó aquel fuego,q como la ceguera deí
ciego de naeimieto no latra^ó Dios para
rana

ofentativ o culto déla Virgen^
i

dado

bien fe llama las de los ardientes brózcs,

dudes a la virgen el Gamitan Lezcam

queza

Cap, V:

,

el

caftigo, fino para oftétar fu poder. Trata
de q entre la Virgenpor donde falio, i ni
la mitad de las andas podía caver, porque
fe achicó para falir, que es muy proprio

deftaEnperatriz(i ralle fue de biéjcrecci:
snas

quando fe tiene en menos i engraquando quiere acliicaríe,aclama,

decerle

eftendiofe la voz.
a edificar la Igleíia, convento i cafa de peregrinos a la falda del
monte, donde íe izo la tercera Capilla,

ron

la maravilla,!

Comen^ófe

acabófe con buena funtuoíidad , donde
Virgen izo los milagros que aquí veremos, i otros inumerables, q por no eftar en nueftros archivos conprovados, o
Ja

por fer poco canpanudos

, i no del porte
que pondré Jos dejo por no dilatar. En che divino Santuario aíiftiaii
continuamente cinquenta Religiofos,
porque fe Uevavan aígmios eftudiances,q
íirviendo ala Virgen aprendiefsn con las

deftos

,

Ébb

letras

q

JJhJIL

^6é
primeras

letras

defpues q

el

de la

amor de Dios.

eftudio
fe Caco el

,

Ccrónica de S.AuJufltn eñ el Ferü]
vSienpre

afiftcn

dos

mas o menos lo.Religiofos/iedolos mas
de cabal obrervancia, i los que bufeando
el

defengano de

la

vida quieren quietud,

huyendo de anbicion.i íirviendo a la madre de Dios,azen vida egenplard mueren
para vivir. El concurfo de los peregrinos
mucho jdevoto i continuo, concurrien-

es

do de 300.Í 5oo.leguasEfpaño]es,Indios,
miigcres Religiofosde todas Ordenes i
,

Clérigos de clifereces ObifpadoSjUnos ya
fanos,q viene a pagar fu voto con limofnas i gratitud, publicado fu deuda, i otros

por

de confianza, aclamando

fallid llenos

fu piedad, por quienes pudiera decir a to

da

fatisfació, el

«Pfal.i 15JEuntes ibdti

paíar

^jleéat m'tt ¡os
t entes

n» fuá

jemi,

ve-

nientes aute

veniunt eum
txultdtione
portates tna
nipulos fuost

h ti.de

Ci>

vítate

Dci

i

q en los caminos los

viera

bolver,aqlíos verfos de David'*:

q van a
i

la cafa

de Dios caminavan de

priefi, afligidos llorando

,

i

feiibravan el

grano de fu trabajo dolor, afegurados de
ía efperáfa, i buelve logrados en la cofecha con gavillas dci fruto, alegres i gozofos con fu pofeíion, granos ofreced gavillas cogéíaíi locfplica Auguílino ,i lo eh
perimétan íosq van a nueftro Guadalupe,
i

donde el q viene

trifte,buelve alegre, el

q

fébrb en los caminos fufpiros lagrimas,
coge en la Virgen(q es terruño celcftial)
gozos i faludd íi fe entiedé eftosdos vere Belarmíqquieii le ofreció plata
nio 1. Co* fps de la limofna
lifít.jl
a efta image,q fu original no le pagafe en
oro’I quai le trujo perlas , q no cobrafc a
breve pla^o en diamantesíLo q le dan fe
gafta, lo que buelve fe eterniza, porque
a pocos fana,que no los enmiéde, i pocos
le ofrecen, que no los enriquezca.
Siepre en eíla caía a tenido laReligioii
3
noviciado, de donde an falido egen piares
i

i

primeros Padres el
P.M.fr.Franciíco de Caílro Provincial,
oy govierna efta Provincia, i el P.M.fray
Miguel Romero, oy es Prior de Lima,
ijosji dellos

oy fon

ios

q
dado a laReligion efta
cafa,q mueílran biefer ijos de tan miracu lofo Sanciiario. A él fe van a morir , i a
preparar las cuecas co Dios, los que renü-

Otros Religiofos

4

á

ciando comodidades preceden falvacio.
14.de
Qiiifo Dios que el año de
Febrero a las onze del dia derribafe aquel
cfpancofD tenblor, barreta que derribo en
diílancia de cien leguas millares de ca-

hoz q fcgb tatas vidas de todos ciedades, con tan laftimoías muertes:a1gunas partidularidadcs dige quando
ablé de Trugiilo caybfe el Santo cenplo
,
ías,

i

tados

i

cafa de Guadalupe, qiienoquifo la Vir-^
gen privilegiar fu cafa, quando las de fus
devotos i pobres derribava la jufticiaDivina, porque como madre nos acompaña
en nueftras afliciones, i como fiadora paga con fus cafas nueftras deudasm© le tocó al Santo bulto golpe, quando Jos fagra
rios entraron en la corrneoca;fue rra^a de
fu razo de eíf ado derribar fu cafa, porque
fus Religiofos no tuviefen incomodidades porq eftavafítuada en una oja donde

i

el

bechorno era grade, los ayres calidos,
que Religiofos peregrinos pai

el calor

i

favan enfriava las devociones , i aqui íe
Vido enfriarfe por fobra de calor.Entendio ala Virgen, i atendió al bien común

d P.

fr.

madre

Ernandode

la

cafa

la

Barrera,

de Chuquiíáca

Guadalupe entonces

,

i

de mi

ijo

,

Prior de

Diíinidor de la

bien digno de alabancas
por fus virtudes,! merecedor de gi a pre-

Provincia aora

mio por

lo

,

que en Guadalupe

Mudó la cafa a mas

conveniente

trabaje).
lirio,

un

quarto de legua del q fe cayó, A 17, tres
dias defpues fe comen<^ó la fabrica, i dia
de fan Maclas efta va ya la Virgen en Capilla o tentorioji fe dijo la primera Müa.
Aquí los ayres so faludableslas aguas me
jores, el téple

mas

freíco, el calor

menos

encédido, divifanfe mas prados poreftar
en pais mas alto, i gózafe de una delcyEofa guerta,en q los frutales fon de regaloj
i la variedad de frutos i flores de grande
recreación aqui fue edificando celdas.
Capilla i oficinas como de preftado , Ta:

cando cimientos, levantando paredes para el tenplo defta celeftial Icrufalen, a-

Cabandole una gallarda facriftia de bóveda curio fá entró el ijo a dar cafa a fii
madre , i fue por Prior nueftro Padre
Maeftro fray Francifeo de Caftro, acabóle del todo el mejor i mas funtiiofo
tenplo de bóvedas ilazerias i primor de
arquitedura , que tiene el contorno de
cien leguas , i ni efta Corte de Lima tiene muchos mejores , con fer tan ikiftres fus edificios , ni rendirá mayoría a
los famofos de Europa. Adornólo de la,

minas, colgaduras i lienqos,i pufo los mas
celebrados milagros de la Virgen en quadros grandes , ien viftofas pinturas izo
j

del funtuofo clauftr© el

un ángulo, que

defpues acabó, azieiido

los tres, el

Maeftro
iluftre

i

petuara

Padre

Ernando Maldonado,es obra
oftencofa, donde la bóveda per-

fr.

el edificio

,

i

la

memeria

eter-

nizara

con j acejos egenpldves de¡id

^

nizára fu trabajo 3 continuandoíe va lo q
an'cneíler laabitacion conventual, aeabarafe breve del todo aquel divino Santuario,! fera de los primeros del Pferü,i de
ios mejores de Eípaiia. A ní'e ido, avecindando Eí'pañoles eludios en cierras déla
Virgen, que fu devocio ligue a fu i mago,
i efte pueblo formado , que el i todo el
valle íe llama Guadalupe.
Sabido ya el eftado del ténplo de laVir

geii,feoÍvamonosa fus milagros, que luego ablaremos de la gran devoción, q elle
Kcyno i los diftátes tiene con efta celcf-

tialMadre de todos

los

Pero que mucho,

el fer

íi

fu palacio es recébir

^

qla bufea llama.
preten fores en
i

mercedes adelan-

Moftdif^iíjutdy

Ldp.V.

a los paíageros

el

quifieroii tener porgucfpcd
Indio muerto, (que aze afoos la vida de
ver lo mifino que efpera de la muene , i
pocos azen con otros lo que ellos defeára
fe iziefe

con

ellos)

mucho miedo

o la poca caridad, o el

los izo ir alPrior a pedir,q

permitiefe poner el difunto en la Igleíla
aquella noche , pues íe avia de encerrar

por

mañana, difpensó

el Prelado, trudifunto a la ígleíia,i dejáronlo en
las andas mientras amanecia. Levancaro-'
fe los Religiofos a prima, i vieron que cftava el Indio Ernando rcfucitado en pie

la

gero

el

íáno, bueno

i alegrifimo, diciendo ternuVirgen,idandoefpantosa losRe-

lígiofosjunosfe llegaron a

£i año de IJÓ5. pafava un ca vallero
del nuevo Reyno con priefa,i a toda dili^
gencia a una negociación de gran inpor-rancia, quilo llevar de camino negociada la intercelion de la Virgen para con
feguir el efeto de fus pretenñones,i mictras la fue a vifitar afutenplo,dejócomié

ron de

mefon un

ligero cavallo

en que

racion,i izo

con umildad la fuplica

efta gran Señora, ni a

»

que

menefter prólogos

dilatados para favorecernos, ni repetidas
claufulas para remediarnos; las afliciones

de

los menefterofos

calla, que

no

quando le

oye

,

quando mas

fe

a menefter vozes fu piedad,

efta

dando gritos fu mifmacode la Virgen, fuefe al

palion. Deípidiofe

mefon

a continuar fu viage, mando al In-

citándolo endos tan valientes cozes al
pobre Indio llamado Ernando Tufa,
que al punto efpirb. El ‘cavallcro izo
eftremos de pena , no tanto por fu deíaviojcomo por el fracafo i muerte repenEina del indio, a quien amava tiernamente; los demas pafagerosque vieron la laftima , i los que oyeron ladefdicha, procuraron límanos remedios ; pero al que
ronpio la muerte , nunca lo remienda la
medicina: vieiidole muerto el amo, pidió
ala Virgen el auparo del anima, i congojado de fu dolor , aviendo aguardado las-

dio

le enñilafe el cavaIlo,i

filiandojle tiro

oras que urtava a la priefa de fu viage; lo
izo amortajar, fuefe al Convento, refirió
al Prior la muerte laftimofa del Indio,
dejóla limofna para fu entierro} enco-

mendó afligido

a la Virgen fu difunto,

i

antes de

Tanbo no

fer pretenfor.

el

i

al

ras a la

camínava,i en fu cuftodia a vn Indio Ernado, q en fu fervicio traía, abrevio fu o-

,*

anochecer continuó fu camino. Los del

tadas en fu fervicio, íiendo dignidad, folo

do en

67

^

enterrarl®

el,

otros falie-

dando vozes, atrope!
Indios, Efpañoles i chufma entrare a ver
la ígleíia

i

de admiració, covivo de alegría i plazerJ

el refucicadojtan llenos

mo el difunto

Quie no advierte,q el no quitarle

la

mor-

Virgen que le dio la vida, fue licio
aprendida de fu ijo en la refurrecion de
Lazaro, para q fuefe la mortaja probanza
taja la

dcl milagro,

i

palpafen

las

manos

lo

que

pudiera dcfconocer la vifta advertencia
de ían C rifoftomo 7 i Eurimio qi dilige ñ Cap.st^
loan. Solt^
cia Gonvenicte, paraqnodudaíé la igno
iufiitiKt íarh'
gemes,^ pro
racia, niinvétafe contradiciones la malí
príMs
fañ»
cia. Sofegófe el ruido de la multitud, i el
nefeeret wr¿
Indio dijopidiedo atecion: A media no re/UrrexíJfe,
che vino a mi unaermoíifima Señora, a
h Ibúlé. Veo
conpañada de otras muchiíimas mugeres eum folviteg.
tññus
ermoíás i refplandecictGs,i me refucicó,i ut
ftraí tefiim»

dándome la mano me

Con

levantó dcl ataúd. nmm»
lagrimas atedieron al favor, i c 5 vo-

zes aclamaron el milagro, todos feftivos

i

O foberana ventura!

o privilegios de la umildadlque merezca un indio pobre la mano de la Madre de Dios|
Efte fue el favor , que no cobrar Ja vidaj efta la grandeza cfcudercar a un defenbidiofos.

dichado,i no rcfucitar cien mil difuntos»'
relévate dcl milagro eftuvo en la co^
vcríiode los Indios, pues quatos viero
niaravillasrcvaiidaron en laeftimacion fia
bautifmo, i dieron ultimo crédito a nuefoi^

Lo

tra Fe,

confefando

tría

cl

del

trueque de fus volil

uno expelió la idola-

q la vida
de muchos porq efta Reyna de los

cades,

,

contenta con dar favores al
dar luz , gracia i virtudes al
cuerpo,
anima,i ganado una, da baratos a muchas,
cielos

no

que

por

íi

fe

la rcfurrecio

de Lazaro dice S;

jbbb a

Imn?

•

'

V

.

*
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'
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i
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íaan
a Cap.n.

los

fJiudJsJrl
diderunt

que creyeron muchos ludios en
la refurrecion de Ernado Tu-

Criftorpor
in

etm.

dudofos

Te fortificaron

en

la

Fe,

i

O

Jos Gentiles íe convirtieron a Criíto.

Virgen agradecida, que poco que os imita los onbresí pues el no refucitar aErnaa vida del amojque os izo el ruego, fue
duda, o porque cóftafe a todos,q eftava verdaderamente muerto, que a refucitarle luego, digera alguno qfue defmayo,
o q no fue muertcjo fue por enfeñarnos,

S,Au£Mjlm en el Pem^

chos,ni permitiati marearlas velas, ni los

primores de

los Pilotos era

que quando

es fuperior

do

mas de

la linea Equiiiocial.

que os obligo presete,no le izo daño
i
q foys amiga de idos i
muertos, quando nueftra poca firmeza a
nlTfefvtex introduzido rtionftrüos en las amiftades,i
do vitd
íea verdad , que para muertos i para
felZmZ
fiivBsvede- idos 110 uv amigos. Ernando Tujfa fe izo
dc la Madre deDios-deGuadalufertJZxec
cccidere fe- pe, cfclavitud cñforme a ley, pues leguar
,
al

el azer aufencia,

,

do

con q fe conftituye uno
íu horoinCj fciior,pues le pudo juftamentc matar o
q
mataíen , i guardándole da vida , lo izo
ofclavo,i
tal
efta
el
obligado
a
ferio,
como
vcrK íigniíí
§ fervitutcs, lo ptucvanlas Ieyes,i el derecho civil, de^rvate^^ií ''Isndo cfclavitud al q dcvc la vidaXa fufíituta de iu ya gaftó Ernando en íbrvir a cfta celeílial
fiendo efclavo por agradecido, i
de muchas virtudes por refucitado.
^
La fama defta maravilla corrió la tierla vida,titu’o

mares, fiendo la admiración
devoción general,el primer refucitado q fe vio en efios Ocidentes no
ra

i

paso

comú,i
era

los

la

mucho que conmoviefe

la tierra, i ti-

rafe a los curioíbs,o a los necefitados a

lo viefen a

él, o

ricfe.Eftava

a

que la Virgen

que

la

paña

el

i

las

fefenta leguas, boíviendo a pafar

La tenpefiad crecía,
menguavad

fuerzas de los marineros

eíperan^as de todos fe convirdero ea
difponerfe a morirtalli venia Virrey, Tribunal de Inqnificiom Oidores, Alcaldes
de Corte i una tropa de Rcligiofos nueilas

gran numero de nobles i mercadeuno apellidava el Sato de íii devoción; fi a cafo es devocio el temor fervil, o deja difeurfos para Dios el miedo i
Jas tormentas. Entrofe al Virrey lino de
tros,

i

res;cada

liueftros Rcligiofos,

i

dijolc

encomedafc

aquel trabajo a laMadrede DiosdeGuadalupe en Pacafmayo,cuyos milagros era
tan

iluílreSji

q en nonbre

le iva tata parte, le iziefe

del Rey, a qiiié
alguna promeía*

El Virrey la izo, afi de bienes proprios3Co

mo de mercedesReales, no librando a efta
Eftrella del marji

aeftaNao de gracia por

'Unica Protectora de la armada, i defenfora piadofa de tantos afligidos. Corrió la
Voz, queapellidafen a la Madre de Dios

de Pacafmayo;todos

la invocaro,i al puamanfaron los vientos, el mar de montes fe vido mar de leche,creciédo mas la admiración entre dos

to foíegb

el

tienpo

,

q

tan contrarios eftremos. Soplóles vieoto

pro prio,navegando con tataprofpendad;,
q fe conocía governava el cielo i no ios
Pilotos jaclamaron el favor, dando gracias
al dueño, i repetía a vozes, milagro, milagro de la Madre de Dios de Pacafmayo,

Panama celebrando
de faíudes

de provecho,

violencia, arte

los focorelle

i

o-

tros milagros, que referian los dueños del
favor,! los teftigos

la

ni maña fueron dc inportancia,ya fe vian
tan atrafados,que los bolvio la corméta,
perverfo tenporal a la baya de S. Mateo

fin

q

S’fejc ^ía*

de

mercedes

Madre de Dios azia.Llego dc

EfVirrey don Francifeo de Toledo,
que venia a dar forma de leyes, i diípo-

nerlos preceptos, qoy fe guardan

eneda

Monarquia. Oyó en Panama los grandes
milagros , que efta Señora de Guadalupe
azia en Pacafmayo,! otros que en difcretes comarcas publicavan los que los recebían; cobro devocio a la imagen, i enbarcofe en Panama para venir a Lima. Eran

La armada llegó aLima,i donFracifeo de
Toledo

faltó

en Payta, por pagar agrade

cido,favor en que fe reconocía ta obligado. Llegó al divino Santuario de Guada-

donde con afedos de gran umildad

lupe,

madó azer a los Rcligiofos reconocidasgracias alaMadre dc Dios.Tuvo

izo

él,i

oftentoías
da,

i

novenas

,

defquitandofudeu-

dio una gran limofma por principio

de pagajquedavale deudor por la prome-

quatro los navios, Capitana, A Imiranta,
otros dos de alto bordo, Llegando al paraje de cabo blanco, teniendo Je a la vida,
fe rebolvieron los mares, i quajaron una
grao tormenta furiof-s vientos, diluvio
de agLia,trueDos,rayos tenpeftad.Iuzga-

donación de cinco pueblos, que fon San Pedro de Lloco Xc,
quetepeque, Cherrepe o Pueblo nuevo,
MocLipe i Chepen,dado a nueftros Reii-

vaníe todos los navegantes aogados porq

giofos

las corrientes

dos

i

monto.

Ías 4 los

ay íes fofo

ía,que canbien izo en nonbre de íu

geftad

fe

, i

Ma-

izóle

cinco docrinas,para los Sínoq
dedicafenal culto dc Guadalupe-

las

i

en

I

€0 nJticefis e^enpUves defia
en eílos pueblos fe criafen cantores para
fu Capilla, i los Indios por fus turnos fe
ocupafen en loconveiente a fu cafa. Ellas
i

fon la coilas en que eSdenó la Virgé a los
tres Clérigos, que
|>ues

fomentaron

el

pleyto,

como digimos eran Dotrinantes de

Mocupe,de faii Pedro i de Chcrrepeimádoles

el

trinas,

i

Virrey íaliefen luego de

que

las

las

Do-

entregafen a los Capella-

de la Virgen. Intentaron reüftirfe.
Blando que no les pagafen Synodos ,1 falieronfe todos. De camino fe advierta,
que porque ellos levantaron con píeytos
tormentas para quitarnos la Virgen en
tormenta gano la Madre deDios pueblos
íies

,

para íi,defcanfo para fus fray Ies
ro para los Clérigos.

i

deílier-

Cap. FI. Donde fe refieren tres grandes
milagros de
Madre de Dios de Guada^

U

Facafmayo

,

eches

m una pérdida con on%e

G

Rrandes dcfdichas

ras, favores i cariños, davanles a cargas las
joyas %i eda es la lengua que jamas avian

oído

ellos,

como

dice el Exodo.l quando

fe quiera

mundo en los

Jegre,i a

navio a pique(quien

ef-

mar inquieto, a tablas débiles,

peraiigas al

a vientos

fia fus

fáciles.' )cl

i

diez conpañeros,

los bicnesjya erainpofibleno aogarrc,p r

que a toda priefa

yere decir a David

triarca)que qtiandoDios facava a fu pue-

cautividad de Egipto

no cono,
porque oyero una

éntrelas anfias del morir, i confufiones de

oian,

acabar, al^ó la voz cliciedo: Madre dcDios

lengua que ablan los julios, venturas

fe llaman,! favores fe nonbran. Qiiien o^ (

no de lofefel Pa-

í'mI 6 í

dkium

Deo
teñí-

Ixcoif,

monm

in

fsph

pofuit

I-o-

íllud,cu exi-

ret de

térra

blo de

q

lengua que jamas avian oido

;

íi

fuera al

entrar en Egipto, no uviera tan gran plcy^
to entre los Dotores Ebreos, Griegos i La

quam tinos,

Mn neveratt
«Hdivit.

la

ciero Ja lengua

pues oyendo Ebreos ablar a los E-

no era mucho,que no enteiidiefeo lengua que jamas oyeron pero defpues deaver eftado tantos años (que pafagipcios,

jarles lugar

,

fe

ni aliento para

de Pacafmayo, tened mifericordia de no~
oyóle eda Señora de los mares, i
contra la difpoficion del navio i del mar,
falio fuera el batel, ipufofe junto de los
que yafe aogavan que admirados de la
fotros

:

,

maravilla cada

uno

fin trabajo

falcó ai

;

í Hivertit

onetíbus
^'^^furn etHS,
íal.

^

8 o.

,

ta el miílerioípero el verfo

cha,

el

aclara la

que viendofe pobre, i acordandofe dalpc-

q fe le figuc h>
duda , mas q elfapiétifímo Tre-

veto;quiKÓlcsDios la carga de los onbros,
Davddjfacólos de aquella miferable
cautividad , donde lo menos era azer ladrillos, pues les mandavan cargar eílier-

Apui Lo- dice

^*ob,iti
in
í^nu.go.

‘^Cap.
confre-

entenas
>ve,

ut

coles inmundos, de que morian de peíliIencia,como dice mi P.S. Auguílin f,i les

cchavan cadenas

al cuello

,

para que

pLidiefen levantar la cabera,

^^eecieretis e-

•’^ic

remos los llevó por la Isla de
las perlas a una playa de una eiifcnada
antes de Pinas. Eda perdida fue fu defdíbatel

ron de 4oo.)dGGir que oian lengua jamas
antes oida,efa es la dificultad,! en ella ef-

el Levitieoí/ji

entonces

la

como

no

dice

lengua que

fípt

va

quatro leguas lloró cride, porque minum
el

in jf-

?,^ iu

de Garayjpero en

Cap. í ¿r

fet-iermt
JBgyptíis

fuper

fue

pr&ee-

la

)

e

entender del Patriarca lofcf, Te- fa argente»^
ta quando falio de la cárcel, como lo enplu-^
tendió Ayguano/,que lo facaró a fer R ey fiemque
rimam Diña
i a tener defeaforeda lengua no avia oido autem dedit
el, ni la entendia,i folo la de los trabajos, gratiam pocorar»
pulo
cárceles i peligros, como judo ablava.I afi JEgyptiis, «C
commodaret
ni los mundanos entienden la lengua de
eih éo [poli*
los judos, ni los malos la lengua de ios
verunt JBpefareSji afi llaman defdic has a los traba- gypúos.
jos.Prcguntemosfelo a Martin de Caray,
exireg,
que fus fucefesnos dirán fus venturas. fCum
de catcerff
En el año de
JE’ypti»
falio Martín de
^ hoc eP,
Garay con fu azienda en un navio del
afiimip
puerto de Nata para ir a Panama, falio a- tu Deus Do-

undiael navio, fin deq valide la
maña,ni aprovechafen las fuerzas ei barel
fe undia con la nao, i la turbación no les
dejava diícurfos.EraMartin deGaray devoto de nuedra Virgen de Pacafmayo , i

«Pfalm.So.

gíiam,

comentadlos a Tacar Dios dedos trabajos,
i la noche que faliaii de Egipto, oian on-

aunque llevavan en la azienda fus corazones, trataron de no perder las vidas con

vcrfemoslíi fe a-

bla en lenguage del

infortunios de Martin

fium

oían a fus amos era afrentas, ignominias,
folo mandarles trabajar dias i noches»

i

caminantes,

«

,

íc le

lape del valle de

r

MondV(jmá Cap, V/.

i

i

fin

arrepentimiento fu ventura, por-

conocio fus culpas > i reconoció el
izo propofi^t? de enmienda comentando fu penitencia defde fu trabaadmite , porque cobra de
jo, que Dios la
acreedores falidos , i de pecadores defengañados en el mefmo caftigo que les
ligro,

favor

5

enbíapor fus culpas,

i fi

ellos le ofrece

fit

trabajojfe convierte en mérito, i paraDios

en gloriad fe aplaca quando fe

Sbb 3

los ofreced

Coa

lisqi

ed in-

grejfus

gulernopot.

'LihJIL de la Coróntca de S.Au^uJlln en el Perüy
Con ratones caftigo a ios Filifteos i rai.'Rcg.g.
ofrecen jdiícréto retorno, dijo S.
í acieíis fími tones le
litudwes mu Gregorio ^,ofreceilepor facrificio lo mef

a

mo

rium^qui defunt

moliti

bitis

Dea

caftigo

,

i

es tal el
al

trueque def-

bolver lo tiene

Dios por gloria, i porq fe los ofreció lo
perdona, que un trabajo reftituye a uno q
eftá divertido a la memoria de fus defpefíos,i lo fujeta a- Dios con que el trabajo

Tf-

^ael gloria,Jí

fgrte reievtt

manum fud
a

qfue

toSjque viene por pena, i

terrd,^ du-

nobis.

,

es remedio,! el defaftre ventura.

éSup.Reg. ó

Salto del barquillo a tierra Martin de

•

Garay,! fus diez conpañeros,i caminando

en
i

tierras no conocidas montuofassagrias
deípobladas,valiendofe él i fus amigos

de la Virgen fantifíma de Pacafmayo, a
quien por momentos llamavan, en lo eftrecho de la anbre les ofrecía fuftento, i
en lo defconfiado de caminos i ríos les
,

enfeñava fenda, i les advertía vado; bien
conocían les iva la Madre de Dios focorriendo , defeavan gente para faber
donde eftavan. Venían por los eriazos de
fan Miguel , i por Jo monttiofo de Pina,
i los primeros que íalieron a fu encuentro, fueron tropas de Indios Caribes, llamados aíi por fu rio Caribana , diferente
del rio de

Zenu

,

como

Gomara

dice

Presbítero en fu Iftoria délas Indias flecheros, crueles

i

omicidas, que guardan

para un feftin un Efpañol,

i

es íu

mayor

banquete comerfele en potages i fu deléyte afarlo; por regalo le enbia una pierna a fu mayor, i por mueflra de afable a,

miftad. preíentan la cabera a fu amigo,

fon los indios mas íln piedad, que cria la
barbara fiereza , i ion conocidos por los
colores con que fe untan, o por lo defnudo

que fe tratan, defendiendo
continuado fu natural fiereza, ifo perdonan vida a Efpañol, ni efta feguras las de fusmifmos parientes. Vinieronfe a nueftros Efpañoles con el gozo
q
íueieei calador, quando ve conejos en el
porq
ya fe allala^'0,0 liebres en la trapa,
i

faívage con

fu libertad,

i

van diez fayfanes para fu gula, i diez perdizespara íus ganas; enarboladas las flechas i levantando íus gritos caminaron
a la prcfi qiiales tuvicíen fus coracones
,

;

losdiez dcfcarriados,pienfelo quien
la vida, i
te, fin

ver hnidajíin aliar defenía,

das todas
claro es

,

ama

ve los últimos tiepos de fu muer
i

cerra-

puertas de la efperan^a 3 i
que del mal eftimarian por melas

nor morir al golpe de una flecha, que defquartizados vivos al furor de fu crueldad, Entre k breve diftancia que avia de

ellos a fus contrarios, no tuvieron

mas

n-

gar que encomedarfe a la madre deDios
de nueftro Guadalupe, obligándole a cfte
amparo por averies comencado a favorecer en

el

afligidos,!

marquando

fu perdida.

Oyó
ma

tnudbintencionessdichofa

ravilla,qne íe trocaron tanto losCaribes^

que
bre

la fiereza fe convirtió

en manfcduii-

deíco omicida en intención afable,! los bríos de matar en caricias de favorecer; admirado Garay i fus diez conpañerosdever tanfubita mudanza, tan
contrario trueque, i tan lograda fuplica.*
,

el

ooiiocieron el milagro de ia Virgen admirándole de las caricias de los barbaros,
i de las mueftras de amor de losCaribes.
Alabefe lacobqque fabiendo la venida
de fu ermano Efau, aconpañado de 400.
Toldad os, que le fallan a matar en ios
canpos de Maanain , rogo afligido i pi
dio tenierofo mercedes al Dios de fu
,

,

agüelo Abraan , i le fuplicb le defeiipues le avia prometido muidplí,
carle. Vido a fu ermano llegar benigno,
íi le bufeava cruel , i con roftro de Dios,

c vicnei jt.

Ventmus
Ejati

¡¡4

fíñtfe
scíf

prnpffíff

¡ff,l

tn oceurfum,

eum

quadñ-

gensis virh,

tinmit

laco'í

dieíe

le efperava con íénbiace deDemoque quando no fe vega un ofendido,
de la esfera de onbre fube a idaígtiias de
Dios i no ay valentía mas violenta djo ablando defte fiicefo fan Crifoftomo
que rédir con manfedunbre al que viene
furiofo, porque lo afable rinde a lo temerario. Diole los bracos amorofo, quando

píT

territus divu
Jit pDpuitm,

qutfecH

quádo

nio,

:

,

manos vengativo.Dios izo lo mas,pero no ayudo poco
enbiarle al camino tres prefentes, i ervirle la íangre de ermano, pues las dadivas
endulzan rigores
placa vengancas.

,

i

las

la propria fangre a-

Que nueftros

bertedicS

úbi.
Ertie

me de

munu frntñs
mei

Efitu,

qui

'Jalde ed

timep,ne

donde aclamando,no al Dios de Abraao,
fino a la madre de Dios, vieron el reme
dio no en fus ermanos naturales fino
en íus enemigos crueles no valiendofe
de dadivas comidas i ganado, fino de
un grito a la Virgen. Aliaron a fus enemigos convertidos en ermanos , i reci,

;

,

bieron dadivas de los Caribes
quan,
do eíperavan las muertes de fus manos. I íi Eíau ofreció irle aconpañando
a el a ííis miigeres é ijos que no lo
,
admitió lacob o por miedo o por cor,

,

te íia:aca eftos facinorofos íalvages los a-

eonpañan , los acarician , ios regalan , i
mugeres ijos i familias los feftejan, i admiten los onze ia conpañia
de
,

fi<r

te venies per

emiat

mam

curn fiins.

Curres Eobviam

faté

fratr'í

itmplexafus

gensqtte

col"

&

Immeitis,
ofculi*ns

íus

in

ier>¡im tua,
(fg

ejí eum-firiJí'

onze deí-

carriados gozaron de mejores cienpos,

,

(jtti

reverteré

¿z,

venia adefazerleentre

erat,

Dhe,

dixifti mili,

p'

•vit.

Vidi

tuam

,

viderim

tum

d

Del-

Hoffi.

‘

in Gen.í'V/í

fapientU

hi''

i

.

.

-

con fucifjs egenpUíYes defia
de aquella maltifud , porque íi Ja Madre
de Dios croco el vigor de los Caribes con
afabilidad; mejoro el miedo de fus devotos en darles confianca;que quiere la Virgen que les vega el bien por mam) de fus
enemigos i la Talud , como dijo Zacharias ^ , de la botica de la mefma enemi,

j

Luc-as

c. I

ílad)
nirntcH
irh

Hit

710

porque

el favor defta

Enperatriz de

-

venenos conficiona atriacas
de ios
Z
07»niti
ínífrumentos de la muerte aze contraodif^Tií
tes donde onbia libranzas de gozOjde relos

.

galo

i

de vida.

Los

Indios fe llevaron coiiíigo a nuci

regalándolos en fus a

duares los feílejaron en fus montañas, i
dándoles para el camino de fu maiz , lei

carnes de

monte

,

los

encami-

naron

al parage del pueblo de /Uiferma»
lugar de Criftianosi población de Efpañoies j pero ellos eílraviados fe ivan atra-

i

Iñ vita

Leorjis

in

breviatio.

vefando la cordillera. Yo pienío que íi
preguntaran a elfos Indios, como ta fuera
de ÍLi natural fiereza avian ciliado ami O
vables.refpondieran lo que el Rey A tila "gel
mas cruel de los onbres , i llamado íienpre el acote de Dios jquando deípuesde
a ver abrafado a Aquileya, llegando mas
abrafado de cruel furor a deílruyr a Roma, le falib al encuentro fan León Papa, i
le rogo febolviefe fin egecutar fu furor*
i

con toda afabilidad^ preguntado de los fuyos la caufa de aver concedido con tanta umildad merced tan fue^
ra de fu condición, refpondib:Vide jun-

lo qual izo

i

to a el otro Pontífice tan foberano,qiie amenapandome con el golpe de una efpa-

da,me

notifieb

V

5'

7

r

razones poco firmes en Dios, ron nuevos'
trabajos fe irritan, con nuevas afliciones
í

defefperan,íiendocierto(conio en las que
padecía S. Pablo conecio) que enbia Dios

premio de averfufrído otros
coniimilde paciencia, dando ocaíion dé
trabajos en

méritos para aom entrar les premios' i
coníolava el Eipírítu íanco a S^Pabl-o
i

la

muerte, fino condecenLeom Afi digera eftos

afligido

en cuerpo en
i

eípiri-

tUjComo notóla Gloía,

eíloy cofolado en

me a prometido el Eí
me queda muchos tra-

piritu Sanco, que

bajos que pafar

,

que endulzan

los

que

;

pafar,

Eocendiaíe en aníias de dolor el Desmonio, viendo can enamorado de Dios a
l\4arcin de Garay, i có raníirmes propoí itos de enmienda al que algunos años lu^/o por fu efclavo en la cuipa pretendió
;

o por impedir el viage,opor cuitarle la devoción, que los co-

íiortarles Jas piernas,

Tfii--

ignorafíí»

hi

qutdfpi-

rÁji

mas qiiando eftá padeciendo en ios mefmos pueblos i lugares donde izo las ofen-

como advirtió Beda

padecia S.Pablo en

leriiíaíen.

mikii

•x?it6Aei

¡•roí'jímtiV
,

fííiltn

vtnm-

la,ó<

tr'hf,-.

Í4~

iaítottei

rofclymis mS-

an de padecer, a Jos que el jiiífo padeció, i
padeciendo con umildad, i mucho d

Süper

3 ’# buUiÍ9nes

me

mis

nem'í'T.tbi i-dt

;,en los

I íi

q

en Afia

^ua-fido

per’-

Jetpueétiíiiir

encadenado quando decía a ios
Criftianos que allí eftava prefo fadverté-

Eídejta
nunv pre Er-

ciade muchos Satos) citara mas apoyado
el íer coníiieJo de íus trabajos penfar el
jufto que a de padecer otros miichoSjpues
para confolarfe fan Pablo de los que cu

de un el,

no

eílava

Afia padeció, fe eftava coníiderando prei aerrojado, cofa que le prometió elEf-

fo

piritii íanco,

que andando el tienpo

cederia en Icrufalenji íe lo notificó Agabo Profeta enCefarea mucho tienpo defpues,que atándole pies manos co el meíi

mo ceñidor de

Pabio, porqu®

folarfe fe juzgavapreíó

i

íi para conencadenado, an-

tes de eftar

encadenado i prefo fe alegrafe mas, quando le enbiafe Dios Profeta
q
le eftava enlayando las paflones, al fin era

,

,

fatm

clejU

fervmii qui»
diun n luÁ&^
mine
bus^h

m

fíiffeí

íid

le fu- tulit zermm

íiderarfeen los trabajos futuros

,

tura iüí

cífa

fasa Dios,

T'.í.it'í»

iníerujalcrfit
qtfd in ea 't'^

fe

Caribes iniimanos, que vieron, o les ablb
al coracoii Ja Madre íantiRma de Dios,

Pacafmayo , i publicar los
milagros reconociendo con íumiíiones i
ofrendas íii obligación mas h falta que

fptritit

dítef'ti

fu confuelo en íu trabajo preíente, el c6-

fantuario de

dií.'giiíffi

th.Ui fmt.iiui

a los de Áfia eífando p-refo,

día con el ruego de

amenazándoles con la muerte, o dándoles
de íu piadofa afabilidad. Los once favorecidos canravan alabanzas a Dios, dando
gracias a fu Madre , a quien izo promefa
Martin deGaray de venir en romería a fu

AAo’'. ja.
F: r/fr>-.tc t'-is

t'

per ornnts ci-

mo él decía
aerrojado

aíi

efta cárcel, porque

tros Efpañoles 5

gtinbres

Cdp.

«i-

íigms fiht pg
dei

(fP

dixíí.

dida Sfirktm
fanéiiís,

cpíms

tjl

Zo-

Tl-a h‘éLt,§,-: M-Íy>

ligabum in
dsi,i,b'irñdS^

in

mamm ,g$f.

í'mm,

como

advirtió Lorino qdeftos favores le iva co- fTúhQ:x,%x»
-Ídem
cediendo la Virgen a fu devoto Garay, - SÑ£^piritm fmn^
permitiendo que eí Demonio le iziefe ca- ñm lirn «§«
ftigos para -moftrar ella las finezas de fu fitii de fuiíid

miícricordia, dadole ocafíonde méritos,
i faíud con ni il agros. Sucedió pues q coiitiniiandó fu viagé él i fús conpaneros, no

por caminos i veredas (que no tenían ningunos aquellas felvas montuofas)paíaroii
a un caudalofo rio ( fiados del focorro de
vado le fueron vala Virgen,! fin faber el
deando) aqui moftró el Demonio fus rabias , i aquí egecutó fus crueldades. Cogióle aMartin deGaray un pece venenoo cay man carnicero , i atravefóle una
pierna , milagro fue no comeríele todo:
fb,

fuefe pudritndo

co un cacet aprefurado,
jera.

'vinmlii

ris
eti'm

Pmins

nere!,

igitny

,

alUgams e*
rat -fpmtn

M

iuhifS”
íf,

prdfet»

leníB
prepé»
Bicnefñ , 'vfi.

ibat

aUigxtm

pr&frtedo fa^

tur»

tula
tus

,

qmtfi’-

nefdnt

fno Jum,

ñufitmm

vd

i

Xih.TIT- de la Cofomca de S,Au£ufliñ éñ el Pem^
malicia, que fe le cayeron a
i era tal
pudiieron los nercaíaos las carnes,! íe le

k

que los del muslo fe eslabonaíen
con los de la pieiiia,dcjarrecandoIe el De
monio porque muriefe en dolores acor—
tavanfeie los alientos,! era mortal la ref^
piracion.al modo que pinta al otro VirgiEl contagio fubia a priefa,pero bolo
lio
vios, íiii

.

s

Ae-

mas

neid.de En-

fu grito pldiciido mifericordia, ifo-

la Madre de Dios de
Guadalupc ,que al punto le fand
dei todo la pierna, que indantaneamé-

corro a fu abogada

Tarda treme-

tigenua la- fiLieftro

tá

.

ager

ms

puío camc niicva j nervios milagropierna perfeta: a vozes aclamaron la
maravilla, i admirados del portento, miravan i remiravan el milagro, cotejando
la carne caída con la nueva, via lo podrido a vida de lo nuevamente encarnado, i
davan vozes i gracias a la Madre de Dios
artífice dedos fenblages i autora deftas

mbeii- te Ic

mm

.

j

mifericordias.

cob

,

q no

No fe encomédd a ella Ja-

fe le fecára el

muslo

,

faber,que defdc el principio del

i

deviera

mundo,

la eternidad azia Dios mercedes a ios onbres en nonbrc de la que avia

aun defde

de fer fu Madre,! púdolo advertir quando le marchito el muslo el mefmo Angel
peleandoji le rogo que le foltafe, porque
1
me, ya vcíiia la Aurora A. Claro era que no fe
iam enm af |q decia,porque no le viefen reñir de dia,
el Angel tema que azer en otra parce
al cienpo de la Aurora, íino que era Aurora el nonbre de la Virgen , i la que la
repreíentava la Aurora, como lo dijo el
Jgfpiritu Santo ^;fue íienpre María Aurora que amanecía, con q íientédiera Jacob
dTiirqZfi'
Aurora tm- al Aogeljfupiéra que María cantos fíglos

m

jy

cocebida favorecía a los onb-res,
'

’

i

los prefería a los Angeles,!

q por no ver-

k

le fügeto , i vencido de Jacob a quien
Aurora avia de favorecer,dava priefa q le

íbltafc,quando Jacob le pedia que

le

bé-

rancho^ ni aj^ E)ios no federe ve a reñir con un onbrc como tenga a
eJJa Aumra_;^ónbTe*HJ íu memoria ,‘cb~
£ Cyírib JTCon palabras dulCCS Martííi uc Garay íc vailo Qcíta elpiriveilcib al Dcmoniojgozo fu
camc miiagrofa,i viofe co tres
digefe,que

^Ho.Epiic.
jñt

verocum

fiitsnen pHt t
gnat,qu
£nat, qm ivt
in hice, fpiri-

^

iualemque

los
enbarpos fu asradecimiéto,eaminaro
^
~
Auroram m
atalayas,
'mente hablT. oiice, guiados uo dcoflreilas, ni
íino de nueftra fantifimaVirgenddefpues
^

.

lados i fabidas en fu peregrinación las
mercedes milagrofas dolaMadre deDios
de Guadalupe en Pacafinayo fe fue encendiendo la devoción, i aumentadofeel
numero de los que le davan gracias.
Luego que alió razonable comodidad
^
falio de Caly en biifca de la Virgen fu
protetora, continuando fu romería, i deíenpeñando fu voto: pregonava por pueblos i caminos las piedades de Dios, i loS
milagros de fu Madre i defpues de aver
caminado mas de 8oo. leguas llego al milagrofo fantuario de la inmaculada Virgen,arrojóre a los pies de íu altar llorofo
,

,

,

de coiiteiicoji reconocido de obligado aziendo eftremos de agradecido i fumiíiones de penitenteraJli Je pudiera preguntar
la Virgen, loque Crlftoal leprofo que Tañó en coDpañia de otros iiueve.quaodo aquel folo
Ja falud

le

boivió a dar las gracias por
No eran diez los que

que le dio.

yo íane,donde eftan los nueve como folo
no a ávido ocro que de la gloria a Dios?Marti-n de Ga
ray íolo vino,i los diez fe quedaron.^ los
ingratos fon redes, (aíi los llamó Dios por
Cicas í) que en cogiendo el pefeado/arro
jan el agua que fe le crió i nada queda
por mucho que reciba , como dijo Sofo
des/, i los beneficios en los de íagradecidos muda el eíJado, pero no la naturalei

uno-fe a venido a mis pies ,

^

,

*

za,

como

dijo

Menandro Griego^, De-

claró a los Religiofos

didas
roías

i

al

fe-

Prelado áis per

fus ganacias, fus defdiclias vcntii- hendunr.

i
i

^iacr.

f!¡TTdihT

fiis

peligros fakidables, aiiíJió alga

nos dias firviendo a h Virgen, no folo
conio devoto, fiiiodeeíclavo, i por eoveniécias de íu ‘eíJado,falió de nueftro Gua
daIupe,écho predicador de las maravillas
de la Virgen, i confefor de fus milagros,
aíi de tres que acabamos de contar,como
de treynta q entre uno i otro obró Dios
en los peligros de aquellas cordilleras i
montañas. Lo mayor c referido , i lo ni«nor merece nonbre de milagro,

.

^UsTeficiTm

Tefi.

tíí^VlUEn qmfe rejkren quatro 'oflento-

Madre de Dios de PacafmajoA ano en una aduhera^ el otro en

fos milagros de la

.

de aver andado mas de ioo.leguas,aportaro a la Ciudad de Caly del nuevo Reyno de Granada, fanos, contentos i agrado'Cidos, i los del pueblo los tuvieron rega-

las memañas^ el 2 .en Gnancahelicayi el
4- defde

E

Panama afia Lima,

n codaefta Monarquía íe aclamava b
los

milagros defia protetora deaíli-

gidosji anparo

de

los defcanfoladosicada

^

•

quaí.

6

-

con fucefos egcnpíéfes dejta
cnal le ofreció fus rnegoSíi todos Ic inter*
ponían oraciones, frequencavafc de peregrinos fu tenplo, de muchosjCon quien
ella Señora azia milagros, i concedía mercedes, fe eontinuava fu íantuariojquc como ya é dicIiOjiio pongo aqui el gran numero de milagros i maravillas q a echo,
i

de mayor aplaufo i mas opinión,
dejando los que a otras imágenes izieran
celebradas > i a nueftra Virgen de Guadalupe por ordinarios no añaden grandeíino los

zajíi

bien le celebran mayor devociñ.

Mu

chosfon de mas reparo, que los que aquí
fe ponderan, o por íer converfíones de animas,obra que excede a criar mil mudos,
i

otros

que

fus circunftancias los izieroii

mas canpanudos, como librar de la muer
te adúlteros arrepentidos, preñadas
io, interjtando abortos

i

de

lir-

defafuciadas en-

1.

Reg.

C.

Toltam

1 X.

uxorem tu^
in octtlis ifiiS}

daho pró-

ximo tuo,

^

huiHS, Til
tnim fecifii

aífcodite.ego

Butem fdcid
verbum iflud
in

eonfpeElii

íui,

^uas dbnijit
<*d

cuflodim-

dam iomum.
dngrepfusqm
^(iad conctibinas p Atris
fui cora u»i"^orfo

ifrael.

fejo.

Abominóle

la

culpa, deteílandole el

aborto,

i aconfcjólaque
concinuafe có fu
arrepentimiento, confefandofe,i dej mdo
a la piedad de Dios íu vida i íu coníueio,
valiendofe de la Virgen fantiíima,a quie

mandafe decir las emeo Miías de S. AVoguílinCde tan grandes milagros en la ¡edeíia ) dedicadas a las cinco feftividades
de

Madre deDios. La

Dios a David-* , cafligando el adulcerio de Berfabe , con permitir que adukerafen todas las diez mugeres de Da-

vid^, íiedo

el

adultero fu niefmoijo

Ab«

tos Jicenciofos de

un

diftraido íeníiial,

Allofcpreñada,confolandoíé q en el viage
aria quanda menos íli marido mas de un
año de aufencia en que abria parido al teíligoi íifcal de fu adulterio. No fue aíi,q

engaña elDemonio c6 prometer fecrcto,
con afegnrar remedio i tienpo i ílendo
el pregonero es el verdugo. Bolviófe el
marido de la mitad del viage, porque alio
mejor comodidad para fu enpleo q fe pudiera prometer en aquel Rey no, para dode aviaíalido.Ya de buekaauisoa la mu
ger de fu venida 1 o.!eguas,de donde ella
vivía, queriéndola adular, que por fu amor

Ingfedere i
bí combinas

patris

fantidad, comunicóle fu miferia, confuí-'
tole íu remedio,! pidióle oraciones i con-

coiifejo,conRsó

smnislfrael.

^

fuefe a un Covenco de S. Auguílin en bui
ca de un Religioío de gran opinión cu

el

cum falon, que para eflros defafueros nuca faluxorié/us mis ta el
confejode Architofel,ni atrevimié,lis

O

la

notifico

,

afligida muger obro
comulgó tan arrepc
tida como temerofa por momentos Jla^
mava en fu defenfa a la Virgen promei

,

,

tiendo fervicios

,í aguardando por oras a
mifericordiofa Virgen de
Guadalupe/quado ella efperava la muerte
Je vino carta del marido que de una pc-.
ííi

eípofo.

O

,

Jigroía

enfermedad quedava muy malo

en un pueblo cercano al mefrno íantuario de Guadalupe^ donde eftuvo mas de
dos mefes entre peligrofo i defafuciado.
Prendióle la Virgen, eiibiádo por algua-

enfermedades , mirando mas por
onra de anbos , que por la falud
del uno.Ella conoció luego fer efto favor
mifericordiofo de laVirgen, continuó fus
ruegos i alentó fu confiaoi^a.Ei marido ya
algo mejor, aunque no fino, fe izo traer al
íantuario de Guadalupe,dondevií¡tandoa
laV irgen,i pidiéndole fu favor finó ,i cótinuó fu camino, i no le negoció filud aiba que parió, i quando faliójVa ía muger
avia parido fln ricígos en el parco
con
ziles las

la vida

i

,

íuma gratitud ala

avia pafado,i febolvia,dejando el enpleo que fe lo trugefen fus coíidentcs por

venir a la ligera, i gozar fu copañiaxlfuílo i el dolor comunico ella con una ami-

mejor diremos con una defalmadi ole brevages para abortar la cr iatu-

fiiya,

cía,i

»

i

V irgé íanciflma, dueño

de fi ventura , i abogada de íu remedio*
Aprendió eíla piedad la V irgen quando

e.g

,

vido a leíu Crifto fu ijo deténder a la arñoquirependda adultera delEvagelio
fo que la cafligaíén los que en may^ores
I

no

ga

57 ^

ra i facudir eí peÍigro;pcro ni íasbcvidas
aprovecharon, ni langrias ni martirios la
eípelieron.
defcornulgados ánimos, í
coraconesDemonios, peores quanJo biifcan el remedio, que quaJoegecutaron la
cauía/ Eftava de mas de feys mefes , i fus
fatigas lamatava fln moriri los preparativos le quitavan la faíud ñn aprovecliao
Troco mediosd trató de valcrfe deDiosj

porta.

dormiet

in oculís- So-

Cap, v/I,

fermedades por caufas pecaminofis ,jque
callo porque conviene , i deíle
q pondré
callaré el pueblo i los nonbresjporque in-

Vn onbrc ofendia a íu muger adulterado co otra, izo un largo viage,i ella por
venganza o por flaqueza, luego que fe auíéntó cometió adulterio , que las mas vezes permite Dios efías caidas en caíligo
de los maridos que adulteran , igualando
la pena a la proporción del delito, aíi fe lo
R

Manar

te toti

denavitf,pí
di.rri

yícf!

culpas eran conplices, conflderando qu
mugeres ion mas frigiles que los un-

Jas

bies i ellos con mas obligaciones de fer
buenos que las mugeres. El marido eneró
en fu caía, donde fuccon grandes caricias
,

íece*

te'coJd^2

,

’Lih.IIT-
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^ Coyontca de S. AtiguJlm hñ el Teñí,
Atendamos a

zeloía.i mal aconfi antes ella
dicionada no tenia pazcón el mariaio , ya
anlot i conformiuniilde coiiíenvo paz j
dad los años que el vivid, i ella viuda fue

fccebicloj i

virtuofai devotiíima de nueílra Virgen
fanta,couociedo que un arrepentido, auque tenga a Dios muy indignado, coligue

las fieras

manos idefpeñófe, yeodoíedcípeñañdo
Adrián Muñoz , dijo; Madre de Dios de
Guadalupe focorredmej al punto entre

ferpiences

canpefinas,

i

los bueleos

lo a-

fierpes

,
q en las entrañas el
mace a la madre i no ay madre (fino
fon las mugeres condenadas) q aunque le
cuefte la vida quiera matar al ijo en íus
entrañas. Las que tal azen avian de aca-

i

fufre la naturaleza

ijo

barfe luego

como
la

de ios eílrivos lo dejaron libre,
gozo i confufo de admiración^
mientras el cavallo fe defpenó aziendofe
pedamos, el efiava fuera de fi, contenplan-

lleno de

do

eltiepo,i paíarfin bol-

ñe que
oye

,

i

fe

deftas tales las palabras fon pe-

pega, i contagio que a quien las
Vcaíeen la anbre de Sama-

celcftial viíion

quado íe quejo aquella rnuger al Rey
Ioran,de qué concerco con otra fu amiga
comerfe fu ijo aquel dia i otro figuiente
el de fu amiga i aviendofe comido el ijo
ría,

,

,

onra deque le cupían la palabra, fino porque azc onra de afegudar en los favores.

Comentó cl viage para

•

dada los

,

fna-

tñSi cntdele,

como ella mato fin culpa al inooenre ijo, quiere matar cl Rey al inocente
nes

, i

afi

Ó” facrilegU
redeunt lo-

Profeta

3

que una madre filicidacomuc-

ve acchos facriiegos, i las conifegeras colas oye, i no mataran a quié
ia,
fe iil» denan a quie
fcfitfem p- engendran.San Anbrofio ' dice, q creyefitftrum reddo el Rey, que íi Elifeo rogara por Sama^tñtr;um,fefiis
eriit

dit

no ver^

Rege.

€ Lib. 3.í)flL

®ap.t4. Eiifio frophetA
enddeziii neesíTJ,

cuhis in

peteímie fors
frederet , r?

ria,nofe vieran tan ]aftixnofoscaíos,porq
Juego Dios le oyera ; le trató de cortar Ja

cabcca, juzgando por delito no pedir para el pueblo mifericordia.O Virgen fanta
que rogando por la madre que quilo
,

matar

al ijo, anparafti¿

elfidione fol~

dos vidas , i recuaguardar Profeta

veTeldropal-

pcraílis tresonras

laret fp.TTitTn,

que pida,ni defechar adultera q os ruega.

,

fin

íñ íanta cafa, tra-

yendo por mométos a la memoria ia gJoriofa crmofiira de la que excede en bel-

:

lifsims,

íu diciiofa caída,

mañas mercedes, oyó (o dicha íbbre roda
venturaDunavozqueledijo cuplé loque
prometifte; que egecuta la Virgen en las
promefas que fe le azen no porque aga

,

Verb^ crude-

, i

diciofa de fu fervidunbrc,fino agradecida
de fu promefaú dándole el gracias por ta-

inficiona.

ageno jcfcondib elfuyo, i el Rey con grades juramentos prometió cortarle lacaé 4. Rcg. i» beca a Eliíeo , ropiendofe las veftíduras
Scidit vejii
i echadofe maldicioncsypucs qculpa tuvo
tnenta fus,
^ aii H&c EliícoProfeta,inocecc i fanto?madára detnihi faáat
gollar a la cruelifima madre que cometió
Detis, ^ hse
que confefava , i no al fanto Eliaddai Ji fie el delito
íerii cíífUtE- feo que ninguna culpa tcnia.Es afidicc él
¡if&i ftiper
pero oyó ablar ar Ja
Dotor Aurelieiife
fum kodie.
madre cruel, i lie vavan contagio fus palah Cent. 3.
bras i era ayre pcíliicncial cl de fus razo-

la

Bueito en fi fe alió crido, izopromefa de
irfe a ferviralConvento de nuefira Señora de Guadalupe en parte de paga, i acudir como fu efclavo al fervicio de fu altar i fantuario. Sanóle ia Virgen, no co-

nada, pues tienen los reía-

bios deí cienpo que matan lo que engendran, i deftruy en lo que crian:dc las confejeras

reíaltos del cavallo,íe le apa-

le los pies

,

Ver busltas a

i

reció vifiblemcnte la Virgen facrofanta,
aconpañada de coros ermolifimos de vírgenes, que íacandolo de la filia, i librándo-

mas crueles;
ay que rebiétan quando pare,
i

lo

vallo, repifo fe la beíl:ia,dcsli2aroníeIe las

nocivos,! fin ellos para recurrirá los fobc
ranos, matar al mefino ijo en las entrañas
los tigres

que en

:

mejor la defenfa fin laftimar la vida, que
con ojos para bufear remedios

no lo intentan

,

ñafeos de una fierra con dificultad cabían en la fenda las manos i pies del ca-

los ciegos

borrecen

milagro

elle

ultimo facaremos provecho. Caminava
Adrián Muñoz por unas lajas i levantado
cerro, que de la cunbre al llano avia muchos eftados de profundidad, rifeosi pe-

genes

,

Angeles,! aquellos coros de víria belleza de qiiaí-

que admirara

quiera,fi dejara ojospara ver a otr^qiie a d Hum.
quan- PSixkBslpeii
la Virgen.Di'ga el Profeta Balan
dixii honutt
ilodcfde un alto monte fue a dcípeñaríe
rsú'm

en maldiciones^ allí trocó elintento, da- rsiíus efi
lHs,di^¡t
dole Dios en vez de la adulación i codi- ditor
cia deícngañoi conocimiento de Ja ver- num
í-’
dad, i en vez de ciencia magica, profecía tfilíent
mpotetíS
Divina dándole a ver vifiones de Dios: tuime

seti‘

,

,

antes de profetizar dijo fu culpa i confesó fu favor. Yo foy el onbre ciego, q tiene

cadit,
aperiuntttr f'

cnlieius.^^

cerrados los ojos, el que oyó palabras de pHlchrA
Dios , vido vifiones del omnipotente Se- tttA
ñor, el que cay ó,! por caer fe le abrieron tentorifi
los ojos. Ninguno puede decir corno Ba Ifreel
lan,que cayó deíu burra,pues quando ella
ie abló aun no cayó en la cuenta, i no te-

niendo ojos para ver al Angel, que con k
cípada le detenía cerrados , vido deípties
con

í*»"

,

valles

ref,
ti

•vther-

iux:<* f'K

•vlos

eonfíiccfií e¿enpUre}(hfla
cnrcndimicnto Ja profecía,
porc| fu ceguera i Saranas eran una mefini cola, aíi en cí tefto es lamcfina pala-

con

los dcl

i

bra-*, como advirtió

0

¿.untuxat tn
po[criptttr.»
nitur,

cayo para ver
proictizarji lo

‘vhi

ijs¿

Leonardo Mario co
Al fin

vcrrion de los 70. Interpretes.

la

,

efp^ió a S atanas para
fue: o quan
tabernáculos de lacob, i
i

que profetizó

erinoíos fon los
^jertunt Salas tiendas de líracl Jardines cuyas actúas
^odeutn befan el pie a las flores, i deílilan entre
3.
obturo,

vel obflruo
Sic
coincidí t.

umedadesiragrancias, quien te bendigore, í era de todos benditojyo le vere,
pero

l^coníítdus

lio

p’ojtro

IWaritis í'up.

búclocum.

aora

, i

le mirare,

pero no tan cerca.

Nacerá la cftrella de lacob, i levantarafe
ramafecund^ de Ifraei: a quien da vo-

la

2es ella profecía, fino a la Madre de

Dios

iiueílra Señora,

a quie llama la Igleíia i el
íanto paraiíojardm deiparaifo de celeília
les aguas, confección de olores, i olor de

aromas divinos

íiendo benditos los

,

q

la

bendicen, ifantos los que labufeames la
de lacob ^,quaodo es el Sol de los

h\h\LVide- eílrella
ho eum , J^t d
Cielos,
fio» modojntuebor iilitm,

ftd non propíjOrietur fiel
la

exlacob,

¿f>

conjurget

njtrgsi

raeL

ex if-

i

la

rama de

árbol de la vida

;

Ifraei

,

quando

es el

miravaIaEalaa,pero no

que era tenprano,i el ella va lejos;
pero el vencurofo de Adrián Muñoz , fí a
cafo traía culpas c6 que le cegava aLucifer,fe defpeñó para levantarfe, i cayó pata ver a efa eílrella de lacob
a la vara
fccimdifima de Ifraei, no aconpañada de
tabernáculos
fino férvida de gloriofas
vírgenes mereció oír la voz de la Madre
del omnipotente Señor , no mirada con
la via

y

,

,

:

Momr^uia, Cap. flí.

r/s
que un altivo defdeil i que cargue ma,
IS o
una palabra, aunque no afrente, que una
cílocada aunque mate locura de barbaros i cnbeleco de vanidad. Prendió ei
luczaLuis de Rebolledo, dándole como
,

j

a noble

por cárcel, i a los otros ua ella tra^a quifo azerlos amigos el luez el dia íiguiente pero los ami3
gos del agraviado le acufaron de una

na

la caía

priíion,

muerte, obligandofe a la probanza, faifedad que inventóla venganca , defpcño
a que indujo Ja enbidia.
Puíieronle en
i

prifíones

, i fulminófe la caufa
aquel dia
pendencia enbióel Demonip efpiritus infernales, con nonbres
de amigos a
viíitar a los dos que riñeron
con Luis de
Rebolledo , i en vez de paciflear ios
corazones, encendieron los animoSjpondé:

de

la

rando afrentas,! encareciendo agravios?
aplicavan la ley del duelo, oficina de
ducvlos tan nocivos , i refolvian, que
no quitando la vida a Luis de Rebolledo, ferian
tenidos por infames
taciones

que

Deílos dice el Efpiritu Santo ^ queíi
,
maldades, que allí efprefa, aborrece
Dios, i caíligacon rigor5 fobervios eno-a-

%s

mo

donde
vo

la

faquen, admiiiiílradole el eílri-

vírgenes a quien adoran

Reyes , i
azicodole gucfped cavallero de la Rcyna del Cielo quando le apean en los motes. Llegó elle dichofo al fantuario de
Pacafmayo caminando de rodillas i publicando avozesfu ventura. Alliíirvióa
la Madre de Dios de Guadalupe muchos
años, murió, cada unocanonizc fu muerlas

i

,

i

te

,

pues firviendo a

la

Virgen, claro es

que fue beatificada fu vida.
Luis de Rebolledo foldado briofo, a-

,

al

teñigo falfo

,

de codo

i

la

íeptima deteíla

tiza

vengangas entre

íubdelegados dcl

fus

progimos; fon '¡[‘¡ZÍ7.

Demonio,

i

miníílros dacm,teñcm.

graduados de Lucifer viven de la íh^
quietud , 1 los mas mueren precitos fin
j

.

-

confeíion, todas las flete maldades tenían

Ya no tratavan los dos íide matar a Luis de Rebolledo que
eftava fin prevención, i como la pendencia avia fldo fin fangre i a fu parecer
fln queja , i el azerle matador era calumnia, no fe guardó aquella noche. Deípues
de muy anochecido entraron de mano
eílos malos.

110

,

,

armada ios dos agraviados, llevando otros
dos que obraíen en fu ornidicio, can pre-

con menofprccio en una pédejando de erir quando pudiera
matar , que en la barbara ley o feta del
duelo ( filofofia dcl Demonio ) quieren
que fea menos agravio una crida mortal.

venidos de armas como furiofos en ira.
Viéndolos Luis de Rebolledo , ni pudo
valerfe de fuefpada;, porque quando le
prendieron fe la quitaron , ni huir de la

,

,

SlXi/:

las

Guancabelica a dos onbres de reputación, no con agravio de indencia

detefiík

maldice, abominandolas fu eterna mifericordia, i es el
q d[s'Zdoc!s~
fienbra difeordias entre fus ermanos, i acurrend^
i

via agraviado en

juíl:icia,fino

lír,

i

las animas,

:

c Proa,

mdores,los que derraman fangre deino^ZsToThIo¡c
centes, que maquinan defeos peíimos
[Mimes, Un...
,
penfamientosMañados,- a los lio-eros para
toda maldad que corren por codos los vi- efmdetesm^
dos, ai mencirofo en afrenta dcl prOM-

dancfperangasquc la verá, fino
pofeíion que la vea no fe ponedejos dodc la divifeii fino al dcfpeñn del cavalio
,

afrentólas fus repu-

ra.

ojos de profecía, fino con viíion de cienciaí,no le

i

atizaron deíle Fuego íoidados,
ni temen a Dios , ni conocen de on.•

violencia.

^ cnvfñirle ijamó en

fu

ayu-

da

>

eum qm
rninat

&

fe-~

imer

^
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da a la Virgé de nueftro Guadalupe, cuya
medida traía al pecho, i apuntáronle con
arcabuz, i al diíparar no como fuego el
indignado, i
fcrpentio. Arremetió el mas
dióle una puñalada entre las dos efpaldilias,

i

al

que dio

punto cayo en
la

el fuelo el

mefmo

crida fin tener alicto parabol-

verfe a levantar , parecido a los que ivan
a matar a Grillo, que cayeron ellos quan**

do ívao a derribar al Señor 3 que mírala
Virgen como a ijos a los que la invocan
devotos

:

los otros

do un gran

dos

le eíluvieron

dan-

rato mortales puñaladas por

que cada una le quitara la viPero fue tal la defenfa de la Madre
de Dios , que interponía entre las puntas
pai el cuerpo la bendita medida , como
rapeto de azero , o cota de diamante 5 y
los pechos,
da.

para que conílaíe el milagro , fe vielos golpes íeñalados en la medida de
Jiílon, i en la camifa de rúan , fin que toafi

ron

case en cofa de la carnej Jos matadores íe

vieron

fin

poder menear el braceo

do, o entremecidoj viendo

íli

,

daño,

o ciai que

ni caía Rebolledo, ni le íalia fangre, i que
íli valentón no fe podía levantar del fue-

defábrocharon a Luis de Rebolledo
,
por ver la defenfa que Je anparava , i folo
aliaron la medida de la Virgen a quien a
cada golpe llamava. Conocieron el mi*
lo

¡agro

, i

obro la Madre de Dios otro mapues resfriándoles el corala ira, i los redujo a cordial
teniendo a Luis de Rebolledo

yor con ellos
ge íes aplaco

,

amiílad ,
por favorecido de la Madre de Dios i
ii antes fe abralavan en fuego de ven;

ya fe eílavan abracando con Jos
,
bracos de paz , que éíla divina Eiiperatnz no fe contenta con favorecer a uno^
quando puede remediar las animas de

ganza

quatro. Los que entraron verdugos > falieron pregoneros, no avcrgoncandofe de
contar íli cobarde fupercheria por refea todos el uno i otro milagro , que
los admirava, Piiblicbíe la maravilla, cor-

rir

rían todos los de Guaiicabelica a ver a

Rebolledo , miravan cuydadofos las cridas en el fayo , los golpes en la medida,
cada uno ateftiguava un milagro , pues
i

q

cada crida era una muerte. Camifa , medida i fayo fe traían de mano en mano, i
de cafa en cafa , ganando para devotos de
Ja Virgen a todos quantos vian las roturas, i oían a los quatro las circunílancias
del fuceío, Luis de Rebolledo falib de
Cuancavelica para el fantuario denue-

Guadalupe, a befar

ílro

de cílava

don-

la tierra

retrato de fu defenfora

el

da-

3

tuvo devotas novenas 3 otributando con iL
frecióle joyas de oro
moflías laefclavicud onrofa que reconovale gracias,

i

,,

cía.

Cargado de mercancias i lleno de pafageros fe izo a la vela un navio merchate del puerto dePanama para el Callao de

Lima , navegó fin achaques , barloventeando c6 bueñas a la tierra i al mar, que
eíle viage íe aze a la bolina. Paíados pocos dias fobrevino una defaforada ten*
peílad de vientos cotrarios i furiofas corque las ay en los parages del cabo

rientes,

de fan Francifco,i punca de Magiares pe
eílan antes de la lii repentinos
nea Eqninocial ai trópico de Cancro,! an
perecido en aquellos cabos ibaiás ( que
ie continúan con la Gorgona)muchas na
ligrofos

ves,

i

:

muchas

riquezas.

La nao era

felrc,

delgada i poco fuerte , abrió la tepefíad i
tormenta las Goíluras i efearvas, ronpio
coíladüs,! dejó roturas? fuefe la nao a pique en alta mar, fin que a^fienclas ni vidas fe pudieíéii defender , íorbienciofeias
aguas el navio. Llamó uno de los iiavegáces a la Madre de Dios de Pacaímayo , i
los demas ié imitaron pidiendo focorro ers
tan defaíuciado c©nflielo3Ízieron prorneprometieron ofrendas a la Virgen;
fas
,

! que la nao no íolo
medio undida , fino abierta por los coílados, quilla i popa falió fobre las aguas,
cafmó eltienpo trocandofeen bonanza
Ja tormenta i luego que losafiigidos co-

cafo de admiración

,

,

nocieron el milagro

,

alegres

como quie.,

nes vian la vida en las manos de la muerte, dieró gracias a la Madre dcDiosdiie-^
ño deíla maravilla. Vino un viento norte
tan valiente

i

continuo

,

que

fin dejar

un

punto de foplarles, ni tener necefidad de
aguja, tomar elíoffeguirel runbo, oí atender aigradojOiilagrofaméteen breves
fuefe necefario barloventear,

dias, fin

q

apocon deleyte al puerto del Callao, i fin que el aguaentraíe
por las grandes roturas, porq la Virge defendía la entrada , o las aguas no fe atrevían a fu defenía.Sakó la gente en el Cani aprovccharfe de bolina co viento

pa los llevó

llao,

fin afaiiji

facaron las mercadurías

mefmo tienpo fe fue la nao a

i

alajas

,

i

al

pique, echa^

en puerto pacifico a villa
la playa, i de los m.as que
cnia ftao avia venido.Conoeieró ios navedas ancoras

de codos

los

,

i

de

gantes

confHcefií egenpUrTs lefia
de nuevo los favotcs iliikgfoíos*
contaron fus peligros, i las mercedes eVi~
dentesde la Madre de Dios de Giiadaju*
pe 5 i con puntualidad fueron de Lima %

MmátqmdiCajV / ÍJ.

íñ

g'ántcs

fu faiituario los

que

izieron promefasj

i

Jándolas agradecidos, tuvieron fus novenas coteiicüs. Al arca de Noe cerró Dios
por la parte de afuera, como dice el Gc^
%

a

eam

ñt.

inflar ^

de

jyominas
firis.

h

Sup,7-^c-

veiperfeimfwgAíi/í ope-

rMdo,claufítmtem de
fomne cuno
fi

aper-

íirc&

tione ipfi

ope

t'mltm

i

ammnt,
uxor
ttt

eos

n

iit

Loth,^

oñ'en4eñ:t

non

O por minifterio de Angeles, o
por fu propriáperfoná, para que no viefe
Noe i fus ijos ( movidos de curíofidad)
las aguas del diluvio, i cayefén en la pc-^
na que tuvo la mügcr de Lot, convertida
éfta en fal por bolver los ojos al ckíiigo
del fuego, i los ijos de Noe al caftigó del
aguaj i porque no atribuyefen a fu induftria, íino a Dios que govcrrnava el arca el
no dar en cfcollos , peligrar en rocas i
quebrarfe en arrecifes, como efplicó L eo
nardo Mario ^ previno Dios el remedio
cerrar de una en una las efearvas, cofturas i cfcotilla dcl atca con betundco'^advirtió Origenes ^ ) que el amor q
°
r
>
a los progeiiitorcs de ÍLi Madre tuvo le
egcrcitat oficio de calafate s que mucho íi por ella fe izo niieílro cfclavo* Pero el favor que usó con efte navio^i la gala de fu poder eftuvo,en no cerrar las roturas dé la nao, ni rapar las cofturas í eD
carvas de las tablas porq conociefemos
uGÍis

T.t

fuá

fntde/ia,fed
D-ei d’Aciu

ab

illifione

in

vel

Jcopulos,

a

,*

,

i

i

,

,

que dejó Dios ellos primores, para que
fu Madre los obrafe, reprimiendo aguas
vientos íin cerrarles puertas^

i

dejando

tiutifragio

i

que viefen enfrenar las corrientes de las olas , i eípolear con dulces

oñium

tetu
hitti-

chufit
aquis ri~
pateret.

a fus devotos

vientos ios collados

velas de fu nao, ci-

i

temor de caíligo, antes para teftigo
A Noe i los fnyo^no permitió Dios, que en iiíi año viefen el favor i
to íin

del milagro.

el milagro del diluvio} i aca la Virgen ordena, que por inflantes lo miren i lo ala-

ben: ábra

ma

i

Cap.p'llJ.

egenfedf

Noe la ventana,

buelva

al arca,

i

falga la palo-

falgafe

navegan-

do el arca, que en ella ocafion lapalema
María entró al navio íin falir,fofcgando

i

Donde fe refiere elrmUp’ó mái
ohm
de mdybr ternufü

Dios por íntercefim de Jh Madre fiintlfig

mdf en un gran
^áionfot,

3

Pufervari.

t T>eus

¡in

echitfifo

llamadQ

que murió dona^

do de

SMgufim

C

Onienqávafe á edificar el Tenpl'O i
Convento defta íoberana Señora, i
oíreciafe un grao devoto fnyo llamado
luán Sánchez , a pedir por las fierras i
contornos Je Chachapoyas liitiofnas para los edificios} dieronie copiofas ofrendas, unos en ilioneda , otros en ganados

prefeas, i todos en defeos de acabar el
fantuarioj entre otras joyas le dieroii im
preciofo rofario de labrados criftales con
i

eftreraos de oro

ño,

,

tan grande en el tama-

como de primor en

el cfmalte. Reco-

gió aoueftro Imiofnero en fu cafa
cario

el

Vi-

Curade Chachapoyas, Clérigo

i

vircuoío i muy devoto de la fantifitna,
Virgen de Pacafmayo.De día claro fe encendió la cafa del V icario con tan acelerado fuego(íin duda arrojado por el Demonio, porque jamas íe fupo de otro coplicejqúe toda fe convirtió en cenizas, fin
que diligencias lo apagafea,ni cantaros
de agua lo reprimiefeiii Qiie mucho fiel
fuego era infernal qiiié lo foplava el Do*
nionio, i la cafa era de paja i maderosj
Entró uii eíciavo de iiueííro limofnero
luán Sánchez a los comienzos del incendio, a facar el rofario que eftavá enbuelto en un liento de rilan, i en parte donde qualquiera fuego lo derri tiera entró
ligero i no pudo llegar donde eftava la
joya,qUe para tal Aoquifes era inmérito
Eneas un Etiope} i al querer faíir, lo atajó la grande llama que ocüpava ya el
,

»

}

abrafava la puerta tardóí©
confideróle fu amo, i todos io$
que al incendio avian cóncarrído,qne ef-

apofento

:

i

diluvios, pacificando mares, efeogiendo

mucho

vientos Páziendo el oficio de piloto, afta
defenbarcac a los que la invocaron. Los
pafageros viendo que ciarte de marear

tava abraíaodofc Dio g’ítos luán Sandiez, pidiendo favor a la Virgen , en cu-^

no

tenia

allí

ficarona

ni egercicio nÍGonfejo,glorlla

Madre de

dueño de toda

Dios, como

la maravilla,

a la cftrclla i govierno
de los mares»
(•••)

i

al

,

I

yo íervicio peregrínava la vida del eícla
vo que en fu liniofna le Icrvia al punto
dejó fu aclividad el fuego, í le defocupó
la Virgen la faiida, íacandoíe del umo
que le avia aogado,i del fuego voraz que
le tenia cogido. Salió fin daño, con-folo
jlnuna PAueftra de averie llegado el fus*
j

}

CCG

.
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go a lo
ÍLi

Admiro
muchomas qimndo el efclavo

fupei-ficial del vcílido.

falída,

i

refirió el milagro, q pareció

do pinto

lo

mayor

quaii-

irremediable dcl peligro. El

fuego derribo

los

maderos del techo, izo

ceniza lo q avia de alajas, aplacófc la llama por falta de conbuftible,i folo cubria
brafis los fílelos de los apofentos i ofici-

fueron defocupando los Indios por
donde fe piidiefe entrar a la quadra del
Vicario para apagar los maderos i facar
lo que de placa i bagillas eílava derretidoj aparcaron con palancas los montones
de tizos, carbones cenicas, i llegando al
parage donde pufo fu joya luá Sánchez,
vido que chava quemada la tabla, o barbacoa íobre que !a avia dejado, dijo; Virgen de Guadalupe aquí dejé yo fano i
bueno vuehro rico rofari o. Quitan de encima las braías i alian el liento de man
nas.

i

,

,

íin

mueftra de umo, ceniza

tro el rdfariojtan lindo

i

ni fuego, i dé-

íin Icfion

chava antes del incendio, Quoel

como

rofario

gocalos privilegios déla Virgen , ^ar^a
que aunque fe abrafc no fe quema, i cada
cuenta es fuma de partidas milagrofas,

donde fe multiplican prove4:hos , i fe reparten por entero piedades divinas i m.er
cedes tenporales.
milagros del rofa-

O

/ no folo con quien lo reza, fino con
quien lo mira , no folo traido en las manos, fino arrojado en el fuego , ion tantoSjque fiendo cebos de cuentas , no tienen numero ni cuenta.Fue tanto el cfpá£o de la multitud que lo eftava mirando,
que convirciendo en gozo la confuíion de

rio

la quema, falieron dando vozes. Milagro,
milagro déla Madre de Dios de Guadalupe. El devoro Cura,fm que el dolor de

fu trabajo le tuviefe divertido,de!ando lo
que bufeava, lleno de alegrías feílejo el
reliquia íanta, llevándola en
con muíica del Tt Deum Uuddmus^ la encerró en el fagrario perfuadiendofe a que fi el Demonio pego el
fuego por quemar aquella joya: la Virgé

milagro i

la

proccíion,

i

;

llamado Alonfo ,qiiepor

Demonio

del

quando

fe eftava abrafando la cafa del
Vicar io.Era enemigo de la ley de Crifto,
i apoftatadela Fe
de fu bautifmo. En
el ticnpü que nueftros Religiofos eran
i

Dotrinates de Lavmebanba i Chachapoyas, donde con tanto trabajo, i con tan
conocido provecho predicaron nueftra
fe i enfenaron la ley de Dios, bautizaron
a cftc Indio, párvulo , o recién nacido,
por fer confirme al conpiito de los ticnpos, advertida la

lie

ia

dios

i

multitud deEÍ'paholeSjde Indiverfo gentio , íe alio un Indio
la

Ramí-

,

}

dicación

i

virtudes dejamos dichas, i di-

remos adelante. Al

Indio era bau

fin efic

tizado, creció, i apoftatando

de

la

Fe

,

fe

aprendió afolene cchizero , en que falio confumado fiendo
maeftro deftafeta endemoniada, a quien
dio a

la idolatría,

,

acudían los fupcrfticiofos

,

i

veneravan

ignoratcs.Casóíe con una India igual
en fiis GoftunbrcS, i peor en la cóncuma-'

ios

cía,

en quien andados años tuvo un

Los que ella

gos cchiceros

cgercitaron

él

i

i

el fer

dogmatizadores

,

ijo.

ma-

fueron

treynta años. Caftigo Dios la apoftafía
defte ingrato, con tullirlo de pies

i

ma-

no podía andar fincar raftrando co
unas guardamanos de madera, unos de*
fenfivos de cuero j davafe mas a la echiceria, i teniendo paéFos comunicava al
Demonio.En el corto caftigo fe pondere
la piedad fcivina , i cii la contumacia dcl
Indio la malicia umanáj efic genero de
caftigo de andar arraftrando ala ferpieiire fe le dio clSeñor,quando ella apoftato de la obediencia que devia a fu Rey
Adán, ifirvio al Demonio de mafcara o
inftrumento para engañar a Eva, que antes ni andava arraftrando fobre los penos,

i

i

chos, ni traía el vientre por los fuclos,
dicen autores Griegos , Ebreos i

la íerpienre.

Entre

ano

el

Fray luán dcl Canto Fr. Diego de
Serna i Fray luán Tamayo cuya pre,

gen.

,

i

nueftros Religiofos Fray luán

rez

como

;

edad del Indio,

del fucefojque fue el de mil i quinientos
noventa i cinco , i tanteada la afiftencia

por oílentar fus maravillas,
multiplicando devotos i ganando corazones mejor lo dígcran,íi luego allí alcanzaran los muchos idólatras que fe covirticron, i los que dudofos en la Fe fe
confirmaron. Verafc aora lavalentia de
Dios, i los milagroíbs efecos de la Virlo permitió

comcníkl
de regozijo

fer

fe llcnava

,

Latinos) tenia pies

mal qiiadrupedo
Barcefa

,

i

manos fiendo ani-

como

Efrcn en

dicen Moifes

de PaAlonfo por apoftata i arcaduz
del Damonio mereció andar arraftrando , i que le quitafen pies i manos como a
i

faii

el libro

radifo.

El ijo guia de las abominaciones de los
padres, afiftia en la Docrina,! era inclina-

do

^

Cap-

il'

tonJhcefoJ egonplares mfl,'a MoñdrqtiUi Cape
calco ¿c íá Igleíía; qué defpiies que
Crifto fe manifefto alaMadaleiiá ei4

do al

%

1

currh.

}ro

é
hurtic* eref-

fcr

¿t

tfcendensftt^er t«iud

mf-

Ínter
jnirtetn.

^

f

permnferiiit

de ortelano,izo que fe cunplieíé íá
profecía de Ifaias ^ > aziendo q Ja J&Iílui^
Cilla erpinoía, a quien los Ebréos liaman

ejí

iterwn

Deiis

E:íüp.§i^od
ex
ft aiiqui

fiBtises.

3
5.

mfxiix
lum

lo-

CÍO Criflo,

q benefidc q ablo S. Pablo sfoii los q
5

q

¡os iiigretos

fíendo anccs acebnches filveftres
tras, O

judaizantes * cortado efte

*

idola-

ramo

izo

ingei'to

-i

trocados eftos ingertos para ci

Demo-

de fu guflo en efpinas de fu
dolor, genero de deldicha q caco Virgih ^
Ailofe Aiofo cchizeroi fu ijo al milaflores

gro delRofario,alaplaufo délos fieles i
^ lus gracias q dava a la Virge;enbioie rayos dc f é aqucl Padre de las luzes: decef-

echizeria,i recibió con nueva fe fu
amortlguado baucifmo. Que íi Nabucodonofor cófiefala omnipotecia de Dios*
reo narcíjfo
porq cl fuego dcl gradc orno no quemava, privándole de íiiadividad efte Indio
fttr%
pdiitrm tu confiefa lo mefmo, porq vido lo proprio.
Alia fe umilla una mageftad de un Rey, i
aca fe cncunbra la ignorácia dcun Indioj
aproveclibfe Dios del fuego q encendió
el Demonio para encender íh amor a lo~
píos del milagro que de maderos q cordomind
me aven A,

:

,

Lucifer para fus canas

2 ZfeÜüii
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i

di>nns,

7funquouf

teclo

Dios azct

ciiibrias

,

fuele el arqul-

‘‘'"‘ieiZZZf.

mienzan a enbrávecerfe los Demonios, i
no fe entregue a fu natural
Rey el caftillo en q tatos años cofervaron fus prefidiosí aparecele fu Demonio

a refiftirque

,

go atroz, aterrándole con
i

como

dabléí

jar la adoración del

do

a criado

alubra

mu-

al

i

,

mi ayuda por nueftra amitemido regalado; quitavas vi-'

res davasfeÓ

ftad eras

i

i

dasjgozavas deley tes, i eftavan a tu dominio legiones de efpiritus*Quie te engana
bárbaro? Quié tea trocado falvage? Síes
cl

no averfe quemado el liento ni el rofano milagro de Ma-

rio,fucefo fue a cafo,

a renegar della i fu ijo, o veras
tu muerte i mis crueldades. A lonfo deíHe
el ponto q comentó el Demonio, no azia
otra cofa q llamar a la Madre de Dios de
ría, buelve

Guadalupejy ali quáco mas le decía, menos le mudava.Pidio a la Virgs.le eípátafe tan furiofo enémigo,i dando bramidos
i dejado amenazas fe fue corrido. Aloníb
viendofe vencedor, creció en animo j i cogiendo todos los Idolos q guardava, i los
inñrumentos mágicos dc fu cchizeria,
quemando unos, deíizo^ molio efi?croS;q

no valiera nada, como

dijo Samuel

/,a

ludios elcanfeíar a Dios verdadero, tea la viftalos Idolos i Diofes falfosjpues aquel fe convierte^como deve, q
los ojos el Idolo

de

el afecto

íeiá los del

i

amor q

qadorava,i del

le tenia.

No

pueblo de Dios ídolos,

dice lofefo ¿

,

ton

*

po- / De

como

no

antiq,

Zlt'tiZ-yZ

antes vivía religioíamente, nem,^

rnir¿ivft

ciilp3.?

c|

Samuel^

Ies GoiiO'

do con efpiritn proZ-tico la inclinación a
idolatrar (dice loíefoji el afeólo j i afiles ram
manda que los echen
baila apartarlos de

del coracon

,

£1 nuevo convertido Alonfo arrojó
de íi ( que tan poderofa es como efto la
2

fe naciA

5 no f^^^onead-

la vifta.

Ccc

tal*

divhipt

Ies

íiocjuc

Déos

ferte

died Samuel , q arroje de fi los Diofes falfosj Inego deviera efcuíar repreen-

i

m

los

niendo

arroja

S con li
Aloíb la divinidad
Autor, i el gran poder i foberaniade
fu divina Madre, a quien izo promefa de
ir a bufear a nueftro GuadalupCjadorado

Sofque a ti

por ir a ver un pueblo pintado i un tronco de maderai’ Que
es del amor q atus guacas cenias?eÍfervicío q a tus Malquis, i antiguos progenito
i

anima

azie-

roftro formi-

ingrato(ledice) quieres de-

que

dofc CU unos,d¿je deazer fruto i pro vecho en las animas de otrosj q para efto, i
no para bizarrías ios introdujo la omiiipo
tencia,íirven de riegos para que crezcan
his virtudes Teologales,! folo fe danmié
tras no a echado raizes la fe en los coraco
Iiinbreceleflial creyó

de amor, pues Contrecho, tullido
i
arraftrado, juzgó que podría llegar a fu
fantiiaríójctiftate fefenta leguas de Cha-

para fus eípiri-

tenplosft lio ay milagro

Gregorio
ItiTcotZr nes, como advirtió S.
f^-^ideJnZs,

llamemos

familiar orrible, amenazándole Concáfti-

j

riks

erefee-

fino es qiie le

dad cnfangreiitada aqucl traíponer de
plantas dice líaiaSjque es la converíio de
Gentiles, ijos flores de padres ortigas*
rofas ¿c cfpinas, i frutos falutiferos de ae

,

fau tuierm

*

chapoyas, caminos mcntuofoSj fierras d^
fobervios altibajos, í diftáciaq atraVieRfi»
arroyos grades í ríos caudalofoSi, Ya co-

ctí.n

retii-

principio de fe

efpina alead tioíotros cardó lecliCro > produgefe en fu altnacigo pinabetos medici
jialcsd las ortígas diefen mirtos i arrayanes olorofos , entre cuyos renuevos vido
Zacarías é ai V erbo eterno de iiochejpoc
uvía Veñído la luz de fu Evágelio,
en un cavallo rojojanuneios de fu umani-

,

ctué fingM

% 75

Valeiltiá

dcHos en olivas fecundas Criftiañas, Catol icas dando los ramos el fruto
''¡mhtl‘'aua
oleApr
de fu raiz íefu Crifto. Anbos géneros de
th 7u¡l!% agriculturas veremos en el cafo prefentCj
focius

VIIL

récohocielido fu aítcZajbüéílt

i

figura

venenofos
\m:fotens

íinageñ

íii

Uhrtanm.

4

,

'Ul, THJe

8o

5

gracia) Idolos,
—
^
,,

1 \

«

t

áfeiftos

*1
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propciiíion;
pei
-

JL

JL

ro quedóle de las puertas adentro un forrofo 1 mas perjudicial enemigo , bueno
.

quando nodana,

i

maliíimo quando no

aprovecha. EPte era fu muger rematada
echizera, gran blasfema contra Dios, i a
todas luzes parcial i amiga del

Luego que

el

marido

le

Demonio.
comunicó de(

feando reducirla a fu defeo) como fe avia
Convertido a lefuCrifto, i éclio promefa

de
a vifirar a fu Madre fantiíima a
Guadalupe, congeló rayos de furor, truenos devozes, i difparó un fin numero de
ir

blasfemias; ablava en clialos

Demonios,

valíerofe de fu lengua los infiernos, dejado a Dios i a fu bendita Madrejrebolvio
i

GÓtra elumilde marido, diciendoleoprobrios iilenádole de afretas. Adode quieres
ir cnbuftero, decía, como eres a nueftros

Diofes traydor,pues no

te puedes rebolver fino es arrañrando, ni llegar el bocado a los dientes fino es por mi mano i
quieres andar caminos, fubir cerros, i va,

dear tantos rios? al padre

i

madre

a fu

avia ciliado oyédoel

muchachuclo fu ijo,
movido con inpulfo del cielo le dijo al
padre: Vamos, i no biielvas atras de lo
q
as prometido, que yo te iré firviedo, cfpéro en la Madre de Dios de Guadalupe, que cosa de favorecer a entranbos:
diga a mi madre, que yo iré a fer ijo de
i

,

i

aquella linda Señora
fáne,

Quanto

,

i

le

pediré c]ne te

el

,

,

defenfa que llamar pidiendo ayuda ala

Madre de Dios de Guadalupe,

i era cada
golpe labrar mejor el diamante , quitar
lo bruto con efte efmeríI,fiendo el lapida
i

Demonio

la

i

muger

,

los trabajos

desbaílavand cada ofenfa les aticava
animo. Alonfo i el ch icuelo faiieronde

les
el

fu cafa, efte

ayudando afu padre,

i

dre arraftradolosfucloS) facó para

el

pa-

el vía-

niño una ralcguilladc maíz fobrada dcfpenfa para el que fe deja llevar de
la divina coiuSanca; con ternuras dava al
padre foberanos alientos, porque los Demonios ya vifibles,ya inviíibles le acerravancon miedos, i le ofrecían la muerte.

ge

cl

Quifo

llevar efte

alaMadreial

mago

dadivas

i

ofredas

Dios j fino fue oro,
mcicnfo ni mirra, fue una cagita conjuguc'cülosji entre ellos unas fandalias que
ijo

-

-

j

.

•'

-

.

Ü-*

1

tos ^apatillos piíava la altivez del Demonio. Oinpulfos celeftiales
que ven^a un
1

niño legiones de Demonios, i huelle un
rapaz Indiecuelo dragones , baíilifcos i
ferpientes; Pero que mucho fi lo afegura
Dios en el Salmo de David ^ , i enbia libranzas echas a los niños de cuna en el
capitulo de Ifaias ¿ , dándoles valor para
vencer afpides en fus mefmos bivares, i
en lo fecrcto de íus cüc
Vas, para que juzgafen con ellos al facar
l'cguios bafijifeos

las

manos de

las

mancillas

,

como

Pñltn.

9(,.

Sftper afpide

&

conculca.

drAconem.

&

Cap.

fuelcn

,i_

dehadt
tur

pecho manoíeado mu- uiereinfam ab
los que
ñecas; es el mayor pelar de los Demo- forñtnint af.
fiéis
^
nios, c|ue Dios los acorrale por mano de
CAvsrm reg%
niños,! les agan íupercherias muchachos
qui nbla,
inocentes; ai tamaño que los cielos fe SatHsfuerit^
mAmm Jué
alegran oyendo alabanzas de Dios en bo- mittet.
fe crian ai

i

¿¡f

li

i

cas de Criaturas, rabian de dolor los infiernos(como dijo David ^ ) oyendo me-

porque los tiples
de ios chiquelos quando alaban a Dios,
fon los C|ue dan perfecion a la capilla co
ro de los Angeles agudeza del Profeta)
como filos niños fueran ios maeftrosde
fu capilla, i aun fe engrandece i enpina la
magnificencia de Dios(mas que por aver
criado efos cielos) por tener en la tierra
deftos muchachos porque fu5 niñerías
venza poteftadesfi aíi fe vale deftos pueriles in ftrumétos para azotar Demonios,
i atraillar catervas, omnipotencia fuya
i
,
menofprecio dellos.
Vamonps tras Alonfo i fu ijo, a quien
fue a bol ver del camino la temática madre, ya con amenazas,qiie no le valieron,
ya con alagos q no le aprovecharon, Ella
íé iva (ínfiftiendo a los dos)Gaminádo co
no/precios de rapazes

,

i

c

Pfalm.

g,

^jionid de.

uata

eSl

mug

nijicem

tuii

fufer
ex ere

tium

cmlos,

infAn.

,

f

Betiu
cifii

^ Ufe-’fe-

Imdem

profter inimi
eos tues

ieñruAS

micum

,

Ht
ini-

tdu-

rem.

,

padre fe confortó oyedo
en fu agoíiia a eíle Angel, fe irritó la iniqua muger contra el padre i el ijo queriendo delazcr al muchacho i moler a
golpes al maridoj anbos no teniaii otra

rio el

los Indios llaman ojocas, para calcar
al
1
-•
•A«j
niño lefus; ellndie^uelo ijo de Alonfo,
era cl maeftro deftás ceremonias,! con ef-

ellosfi

fi

cl

padre tenia valor para repren-

derla, el ijo decía razones fuíicietes para

cÓvertirla.

A lofo

iva arraftrado,

i

la líe-

vava arraftradojeradiferétes los defeos,
i muy cncQtrados los motivos,! en el cie-

proporcionados los medios, i femejantes los fíncs.CaminarÓ algunas le-

lo eran

guas, confidcrefe co
q trabajo feria, ficdo i Cantmayor cl martirio de la muger s ella oletim
rtvr'tn
martillo continuo, i él yunque paciente: fum
tuum
ella ordinario defcbnfuelo, i el ijo conf- ^dolff^eniuel

j

tanre animador. Á cada deícomodidad
llamavaa la Virgen,! a cada voz allavan
focorro alabeíé el Efpcfo en fus Canta-

U

dsUxerurt

te.

pofí

„„sinodo't

:

res^;,

qtirava tras

fi

co

el

olor fuaviíimo

de

tKorttt»’

io!) fmcefos

de

fas obras

egenpldres

ITT.

excelencias a íli éfporají
q
ife fuero co día zagalas virgiiies i doceilas ermofis, alegre^ i enamoradas,! cori

riédo,q el poder correr

arguye

fue fineza

íi

mucho inpedimcto.Que la Virge

fantiíima fea la vara que con

'

no

,

el

olor fra*

grante de fus milagros tirava tras íi no
,
los que podían correr, fino al que folo fe
podía arraftrar, éíla íi es fineza de amor,

dulce violencia de

Divina piedad;
que la Virgen íi íabe llamar alcóiies que
buclan, i acores que Ca^an con el feñueJo de fu virtud i favor: tanbien es atractiva piedra imán, que lleva tras íi azeros
que lio fe pueden mover» i pefados hierros que no faben andar. Llego el conftatc Aloiifo c6 fu ijo i liiuger a un parage
adonde pafar la noche i íintiofe abrafar
en llamas de fuego , dio gritos, que me
quemo; acudid el jo a focorrer al padre,
i arrojólo deíi, diciendo: Huye, no teabrafes como yo que me veo ardiendo.
El niño oia las fatigas de fu padre, la mu
ger defalada liego a focorrer ai marido , i
ninguno de los dos ilegava a ver el incedio. Preguntavanle, a que parte le abrai

la

,

i

,

mas fe encendía, c]iiando le
negavaii el verla» fu anfia le tenia congO‘íava la llama,
jadq,

i

divertido fin llamar a la Virgen;

niño dcfecIiotodo,i dando ta
dcfconpueftos búelcos, le dijo; Padre, piviendole

de

el

a niieftra Señora

ayude.

O Madre

focorreme pues

pagd

el

fuego, i

te
le

q

el

el

te

Alonfoj
bufeo. Al punco fe a(

dijo

dejo la Íiama,refrefcá-

dole un ayre dulce,
Liendfe de alegría

ganden

deGüadalupe que

de Dios

i

un aliento

,

recibió fus carnes

regalado.
i

enpleo. Era el fuego infernal

Demonio fe

le avia arrojado

,

rabio-

fo de fu converfion,i atormentado de fu
viage; ellos regalos tiene fus defpcnfas

,

i

da de lo que le fobra en fus alajas. Vieiidofe con foberano refrigerio el venturo-ío Alonfoj dava rendidas gracias ( al que
le ayudava a fu ijo ala Madre de DioSj
)

quema i frefeura
La muger con aver vifto

rozio del que fe

clel

íc abrafa.

antes

defecho

q

defcncajado el roílro del marido, i deípues alegre i mejorado por no
,
fufrir lu enbidia que fuefe favor del ciei

baldonava al marido de enbuílero i
que avia fingido el incendio por acredi-

lo

,

,

tar fu voto,

i

porque

ella creyefe

q cotra

los Demonios era poderoía la Virgé.

ciale,que fe dejafe deenbuíles,

De-

i renegafe
de Cf iílo,quc adórale fusDiofes amigos.

i

fe bolvicíe a fu caía,

f 5'f

,

O mugér de íob,^

buena dicipula dejalle q fi uviera Icidó
en tus quadernos no eíluvíera mas dofla,
ni tu fuííle mas necia, pero anbas eraGeci
les.í íifue la muger de lob Dina lá ija de
,

lacob,

como

afirma

la

Glofá

ios

ído^

los avian urtadó al confiado Principe

de

Rupertus

ü.

Siquenji ella como los demas los Uevava
Dmíi UKors\
r
^
eonílgo , como íe ve eii el Geliefís
reub
tagos de Egipto que les quitd lacob, tra-

G

1

yendo

ella en los zarcillos Idolos de fu
devocioDjque clCatolico padre enterro a mordedm
la rai-z de un terebinto
^ ^ anbas eran ( eftas dos mugeres) idolatras i blasfemas, iti-

paciences locasfi fin raílro de virtud Job
fue verdadero fanto,períeguido del De

íi

monio, Principe de
del fufrimiento

,

la paciecia,

i

'iamé

egenplo

.

iiLíeílro.Álofo íe afeme'.» {ÍJ

jaén

la perfeciicion del Demonio , en la
Gontradicion de la muger, i en fer pacié-

Stwl

Ttenas.tpm 'm

i fufrido en ios trabajos i en lá tribuía- 'dmAm-.
cion,que quifo Dios luzircon un lob en
¿
el Oriente,! con Aloñld en ellos Ociáé
defum
tes. Caminemos c5 nueílros tres vianda-

íe

^ ^
n
r
r
£es,q prcíto íe deíenganara la

ñne?7ios

n

1

muger de ^ms ¡onh-eño quicamino tZtíImí
de montaña i
f

•Alofoíde q el fuego fue verdadj
mera. Llegaván proíiguiendo íu

a unas quebradas efpeías

,

llenas de arboledas 5 eftavan ya dentro

lo montuoíd,

i

oyen

reílrallar las

de
monta» rcUmhum,

eneenderíe los arboles % tronava el
ruido entre los troncos, rechinado los eftrallidos,con que los ecos califa van orror
entre los montes, creciendo la iiarna en lo
verde i feco, camioava el fuego a todo
correr ázia nueíl^ro Aionfoj ía muger decía a vozes Por tu culpa nos quema nue-^
ñas,

i

:

Diofes,reniegaJ aplácalos , antes q
ños veamos en cenicas^yo i éílc niño po-».
dremos huir fubieiido idbre aigu orero^
ílros

peñafeo Gcerrillo;pero tu Guytado>como
te efeaparás deíle fuego ? Diíe a la Vit-^

gen de Guadalupe que

re libre deílas

,

llamas pues ayer dices que ce libro do
,

•las

otras. El niño le dijo

.•

Padre ,yóno

aunque me abrafejpidamos ala
Madre de Dios de Guadalupe que nos
padre la invocaron qua»
favoreZí'ai. Ijo
do ya el fucRO los tenia rodeados,! al puto defaparecióel fuego, fe deíi zo el umo,
clara la montaña. Era fuego apai quedd
te dejare

i

rente

i

tropelía del

miedo

Demonio

para ren-^

ya que no podía reducir con amenacas. El defvanecerfe tanto fuego cu tan breve inílante, encendió
dir con

,

en mas amorj mayor devoción a los dos
Caco"
3

Zj'éJII
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la

Católicos, a gritos de regocijo fcflejavan
fu veiicimienco, i folenizaron el favor de

Virgen. -Arguian ala incrédula muger,ya con que viefe el gran poder i clemencia de fu Señora , ya con que conola

ciefe la burlería del Demonio,

i

vana

fu

omnipotencia , i que el fuego que avia
viftofuefe prueva del que no avia creído. Confufa los oia i endurecido el co,

raron no fe trocavaj que es principio del
eterno cafiigo ver lo que conviene , i no
efeoger lo que in porta para que fcan íifcales nueíltos ojos contra nueftro encen,

Alonfodc una fierra a un arroyo pobre
de agua, i manfo de corriente no aguardo como folia (quando avia de paíar algún rio o bra^o de agua) a que por aili pa
fale algún Indio con beftias que a modo
de fardo o lióle vadeafc el aguaj porque
,

,

,

poca agua folo

aogalos miícrables,
los cimidosjlos necios i los cuytadosimo
jarfe pudiera temer, pero el defeo de llegar a la V irgen no le fufrio cfpcrar. Pafando el arroyo, le oprimid el Demonio
cii

fe

cabera con tanta crueldad, que fe aogava finpoderfe defender; víanle fumer-

ia

k cabera,

no vian muger

dimiento. Valiafe Dios de todos eftos

gida

jmedios,para negociar que efta pertinaz

agrefor; llorava el niño, no llegava la

muger aprendiefe defenganos, pero

dre,

entendimiento
fo

al ijo les

i

le faltava la fcja fu

fobrava

a fu

cfpo-

la confianza.

i

ni ijo a¡

ma-

dava vozes Alonfo , i condnuava el
Demonio fu crueldad. Aqui as de morir
Je deda; el ijo echando agua de los ojos,
i el padre defeciiandok déla boca',
lla-

maron a fu
mo Madre

piadofa Patrona.;

i

oydlos co-

mifericordiofa , facando a fu

devoto Alonfo con violencia dcl agua i
con los bracos a tierra. Dichofas perfecu,

cioiies, quien no enbidia eftos peligros
por eftos favores, i qual difcrcto no ad-

A

Rraflrado a ratos,i defcafaiido a tié
pos caminava Alofo, bolado fus de-

feos por inftantcs,

i

fus ternuras por

mo-

metos. Llegava fu cora9on cada ora a los
pies de la Virgen fantiíima, mejor dire-

Madre de
Su ordinario ablar era
repetir: Si yo fuera tan dichofo , que befara la tierra del Téplb de Guadalupe; el
ijuelo confolava fus defeos, i con íinplieidad de razones Je aíégurava fas efperan9aSj oficio de Angel i confuíion de los
onbres. El Demonio que traiaarraftrando la venganza i bolando la furia, defef-

mos que
Dios a

a todas oras venia la

fu corazón.

perava viendo

fin efeclo fus violencias,

i

eftratagcmas,menofpreciado de un niño, i repelido de un cotrecho.
Lasbaterias que difparavadefde la muger por no admitidas, rebolvian contra
fin Vitoria fus

,

el;

padre

niño eran vencedores

i

,

i

De-

muger lloravan vencidos. Defquites del Paraifo, donde fi ella i ci derribaron a Adan, aquí íiendo el varón un
ignorante no Rey criado en gracia, fino
monio

i

,

un año entre los bracos, i
un Demonio por eftar un
momento en Jas manos defta Rcyna ^ los

mitieraeílar

a los pies de

Angeles trocaran con

,

el Indio,

i

ios Sera-

fines cnbidiáran fu ventura^ ella azc efto

con quien quiere, aunque diré mejor con
quien la biifca: bravata privanza que fe
conpra con umüdes ruegos, i fe conferva
con pedirle fieopre: ni es menefter la adu
iacion de palacio, ni las lifonjas de la va-

nidad, fino levanrarfedc
dijo el Efpiritu fanco ^ , i

mañana como
,

vi

,

cn torcedor fu mifericordia. I afi dice, q
da por bienaventurados los que todo el
dia la lioclie le piden, endulzándola mas
quando menos fe canfín, i pidiéndole a
quintales dej^ues de recebir por arrobas, dice que la bufqué muy de mañana,
porque no pone íu oftentacion en lo que
i

Reynas dei mundo, eftandoeii el regalo de fus camas afta el medio dia fino
las

,

Dios,i viles menofprecios defte fobcrvio
anbiciofo. Otra vez buelve al aíalto,qnc

en aguardar al ah^a, a que los menefterofos la encuentren; falgan de noche losq
velan, i a fe que la encuentren por las ca
lies; que en ios Cantares y fe queja que
ks guardas de k ciudad le qintaron el

no fe canfa quien jamas defeansd, ni tiene
vcrgLienca quien no merece onra- Bajo

que

un Indio plebeyo criado en cchizcrias,
vence aquella fagacidad, i menofprecia
fu fingida potencia, bicarrias del valor de

^

punto la aliarail, no porq fea fola efta la ora de fu Audiencia,ni k que léñala para fu bufca,quc
el limitarle ora a fu piedad fuera poner
al

,

manco
la

,

i

la

malcratai’ün,no íe queja porle piden.
. fino porque no

hieren

En

^

^

f^venfunt

dvt
pcrcuj[:r<‘d

i

con (¡kcefos kien^Ures defta ?vl onárquhí^ Cép. IX,
de
iva
Cnño,ya fe fabe que efbufca
Bn
Hb ni quebrada^ni pnfage. Ya

5

S3

íloravan to-

taíienpre con él; pero fue decirnos las
dulces aníías con que le bufca defpjerta,
para rogar por noíbtros , aun quando nos

efeco de fus anfias, i la madre por verlos
tan conftanccs; los dos formavan quejas

ve dorna idos; fino es que fea

amorofas a

que

Ja alia, el

al

amanecer

fus puertas le pide,

brccilios

,

los

i

el

la

decir

que

buíca,

i

a

declarar que lospo-

nmiliados

,

que

fin regalo^

madrugan,! fon pobres mendigos lin valor de mundo, efos la levantan, efos la en

-

cuentran,

vengan a

a efos favorece.

i

I

el decir

que

fus puertas íin exprefar quales

fon, fue advertir, que cada trabajo mu eftro
es

en

una puerta fuya, i alli
el la

la aliarán

como

llameiiíque el trabajo cnbia Dios

para que por él le aga fu madre entrar á
nueftro eoraqoíi. El Indip Alonfo laallava en fu anparo nocbes;dias i momentos,

que para fu clemencia todas las veyntc i
quatro oras amanece^ i íi el Demonio
q
le apura va no dormía, ella que lo defendía no fe deícuydava. Veamos otro afalto, i veremos otros favores.
Ya tenian caminado la mayor parte
del viaje fufriendo locas amoneftaciones

de

la

Madre, que negociava. bolvcrios
unos
, o divertirlos de la Fe. En

a fu cafa

Demonio

efpinalcs irib el

i

apretó

al Íjo,

padre,aunq el erirle fue picarle pára
darfe priefa.Quc el fer la éfpofa azucena
entre las cfpinas , no es para que la marchiten, fino para que creciendo en olor i
bclleza,vaya fubiendo con virtud i conf
tancia. Aílaronfe atajados de un monte
alto, fin fubida, camino ni vereda tajado
como fi á mano fe uviera partido, ó fuci-a
pared de cal i canto parecióles aver perdido el camino , i afanarónfe con fumo
i al

,

;

defconfuclo

;

aqui izo cifremos

la

muger

llorando, liamava a fus Idolos, invocava a
fus guacas

i

, con
con rue-

blasfemava del cielo

ternuras enternecía al marido

,

procurava bolver , i con alegar inpoíibles le quería divertir. Pero obrava
en dlonfo otro dueíio mas íiipcrior i otra vaientia fin temores, dijo que fe fuegos

le

,

,

fe

ÍLi

dos padre

muger a Chachapoyas , que

él

avia

desbaratado eíforvos. E aquí dos eftremosen una unio.i la Fe de
Abraanen A loo ib , i la incredulidad de
Berl'abc en fu muger, i todo aze labor en
las pinturas de la providencia de Crifto;

alfa alli le avia

;

animo,

i

bufcaiido

fi

donde

la

,

porque

inpediael

íe les

Madre de Dios

alegavari

,

egecu-

fus defeos, referianíe fus trabajos,

tandole en fu mifericordia

;

Confolavafé

el uno al otro con que no los avia de desaparar en el menor eftorvo, la que los avia

favorecido en tantas fatigas de tribulación Püíicronfe a rezar invocando a la
.

Virgen, i íubitamenre fe Ies deíapareció,
montes, fierras i peñas tajadas, defcubric»
do fe.canpos, llanadas i caminos. Vozearon
fu gozo, i a gritos davan gracias a la Madre deDlos.No vés muger incrédula (lé
decían; como eftas apariencias fantaífb
cas fon ficciones del Demonio echas de
los vientos i Congeladas deumo.^ No ves

poco que duran íus engañosfi c|ue qua*
i tra^a es maquina fin fundamento i cnbeleCo fin confidencia.? Confidera
el poder grande de la fantifíma Virgen^
que defaze qiianto el Demonio urde i
oye a los pobres en quanros trabajos tienen. Ya vés los favores que nos viene azicndo,i efpéro que é de bolver por elfos
caminos colmado de fus favores. Confiefala por Madre de Dios , admítela por
Señora, reniega de los Idolos i verás ra
coracon lleno de contentos. El ijo la prelo

to aZe

,

,

dicavá,

i

ella

ya menos brava

mas

i

cari-»

ñola los oia.
’

Llegaron a poblado ( como otras ve- 3
pedían iimofnaá pocos fe la negavan,
viendole tan cífropeado.Ya es bien qp5gamos a nueífros peregrinos a la viífa de
ja cierra de Promifion
no como a Moino la
íes que la vido defde un monte
pisó Viendo la muerte al tranfito de la
tierra, i la cfperan^a a los ojos de la pofezes)

,

,

i

;

fion.

Quando Alonfo

i

fu ijo atalayaron

defde un cerro el valle, en que eífava la
rofa de lericó, i la .azucena de los valless
azian cifremos de plazer encarecían fu
dicha, ya no les contradecía la muger fi
bien fe encomedava a fus Idolosd no defdeñava íí-V falla adoración. Redujo Dios
ai encantador i echizero Alonfo, a tan
,

inocente fínpücidad.que losniños de eres
años moífráran mas malicias Eolviole

aquella ferpaíar,

no

a-

« Cap. i?.

.

Dios

al

molde

del bautifmo

,

ajuífóle a

i

primera inocencia r'ue cíf e eníáyador
íóberanOjf mde femeiances
metales, i coJ
j
r
lob “ , nene orno,! íerala gracia,
mo dice
la

:

.

rania azia quiebra por

ijo

i

de llegar a Guadalupe, cÓííádo en la Madre de Dios, que le daría camino como

cI ijo Je

i

o

(

como

,

dice el

.

\

apu-.

coflatur,

^

Abad Abfaion

> ;

k

y ir-

i

B.MañiK.

'ZihJI

5§4
Virgen
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Madre, donde cfpeliendo

íli

laS

tfeorias deja inocente aloro, purifica la
viciofo i deja brillante lo purificado.

No

Crido nueftro Redentor con
afeguro defpuCs que en»
lo que ífaias a
que el lobo amigablemenré cocarnafe
meria junto al cordero; novedad que fe
onbres/cmejantes en lo cruel
i maníü a eftos animales, de
q izo verfos
fe contenta

ü Cap.

I

T.

íLéluUt'hi
fm cum ag-

ííirfimíiL

hUh ?

Erirrea
c

14

iVíí- lufi

(H

ngms
nbtis

tn

,

mt

ro izo

que

el

JcrOjla lietpe

iumea-

1-

•

h

lobo

en

q refiere Lacfaciojpe-

>

,

.

btmt, hakd- 2:ero,cl 3 Cipulo cii

en cor-

fe convirtiere

un

íinple paloma/i

1

1

eciii,

\

,

maldades del
que Unces pn DeiiioiiiOjCn egeiiplat de
Fc,en dechado
elperanca, i en erario de la finplicidkpn/amr.
dad Llevava Aloofo al iiiho íefus las faodalias, que los Indios llaman, ojotas, para
malicias

i

.

que fe
fu

las puíiefe,

con

avía concertado

i

ijo, que él íirviefe al

niño íefus, i él ferviria a fu madre fantihma Llegaron al
milagroío fantuario , i eiicaniinaronlos al
.

Padre Prior, que lo era el Apoftolico varon fray Francifco Velazquez de quien
labremos mucho. Refirióle Alonfo defde
,

fu echizeria afta fu llegada, los eftorvos

i

eontradicion de fu muger, los aparentes
rios, fuegos i montes que le iiiterpufo el

Demonio,
fible,

i

el

las

vezes que fe

apareció vi-

le

fuego" i dolores que padeció en

lo interior.

Poco crédito dava

el Prior

a

tan encarecidas tropelías, i tan aparentes
meteoros; los Indios no fon en eftas cofas

muy

acreditados de verdaderos

mas en opinión de

los

,

i

fuperfticiofos

eftán
:

afe-

guran por cierto lo que maquinaron por
diícurfo i dan por cofa fucedida la que
,

fuefonada.QjLianco

el

Padre. Prior duda-

va de ios fucefos del camino, mayores feguros ofrecía Alonfo de lo que referia;
pedíale con toda finplicidad llamafe allí
a la Virgen, que ella diría fer todo verdad
quanto centava. El ijo i la mnger ateftiguavan en la probancajel Padre Prior reirgen lo famitió el creerlos para fi la
nava,íeguro que no abría echo las maravillas que decían, para que fe quedafen
Íín la fallid que bnícavan, en caftigo de la
,

mentira no le íanaria la enfermedad. Entraron en la Iglefia ellos encendidos en

amor i

confianca

i

la

elada entre
le iva a nuef-

muger

i dureqa.Todo fe
Alonfo en bcfir la tierra del

cofufiones
tro

,

decir finplezas arnorofis a la

en
Madre de
altar,

Dios, en confe far la Fe.i en pedir el perdon de fus pecadosiSanad me Señora, pa
ta

que me crean; (decía Aloníbícomo

me

án de creer filio me fanays ? el ijo era fa
remedo, i la muger fia defigiial.Los demas
peregrinos, gen te del pueblo i pafageros>
catequizavan a Alonfo, oían fus razones^
i dávan crédito a fu relación. Afi fe eftuvo algunos dias, creciendo en confian^as^:
i aziendo mas teíligos de fu enfermedad.
Tullido de pies i manos, torcido el cuer-

po defde la cintura c6 gruefos callos (cocamellos) en palmas i en rodillas
andava arraftrando de la cafa de peregrinos ai altar, admirando a Religiofos i feculares fu finplicidad devoción, Eftando
el día de la Eípeétacion de la Virgen a
18 .de Decienbre,<iyeiido Mifa en el altar
de la Madre de DiQS,defeubicrca la Imagen, i ayudando la Miíá el que oy es Padre defta Provincia, Prior Provincial de
mi Orden el P.Maeftro fray Francifeo de
Caftro,fe encendió Aloníb en furor celeL
tia!, pidió fallid a ÍaVirgen,i a vifta de gra

mo los

i

i

eoncLirfo de Efpañoles, indios

i

Religio-

levantó fano, bueno, perficioiiado i
fin mueftra de aver tenido ixiafni aver citado contrecho; que afta los callos le deíoSjfe

jaron

,

i

las

manos

rodillas le

i

quedaran
dedos

iinpiaSjfiendo los callos de cafi tres

de griiefo.Todo fue alboroto,riiido
baiicas a la Virgenj

un lugar

,

no parava

i

ala-

iVlonfo

en

ni fofegava diciendo requie-

al ijo i Madre de Dios. Eíte milagro fue egecutoria, que afeguro la verdad de los fucefos que tuvo en el camino, i aprovaron todos fu relación. Era Alonfo de cmcuentaanos, qiiando la Vir-

bros

de buena eftatura , de razoi mas blanco que los otros
Indios, color natural en ios de aquellas
montañas. Allófe preíentc al milagro un
íoldado que oyesonbre rico, llamado
Ñuño Oveto, que avia nueve mefes que

gen

lo íanó,

nable roftro,

padecía de unas prolijas quarcanas, íin
q remedíosle mejoraíenj parecióle que
era dia de pedir mercedes, i con afe^o
pidió falud a la Madre de Dios i luego
fe la concedió? favor que afta oy reconoce

,

i

merced que con gratitud pu-

blica.

A‘la

mnger de Aloníb

cunpliofe fu tienpo
ra

aíi

tra Fé,

como

i

llegó fu fa^on,

coníiguio fu ventu-

vio el milagro, creyó niieffu Dios a Crifto nuef-

adoró por

tro Señorjiindiofc a la Virgen,

i

lloró

íit

O

antigua perdición.
Divina cacadora, q
foltando una prefa,cogeys en el lazo a otra ! Qtjien vio dando libertad azer cautivos.'

eonpic efoj egehptam iejla AíonáYquk, Cap.
í para erir a un Javali,{anara un loa Virgen labe codos nuefh-cs prove-

ti vos?
I

bo?

í-

chos, que Tana

cuerpo por refucitar un
animad aze de dos en dos los milagros para ganarnos a todos. E aqui maridojrnLir^er
iin

c ijo CaroiicoSiUmildes, virtiiofos

agra-

i

decidos.Tcdos tres íe a2 cn cíclavosdc Ja
/írg'.'^n, cada uno fe ocupa en el miniílemas proporcionado, i tocios egciipJo
dc cabales agradecidos Las vez.es que é

l.^rtpheíam

.

certiiicaciones clefte milagro,! é

ponderado
une lo

i,

trueque deftc mago echizela Virgen, con amago encantador ludio, que vivía en
Pafo llamado Bar jefu, que íiédo enemigo
el

íiervo iricKcnte de

•

caí»

‘^^eCriitOjócupavaíüciéda^i gal-

pu Gucum

cava

ion

cíi^fiorís

íii

do fan Pablo

cñduSione.

ícap.cü
íl

lus

eode

nmms

P>s aftos

Bea
c.

43-

tus

giodcr en divertir de

i¡m

er^f,

gum remedio
volmu

la

Fe

al

Pro-

S ergio Paulo, a quien ivan redücis-

%7ir.,é «>

ían Bernabé,

i

de

Apoftoles

los

como
«

fe dice

,a efte caf~

tigoíao Pablo, diciendo en preíencia dcl
Proconílil, que en cáftigo de ib maldad lo
ccgava,! quc por cierto tienpo no avia de
ycr lü Ja lu 2 del Sof i fuc tal efta ceguera,

í^omo íc Ve cíi la vcríio Griega ^ ,que andava dando bucltas al rededor. Convirtió

-

Procoftful viendo

^s.H.L minime vitio

e-

rMpdfana.^

j

I

íroconjuiís

upamtyerj

filme facile

el

milagrod

c|uiíb

Pablo a éftc cncantaderr con
curarom como adVirtió Graciano en el decreto j cegando
ojos, i palpando paredes, diole vifta
co cI aoimp cfta ceguera, que no fuc(dice
Criíoftomo) vcogarca dc S. Palilo, fiiio
medicina ordenaaa a íu íaiud: que de otra
convertii* ían

difr

I

tradi-

fa

quaiido

le

fanb

la

ceguera, llamavaíe

llamava por fobrenóbre Elimas,
O efo quería decir fu proprio nobre, i era
lo mefmo que medida, o mefura de Dios,
cc,

fe

q

Griego coligió Lorino. Eftc

def3 ues de íano bolvio a fer apoftata de
Ja Fe
enemigo de ían Pablo i contrario
igleíia de Crifto en Cipro,como di-

i'-

,

f"';

ce fan Dioniíio
j/" Piiroé

,

la Interlineal ^

que afirma fu condenación^',!

,

epiil.

^^3cioc:..
\

I

Eli

de la Virgen. El otro ingf ato íe buclve a
que fue bolverfe a infernal
ceguera, pero era nueftro Alonfo beneficiado por medico fuperior , redujble k
ías encantos,

Virgen a fanta finplicidad, i aíi vivió afiá
miorir en egenplar virtud. Quitémosle los

dosnonhi es al que íanó fan Pablo,! pongamofclos a nueftro Alonfo que íánb Ja
Virgen jlamafeijo de íefos, pues lo engédrb en fu gracia í medida de Eios,pues
con él fe pueden medir los grandes peca,

dores, i confokrfejque íi a un echize ro encantador iiicécivo de iniquidades, perdona

Dios por ruego de fu Madre, lo conferva en fu gracia, avieodole antes reducido
i

aíinpieza

perdonará con tal /Ibogada a
miden con efte Alonfo no fueron idolatras,! íi fe fugecaro al Demonio
no tuvieron pado con él midámonos i

que

los

íi

,

fe

,

cófolarémonos.Sucedidle a nueflro Alofo
lo c]ue al eliropeado Paralitico

naun,qiie

como dice

de CafarLucas cap. 5. i fan

S.

Marcos

i.arraftrava los fuelos,i llcvandocargado, le dijo Crifto:Yote perdono
tus pecados. Levatate íano, i buelvetea tu
esfíj! bolvio magnificando a Crifto, por
i
íele

él todtis

quantosle vían le alaban, Alonfo
vido fáno dei cuerpo, i le encen-

como

fe

día de

amor

dio que

fu

anima

íe dcja.fen

Divina gracia,

la

pi

bolver a Chachapoyas

a predicar

por convenientes,

ían Pablo ciruia-

lefusji'el Evangelifta /diin

i

'^‘Gbcíeclib fu incredulidad, cu role el ani

quedo

^

'#.

Virgen {ana a cite en Guada upe, fe convierte a Dios íu muger, i el íe aze efckvo

ma

íi

ps-i's otros. La ceguera dice lan líldoro
itUm
ñd Péluíiota - , le fujetó a la dotrina de S.Pa

:

5S5

Quando la

eftí^s favores,! que le Vicíen .fa=no Católico, los que le avia, vi fio eftropeado encantador. Pidió tanbien licencia al Padre Prior para pedir iiníofna para la Virgen fu Señora
libas cofas allaro

efpcricncia en
j

/X

farro fe defiende dcl incendio»

cáftigo qíele dio.

O

recido alotro en íer

i

Beda,

eterno
veturofo Alófo.pael

magoechizero encantador,! en fer caftigado, íi el otro con
ceguera, éfte cc:n eftropeadura: Pero veo
jí^fieriofos encnérros,que alia fe cóvierre
el

íc

i

Proconful quando ciega al mago, acá
conv ier te nucflro mago, quando el r o i

i

i

/

>

fue Alonfo publicando fus maravillas por caminos, pueblos i
Provincias, íiendo ya maeftro que enfeñava la Fe, el que en acjuellasProvincias avia
i

enfeñado a fer idolatras i echizeros. Todos alabavan a Dios a fu madi e viéndole ,1 convirtió idolatras oyéndole. luntd
i

copiofa limoína 3 i afta piedras labradas
para pilas de agua bendita crujo bolvieildo rico, quedandofe pobre.
i

El

ijo

de Alofo fervia tan ámorofaffie ^
que fus juegos pueriles eran

te a Ja Virge,

JinpiarJe fus altares, repicarle fiis canpanas,i íervirJa a codas oras> a letra vifta tu-

vo la paga. Diole vna enfermedad * que
por <jras caminava a la muerte eí Padre
fe quejava a la Virgen , que como eftavá
,

enfermo

fu efcks'Ojque

lo.

fanafe puesfa-*

nava

Lih.IIIJe la Coromcd de S.Angufm éñ el Pem,

*

5

^5

tiavá á tódoSb

Adafe enojado, i luego que

a la Virgen a darle amorofas quejasú bolvio tan contento que parecía averie negociado íu refurrecion» Pre

murió fs fue

guntandoie de la califa del contento, refpondio- fi f'oe mi i jo a fervír en el ciclo a
mi Señora i al nino lefus^ porque no ó de
cftar contcco ? placer fue efte que le duró
muchos dias.Llevófele laVirge de nueve
años antes que
la oaílidad,

i

la

malicia le defperdiciafe

los lazos del

mundo

le izie-

fen peligrar fu falvadon. Cayó enfermo
Alonfo de unas calenturas maliciofas , i

llegó a morir, recibió los Sacramentos, i
le da van ía vida; puíierole

por momentos
fobre

que

la

cama un

abito de fan Auguftin,

el pidió para enterrarfe

con

el.

Ve-

lavanle los Religiofos,i otros que le acó-

pañavanú quado ya

le

efperavan

ma boqueada en el poftrer
ftiofe el abito alegre,

llamó a todos,!

i

la ulti-

paraíifmo, vi~

rebofando gozos,

les clijo:En efte

punto me

abló iniSeñora laMadre deDiosú me dijo
que no quería que muriefe defta enferme
dad, íino que fanafe i le bol vicíe a fervir,
admiró a todos tal novedad alguno la

des i penltedajGomulgar dos i wes vezes
a la í’emana. Viia vez acabó de comulgar.

devió de tener algún gozo interior, i depoco rato fe llegó fegunda vez a
comulgar Advirtióle el Sacerdote que
como íl avia comulgado quería otra vez

í

tro de

,

.

rccebir el Señor.? i él con umilde íinplicidad dijo, que le llcvava el amor, i conoció fu ignorancia Preparavaíc con inftate
Oración fienpre a la peaña del Altar de la
madre de Dios, i antes de comulgar, fe lavava muchas vezes la boca, i bevia agua
berdicád aíl fe iva a comulgar, izo efto va,
rías

vezes; fupolo el Prelado, llaítiolo pa-

ra fabeiio dél,i confesólo iiiego, Preguntandolcjporq azia cola tan mal echa.? Co-

con flnplicidad refpondiovque por
donde el ijo de fu
Señora avia de pafar. Conociofefu poca

fufo, i

lavar la garganta por

enmiedale fue fuñcieiiuna corta repreeníion Vivió con religiófa integridad,! murió como efclavo de
la Madre de Dios lleno de favores,! diciédolé tcrnuras-.enbidiado de todos, i afta oy
celebrado de muchos Es cola digna de
ponderación,! fe le puede atribuir a mermalicia,! para la
re

.

.

,

tuvo por defvario de aquel eftado. El fe
levantó bueno i fano i anadio mayores
fervicios a mayor obligación ó A4edico
Divino I mas, ó vifita foberana que a un
Indio viíite una Reyna, i a un cuy cadillo
fánc para fervirfe del la q íirven de rodillas los Angeles.^o piedad! o mifericordia o monarquía dode valen folo pobres
umildcs i defvalidos \ eílos privan,! eftos
la engrandecen. Quando fe levantó de la
cama fue con el abito de fin Auguftin
,

:

!

que avia de

fer fu

mortaja,

i

qneriedofelc

quitar, lo rcíiftió, diciendo, q la

Madrqde

Dios le avia écho fray le, que avia de vivir con el abito afta fu muerte.Quicn recibió de mejor mano abito mas dichoío,!
que fray le tuvo igual favor Defpues de
aver férvido tienpos a la Madre de Dios
(la ynuger de Alólo ya avia muerto quedófe con el abito de donado de nueftra
Religión ¡dieronfele con gufto de^todos
i

J

ícr tenido por virtuofo i penicecc varon. Servia dias i noches a fu Medico,! a
fLiSeñora,era ortelano i criava flores, Tolo
enramar el Alear i Tenplo de fu

por

para
dueño. Decíale tiernas íinpíezas , que en
cidos de refabidos del mundo, no fe quiiatáran por la intención con que íé decía:
diré una íinpleza íiiya , que en otro fuera

culpa mor cal .Mereció fu vida , fus virtu*

ced que la Virgen le devio de prometer,
defde que el murió afta oy jamas an faltado Indios peregrinos de fu patria Chachapoyas, cola que fe á mirado con aten-

i

ción,

i

fon en gran

numero

los milagros,

que enfermos de varios males, menefterofos de divinos favores an recebido clcfi

ta ccleftial Señora, a quien tienen por fu
protetora los Chachapoyanos. Vno dio
principio, i millares le an imitado, prefto
líos lo dirá

ocro.Efta es laiftoria

i

conver-

de nueftro ermano Alonfo, i eftas, las
maravillas de la Madre de Dios, veamos
otras para aumentar nueftra devoción.
Los que oy vieren la milagrofa Imagé ^
fanto bulto de la Madre de Dios de
i
nueftro Guadalupe,! uvierenvifto la que
eílá en Efpaña , dirán que no es retrato
parecido, porque fe diferencian en el veflion

ruario

i

en

trajo

la

difpoflcion del niño

;

i

ar-

oy fe venera es el que
de Eftremadura el Capitá Lczcano,

güirán, que

fl

efte

ni fue trafunto del

otromi

fe

a

pió del

nativo original. Sepafe pues la caufa, i iabrafe la ocaííó, pafados treynra años defpues
el bulto fe trajo de Efpaña íe co-

q

mió de carcomajque como la madera fue
mal beneficiada llegó a defazerfe. Encerró el Prior el buho en un arco del Altar
mayor, i pufo en fu lugar el q oy eftá, coi

^

nio

.

con facefos egen^tare's

mo no

defiaMomrqmd, Cap.X.

acornodavael veftuario con el

fe

David eníeña

nuevo bulto, no la viftio como efta la de
Guadalupe 5 ya penfaron nucftros Religiofos que no aria mas milagros, i derde
aquel día parece que los comento a azcr
como veremos, para que advirticremos>
que no azia los milagros por la íimilitud,
lino por k Fe i devoción.
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Seíibro pues

k

Virgen

aquel milagro, ya emos vifto ks tres eípígas pafadas, cogidas por mano de Ja Vírgen, trilladas i íin paja de Vicio, amafadas

con

k gracia,

Veamos

i

ma tierra de

cípígas

de

k mef-

Chachapoyas.

Avia knado

,

m tepm

llevadas en pa a la gíoriá.

muchas

aora

bit

iiueftra

Imagen de Gua- £

dalupe de un mortal achaque a un Indio»
i a una India fu
muger,reconocidos defte
favor

quiíieron pagarle con umilladá
,
graticudíqne no es el menor milagro azer
Cap. X.

Kefierenfe cinco milagros defia

maravillofaSenora.Elfrmero^de un mor-dido de htvo^. El fegundo

dida
ta.

i

aliada.

El quarto

,

El tercero

en plata per-

,

en una tormen-

,

en un ingrato ^que dejpues

de fano ofendió a la Virgen
lo cafigoi,

i

el

i

,

Dios

i

Portugués agra^^

valc rayos al coraton el contagio j las anlias que cauíava el veneno fe mezckvan

decido*

A

Quel Rofario en

fuego, i eílos fa-

el

vores'i milagros en el

ermano Alo-

ídyfue trigo del granero del cielo, que

feii-

brandolo la Virgen labradora fagrada, cogió en efpigas de animas gavillas de devotos , i encofechas de alabanzas, rciitars
de corazones, izo el primer milagro en
Chachapoyas, aguardado fa^on en el ríepo i difpoficion en la tierra, para que el
grano de fus maravillas cayefe en terru-

ño difpucftojque no bada fer fértil, íi

efta

fecundo íi cria malezas i es
pedregofo. Avian ( como digimos ) arado
inculto

« Mattij.ij,

,

ni

,

efta cierra fiueftos fraylcs

autem
dormiret hacines

,

’venxt

'^nimctts

fjQ.

hmnavit zi~

línpia,

produjo

,

dejáronla eaíi

la fcmilla del

Evangelio

aufentaroníc porque convino,

íielesi

produjo

la tierra

íidelidad.

malezas

i

re-

i

eípinos de in-

Qu^ íi duerme el labrador

Demonio (como dijo

Crifto

)

,

el

íbbrefie-

bra cizaña i perniciofa fcmilla. Ápiadbfc
tmn ja Virgen,! quilo refenbrar Fe
i virtudes
‘“m regnat
apollo.
en Chachapoyas, continúan do ella ío que
duce Jl fus.frayles
comentaron condición fuya,
?««
5

tnetnent

hUr-ís yefiinoflri.

per-

folveni

fVi

'íg. lib,

k.

i.

org.

como

predijo

la Sibila

dándole limoíiias.En el caminó durmiendo el Indio le picó una bivora,q en aquellas montañas ay muchas,! todas venenofas. Sola efta trata no advirtió el Demonio para atajar a Alófo. Áqui Ja difpoíie,
en breve rato fe fue atofigaiido codoj
inchofele como un odre el cuerpo tira-

un

quinto ^ en

a ios Indios agradecidos) cogieron a toftis ijos, i lleváronlos coníigo
a ofrecer a la Madre de Dios , 1 tener novenas

dos

Cumana

^

,

para

aprovecho la coyuntura conociedo el tienpo.Noes labrador quien no le
conoce,! perderá lo que fenbráre, íi ignorare el tenporah Liciuii de Virgilio para
lo qual

agricultores en fus Geórgicas ^ i dara a
fu rienpo el fruto el árbol que fe uyiere
,

íenbrado en tienpo conveniente

,

como

Con ks fatigas de la muerte. V iendofe el
indio morii-jizo efta eíclamacion a laMadre de Dios. Como Señora, yendo yo a
miraros a oueftrf Tanta cafa^permitis que

me muera fin

veros?

La muger

i

los ijos

pedián de jufticia,ufare con ellos de mi«
fcricordia. Dible lamuger una bevida en

Madre de Dios, al punto fin
como fino uviera tenido mal,

iioiibre de la

inccrmiíio,

íe alio el Indio fano

i

fuerte, que ni las ve-

nenofas cridas de ks ferpientes, ni los cotagios morriferosjde las yervas vén la egc
cucion de fu malezajui el efeto de fu malicia, fi fe valen de la protecio defta Virgen. Virtudes que tantos dias antes avian
dicho ks dos Sibilas Cumana i Ericrca, q

aplico falfamente Virgilio

al iiacímie-

to de Solonino por adular a Polion, ur

tandofelo a Crifto

digerb que

i

a fu

Madre

las ferpientes ni

j

i fi

memem

ar**

ellas

ks yerbas

ve.

Octidet

é*

no dañarian fue afegurando el
fallan herkn
milagro, pero nO perdiendo lo natural. La ummi.
neiiofas

,

conocieron el foberano
i el Indio
enfeñando a fus ijos profigiueron
el camino cantando alabantas de la Virgen. Llegaron a fu cafa, dieron limofnas,
i tuvieron devotas novenas, bolviendo a
fu patria a pregonar fus celeftiaks mara-

muger

favor,!

,

villas.

Saliendo un pafagero de la villa de Sana íiete leguas de Guadalupe, a pagar cátidadde placa en Trugillo rreynta leguas,

de

Sana, fe

billo
i

Cáronlia de S. Ai^^pnin el TétUt^

LihJH^Me la

5B§
<de

que

muía en

cftá eres leguas

arrojado

Vando

cfpaiito ía

le

al

pafagero, difpard

bs

eii

de

bolí'as

el

can*

doseraBjComo

de Guadalupe,

paifes, cprrid

daño que

del

no puerto diñante de la ciudad dos
llamado Guanchaco, continúamete bravo i p^eligrofo. Los Indios para entrar en íiis bálfas,i pakr las rebenta^ones
i grandes olas, aguardan a qüc cílé como
ellos dice enbriagado, i que duerma defpues que aya bevidodiuyen los navios do
tomar aquel puerto , porque rara vez falco íin azar, o defenbarcan fin averias. So
tiene

viendofe

do

izo

íin ínula

c!

golpe,

íin placa,

i

faíio

i

de

íi
íi

no arrojan-

ázen alíjanos furíofüS,^iio dando gracias como aze los cuerbla'sfemias eoiiio

dos, íin

q le

irricafc el verfe a pie

en unos

arenales,! íin placa, quanclo devia ciinplir

fu palabra

i

íacisíazer fu deuda» inebfe

de rodillas ,i izo voto a la Madre de Dios
de nuellro Guadalupe que íi pareciefe la
toula con

la placa,

tendría novenas en fu

que tiene
k Virgen en ios braqos fue caminando
por el camino real como media legua, i
alio la muía atada a un algarrobo en el
caía

,

í

daría una corona al niíio
:

donde

fé

conozcami avia atado
porque por

milla íin querer llevarla,

no

le conociefen.

Viendo

k plata,

fu mola el
menofeabo
dando gradas

íin

de nada, fuñiendo en ella i
ala Virge llego a fi-i fantuario: dio

,

el

va-

corona , i refiriendo el milagro
tuvo fus iiovcnas. Dccíá lob ^ que fl le
diefc c! libro en que efhwan eferitos
ley i ílis trabajos,an los íurridos corno los
efperados fe los echara al onbro, i de allí

&

-

,

w

por corona a lu cabefa^eníenandijo fan Gregorio ¿ , que los
prccetos í trabajos llevados con pacien-

íom-símodo pafaran
iene portm^^

f'oñnobhZ'-

donos,como

^onam^ich^ cia, dcl
*inrZihíúl

onbro donde

fe cargan

,

fubeii e-

cabera donde fe
trabajo deíie devoto de

chos corona de oro a

la

premian. Pero el
i llela Virgen, que fufrio con paciencia
vo con maníedunbre, pidiendo el remedio a quien parte los vales de coníuelo;'
fue corona para C^fto , no la de mayor
eftima la que adortib fu bultojíino la que
Xt1¡Zc4¿t¡
tiíis

diadema.

tnmtilt».

q

fe aii aogaclo,,

paciencia que las muchas que
ían luán le vido en íu Apocalipíi ^ en la
cabega^ los trabajos de íw.s tíervos íufri-

i

fin

•

numero

los qubfe aiiviftó en vltiOio peligro, dan
fondo los navios cail una legua de la playa, temiendo las borra fca'§' i||ormetas del
puerto.Siirgibiinnaviollenode navega-

tes, mercaderías i pafageros, i fobrevino
tan défecha tormenta, que Un cable de
los dos con que dieron fondo, le corto la

nao con

la

violencia del fuiiofo teiiporaí,

creció el vienco,enbraveciofe mas i mas
el márd coreo del otro cable dos ra males

todos

pafágero,i cabal

^uajÍ€orona>

los

llevado los trecientos pefoSjqiie no tiene

ella

f

muchos

izieron voto de que

feñas por

meo forte

'

mefmo camino. Si a los Angeles'qiie enbibla Virgen a guardar la muía, les preguntaran, porque la ataromrefpondiéran,
que lo avian echo, porque fe viefc que era
milagro de la Virgen el averfe detenido,
i no cafancio de la muía el averfe parado,
i íi la viera el dueño atada i íiii la plata,
juzgara que algún diedro ladrón fe avia

la

ro

leguas,

por donde quilo, i deíapa-

le

tres

crccicncos

brcvCi El pafagefo bolvio en

Gil

¿

i

leguas de niieftra Señora de Guadalupe,

pefosj ella iva furioíajos arenales ion dilacadííinioi, llanos i íin eílorvos aquellos

rccioíe

^

Trligillo vcyntc

muía lis

la

la lilla

Bernardo

dijo fao

La ciudad de

de

tres

que

tenia. Viendo el piloto, pafa:-

gente dcl mar en un iio fu vida , i
en im ramal fu muerte , advirtieodo lo
uno,i aplaudiéndolo todos, fe iocaron de
rodillas, los ojos a tierra, i la ínter cefion a
géros

k

i

Virgen

,

jlamandola en fu anparo , le
uno en eonbre de

^

en romería a fu fantuario,! 1©
llevarian para azerle una corona. Liicgo
fin paufa de dilación íofegb demanera
el mar i calmo el viento, que fe vieron en
iria

'

bonanza,! buekos de la muerte a la-vida,
celebraron la maravilla i conocier on el
milagro, Ecliaro al pie del beneficio fuer
tes para elegir el que avia de de ir por:
,

capole a! concrargaeftre , el
i
quai en nonbre de codos fue a nueftro
Guadalupe , dio para la corona abunda-*
te limoína, tuvo novenas,! cüplio el voto por todos» Q.ue barata que e, la Virge
en fus recibos,! que ligera fienpre en fus

romero,

gCit.4,

ve-

ni de

m.venicoré-

focorros! Alia en los Cantares , la llama
el Efpiritü fanto deíde la gloria eres ve
zcs,

o bajado en períbna por

ella,

m

como di

^
1C!
-kr
f
r
ce clLbreo/ ,a q rueíe a recebir coron

de

las

tes

k

, i

cuevas de los leones,

de los tigres,

afi

letra Hbrea, los

alega,

i

los

de

íaliefe

los

modernos

Giílerio

i
i,

que

cftos

los

montes

i

grandes pecadores,
1

monede

def-*

ci*bl-

/««>/.

de

ya

mon-

ya no meefpaii-

que fignificando por

bcílias carniceras los

i

.

eíplican eftas vozes

70.

5

to

los

1, 1

momes do

monte Líbano
Amana, de Sanir i de Ermon,q
dejafe el

^

)

cm fucefos egenplares defíd Monarquid,
'

l'-h

I.co.

¡dusar.

i

dcrpcnados viciofos que vive enrrcf re-

ges i Demonios, i fe íiigccan a fu dominioiicyesCcomo cfplicá fan Gerónimo^,
fan Gregorio , Filón , Anfelmo i Onofe aga reacia , i no falga la Madre
rio ^
a la primera vez que a la gloria
le llaman, íiiio que dos o tres vezes la vozean para que fuba. Si avia de dejarlos
pecadores, que mucho que fe decenga i
que mucho que dilate fu gloria, íi eftá en
ocaíion de dar a los pecadores la gracia.^
,

obediencia

eftc ella entre fu
i

ara

como

i

fu piedad,

apelar de la obediencia,

i

eii-

i

ayudado dé

en pedirle falud. Sentáronlo un dia en un
efeaño de la íglefia,defdealli clamó ala
Vir2:en,i milasrofamente fe levantó fano, de|ó las muletas i entro a todo correr de la íglefia al Convento, publicando el milagro a los Religiofos, mejor fuera correr del efeaño

al altar,

i

rendir a

tormentas a fus invocadoresi
cfta vez bajó al puerto de Guaiichaco a
ganar una corona, no la de plata i oro, fino la que la aze Rcyna de mifericordias

Virgen, bol viéndolo a tullir de pies i manos^efta fi fue mala ora en ora mala , por
©fto fe detenía la Virgen en fanarlo,porque fu piedad no fufre azer el favor para
de fazerlo. Necio cfcrivano,que pudiendo
bolverfe a fu cgercicio de iirtar có la plu
ma a lo umano.quifo fer ladrón a lo divi,
no, i con veynte keras en lifton de feda,
urtar mas que con cincuenta en una cf-

a la gloria,

i

ti

:

pefladcs

4

muslo,! torcida una mano,

unas muletas podia andar a ratos. El Portugués pedia mifericordia a la VifgeiliPa
blodc Fuelles infló una i muchas vezes

Virgen las devidas gracias. Bolvieron
con él los Religiofos cantando el Te Ve^
ceremonia que fe aze en cada
miíagro,el Portugués arrojó las muletas,
i con lagrimas agradeció a la Madre do
Dios fu milagro. Pablo de Fuelles feftejó fu falud algunos dias,azia gallarda letra,! deftuRidas las manos dio en ef.
crivír medidas de niieílra Señora; virtud
pareciera fi la codicia no nos defengañara , alindava la letra para vender las medidas,! no eflando tocadas a la Virgen la$
vendía a los pafageros i peregrinos por

ir

,

tVtnunhor
tummeujo-

5^9

íii

no podra fu
piedad apartarla del anparo de los pecadores, aunque fe efté entre beftiasfierasi
pero fuba a la gloria en buen ora que en
llamándola un pecador afligido, no efpcra
a la tercera, puefto que baja al punto que
la llaman. Digalo el capitulo quinto de
Cantares
quando a comer mirra a,
marga la Jlamaton lus crmaiioS) lo amar|a_ atrae, i lo gloriofo no
la tira
efto
por no dejar a los afligidos, i aquello por
bajar al focorro de los que cfla en amargurasi que dejara los cielos porfocorrer
entreDcmonios a fus devotos d entre tétretenerfe fin

rormea,mef
fui mirrham

Cap. X.

cotenporaneo un Portugués,
que de una caida tenia dcfcncajado el
ccfo;fuc

i

remediando afligidos.
El año de i 6 i I. vino de Cuenca (pueblo en cftc camino de Quito ) Pablo de
Fuelles cfcriyan0,tullido de pies i manos,
iip que las pudiefe governar; Icvantavafc
fi le ayuda van, i caiafe fi unas muletas no
le tcnian, todo eftava inpedido, i todo cfcava laftiraadoj causóle eftc daño lo que
el vulgo llama ora mala , pasó ora por él,
que lo tuvo años en continuo dolor, gaftó fu azienda con cirujanos , i en remcdiosjfin que el tienpo ni las medicinas le
Uiejorafen la falud. Cafligo devio de fer
tullir las

manos

a

un eícrivano,porque pa

gafe la pena en lo mefmo que cometió la
culpa,pcro yola llamo mifcricordia; pues
inpedir Dios el inflrumento con que le

ofenden es quitar el cuchillo porque no
fe maten, Pablo de Fuelles oyendo los
milagros de la Virgen de nueftro Guadalupe» fe encomendó a ella, i prometió venir a fu fantuario a tener novenas. Vino a
fufanta Cafa, aviendo pafado en fus viages algunos trabajos; deteniafe la Virgé
en finarle, el porque colegiremos del fu-

la

tocadas, ganó

mucha

placa,

i

caftigóle la

pero cada medida era una
j
información,! nunca fue tan perniciofo ladrón como qUando urcó con medida, buen modo de enmendar de vida, i
c ricura faifa
faifa

de agradecer el milagro, tener defmcdída codicia con medidas de nueflra Señora .Quedófe con el oficio, i mudo la nota
fiendo eferivano del iionbre de la V ¿rge,
no íabian la malii engañador de los que
cia.

el fe

BoJviolc nueflra Señora fumafporq
bolvió a fu antigua maldad, i tanto

acreditó

la

Madre de Dios en quantos
(

fupicroii del fucefo) fu devoción con el
cafligo, como avia ganado con fus grades

milagros. A Crifto le dieron la noche de
fu Pailón mucho numero de bofetones i
i S. Marpuñadas, como refiere S.íuaii
el numero reveló Dios a fanca Bricos
'

,

i fanta Adctildis j ciento
bofetadas, i fueron las pu-

gída.lanca líabél
i

dos fueron

las

Ece

fiadas

j>is

eun

1

1

nad-ás

18.

toan.

r»«í

ajfiíieí

iTfu, dkens:

k

10

1

(oh de k

.

que

le

dieron CA
la cau-

Cay fas. Te queja preguta

cafa de
«

TilAe h Coronfcá de S^Augñflín énelPeru^

t

^^0

i

Satisfaciendo a la calumnia.M as que
como alegan graves Autores,! confta de
^

réveiadones autenticas, fe oyen en lerufaicn cii uiia Cafa perpetuos lamentos de
condenado, que íolo cíla repitiédo en

'^^ontífici¡Í¡

ffodit Isfusi

el infierno lo

que a Crifto dijo,quando

k bofetada; (Aíi refpondes al Pontifi-

up
^moidumper- cc)

dé

i

los

quc dietou

U^sdemak. das.a^otcSj cozcs
^neTurZiem

klo

&

4.

i

fe
i

,

las

demas bofeta-

puliadas a Grillo ,no

fe dicc liada, pcro

Pedro
Lucas

S.
I Albor c

le

muchos oyendo

convirtieron

íc falvaroii.

,

como

dice

a

faii

Q^ue circunftacias

1

Muid

AuíequiAu-

mas tuvo ¿fie bofetón, que las otras afeiibofctadas.^ La caufa es, que la
^ n
las íiiitio Lníto mas c|iie todas las otras
j

diefunt credí

dermt^

\

,

.

,

,

que acabava de
recebir íaluddc fu mano, i tenia reciente
milagro, la ingratitud agrado el delito i
el dolor creció al tamaño del facrilcgio.
A Maleo le fanb Grillo N. Señor la árida quado S. Pedro en el g^ierto le corto la

juntas, porque fe la dio el

i engañar co
medidas incrufasa las animas devotas i
Portugués agradeciendo íu favor, publicava íu ventura. E aquí cunplido lo que

de urtat oficio Ecleíiaftico,

.

por S. Matheo; Dos efléran
canpo trabajando, íenbrarán una femilla, pero el uno cogerá fruto i el otro
dijo Gi'iílo

en

el

Gerónimo/. Dos
abra, diceCriílo,moliedo en un molino,
eílo eSjCon un mifmo trabajo el uno te-

&u

dolor^afi lo efplica S.

,

dia pan que comer, porque fiedo bueno,
fera agradecido i el otro dando bueltas

duíL

mols

in molf,

tur

,

&

relia inetur.
^

^

molino, fiendo ingrato, fe morí- í'up. Urioc.
ra de anbre. Veafe en Pablo de Puelics i
Porrugiics anbos feobraron íiipHcas i re/iZurX
ruegos, anbos moliero en un mefmo era-

como

el

,

bajojefte por agradecido

queda bueno, i

Mememp

aquel por ladrón queda caíligo.
*

f^uTluslaboY^

*

non Aque

re-

eipimteí.

,

4 Pil©8 .c.i§ orejad

como dicen

Eucimio

r ,

fan Crifoflomo

Maleo fue el q en

fas dio aCrifto la

cafa

bofetada en el

i

Caj?.

carrillo,

lll

m

onbre que fe aogaya -ft
fgimdo, en
una India que refmtb , con-^

el tercer o, en

que el Señor le avia finado,ílendo la culpa en la materia mifma del favorjia mano
de Grillo le llego a la oreja i carrillo para
Lañarlo, i fu

mano íacrilega llego a fu

car-

foberano para erirlojMalco cometió
delito, co capa i achaque de virtud,! de

rillo

el

queoiirava

Sumo Sacerdote,!

al

éfte ef-

crivano con mueílras de devoción déla
madre del mifmo.dio bofetada al reípe-

omicidio a la gratitndifue grá piedad
no bolverle ekullimientoco las coilas de
la egecucion, dándole lo que le quitaro i
to,i

Añadiéndole
lo

i

fu

lo

Madre

q le fufrieroiporqueCrifmas una

fanriíima,íienten

ofenfa acabado de azer

el

milagro, q dos

mil antes de recebido,! es mayor la indig
nación contra el que teniendo reciéte el
favor aze

fan

la ofenfa, q el

muchos

ofeníores

enojo que le cauno ipotecados a

tanta gratitud. E dicho el nonbrc del efcrivano, porque de otro onbre q urto una
medida de oro, le mando poner a loític el
^Tofue

e,7.

Tidiinterfp»

Efpiritti fanto d fu

padrcsj llaiiiavafe

nonbre,fa linaje i fus
A can ijo de Carmii

2 orc delTribu de luda, a quie madó ma
quagint/i fi‘tlTcupifcem
mífiuih

apedreado,! cóvertir quantas alajas te
umo;i íi por una medida le ponC el
nonbre al lado de la afi enta, por dos mil

tat

es conveniente

a la

que

vea fu ingratitud
luz de fu iiobre,i tema los venideros
fe

de Dios de Guadahipe en Pacaje

mayo. El primero, en dos que fe defifiaron.

fui

deCay-

XI. Kej¡ere?ife tres milagros de la

Madre

tanda

que yido en la otra yida,

lo

de que trujo

En

f

i

ciudad de íae de Bracámorós,
al territorio de Payta,a un
lado del camino real de Lima aQoito/é
defafiaron dos cubres, faliendo ai capo
a matarfe, temiendo la muerte anbos
la

cóvezina

i

i

Caminando

medo

a la

al

defafiojCada

uno íé

eiico-

Madre de Dios 'de Guada-

pidiendo todos el anparo de fu vi,
daiarremetieronfe alentados, enbiíliedofc coléricos: al modo qite pintan a los ce-

lupe

tros

Sénecas

i

Virgilio

,

avian antes re- g

querido
las cfpadas, ordinaria diligencia
*
^
en ios que van a reñir. Acometieroníe,i el
uno alfacar la efpada no pudo, porque fe
linio tan cílrechamcnte ala vayna,qiie la
fuetiza ni el furor la pudierñ arrancar, ya
juzgava por infalible fu muerte,! a fu ene
,

i

migo fin eílorvo para egecucar fu
forcejando a facar

la

In
Ardet mina

ces

fgns tru-

culeníogenA,

ocultquevix

h Lib.i«.

colera,

efpada tenia

la vif- toque ardo»'

en las manos de íu contrario 3 i vido‘ifTiuAale en el mefmo afan bregando por facar /?•/?««; oeft
aertom
la íiiya.cada qual seda fu defdicha,aguar mkat
dando la punta de fu enemigo, llamando
interiorméte a laAIadre de Dios deGuata

dalupe: creyendo cada

uno que la V irgen

decenia al contrario, porque no le macafe
eílando fin armas. V ieodo pues el uno al
otro

con fucefos e¿en^lares depa Monmqmai
Otro forcejandoji íin facar la cfpacla le dijo.quc pLics no podía defenbftynarjo dejafeibafta
i

lin

$91

milagrod en Cada üíio queda-

fe la gratitud.

que anbos eftüvicfen co armas

ventaj.uPregiincaronfe el iiipedimeirco que recenia las efpadasjel uno
dijo al otro , el no avOrfe defenbaynaiguales

criviefé el

'

Cap.X /.

Triígillo ^

Caminava un ciudadano de

deChicama,íeys leguas diftante de la ciudad, por cuyo comedio pa^^
fa un rio,íi pobre en invierno
caüdaloío
mucho en verano, tiene furioía cortiéce,i
pcligrofo vadoj-acuya califa fe Vadean eñ
valfas,afegurando co fogas de una orilla
a orra,aÍ indio que la guia nadando,! a la
valfa que porta una o dos perfonas, entró
para

el valle

,

da vueftra efpada^ qiiando
a querido

Gcnef. 38-

^

defeiivayilarre

la
j

mía

no

lo atribu-

yo a favor i milagro de la Madre de
Dios de PáCármayo,a quien me encornédéw El otro go^ofo dijo lo meímod dadofe abramos fe izieron amigosjpromecieii-

nte-

jfiiniin

ríquyn
iffr

dof; cordial amiftad

i

ermanable corref-

c0one poiidenciasya co for mes i amigos, requiurieron las eípadas otra vez, i íín eftorvo,

Infsintmt^

frotultt

fíus

**

mstntim

qu^iohftetTix

dkens ;

nim

,

líie

egredk-

tur prtor> tilo

vero reirahe-

manum

e-

¿rejfus efi.

h lofuec. 2

Innoxii

i.

eri-

mus a iuvamento

hoc^

adíura-

i^uod

q conpro-

ñi nos,Jt in-

gnáumihus
mhis terrum

fynum fuerit

fumculus

ijle

cocáneus,

é' ligüveris

eum infene-

quM

!^rii,psr

demifífli osos

,

&petire mtí,

bando

el

milagro, reforjaron con nuevos

proteftos inviolable amiftad. Afi alabe efta

Rcynafoberana azerpazes,i coformar

encuentros, oyendo a dos dcfcomulgados

por azerlos amigos. Riñen los dos ermanos Pares i Zaran a en el vientre de fu
madre Tamar,faca el bra jo Zaraii, atale
la partera un lifton de grana en la manOi
rctraeíe dentro , i no buclven a reñir, antes con toda paz fabo el fegundo ermano
Farés. Quien izo eftas pazesi^ Quien apla-

co la anbicion^Qiiien los pufo tan prefto
en amiftad.^Qiiien lino ellifton de grana
conque el niño fe entro, que pues era la
pendencia mifterio, el Hilo no iva valdio.
Otro como él fe pufo en la cafa de aquella muger Raab enfeñal depaz,de arnif-

de confederación, fena para lofue i
quanao ganaron a Icricd b .A
tionem luam queliftó de grana profetizava elfos dos?
cdgregaverh
Salomón lo dice si la Iglefia lo aclama a
in domu tud.
losfoberaiios labios de la Madre dcDios
«Cant^.
que los conparó al liífon de grana caufaow vittacoc
dora de paz,amiga de c5federaci6,i me(inea lahia
iUü.
dianera de virtuofa amiífad,fu leña pacifica a ios dos ermanos en el viétre deTa¿,5“P-cap.4.
^anr. AidU mari efa conferva la confederación en el
afalto de Iericó,íicdo ella como dijo Rueioqtíaf perto d el lifton, la prenda i feñal que la
nctníitre.fí-ñ,

trefque

,

omnem

f’grsus

llev<Me la corriente gra trecho,

defalienro

i

el

,

ligavit cocci-

te

fuerza, ni mafia las facaron: co

niieifro pafágero, i en el raudal del rio lá
fucrca del agua d'eíizo fogás i delató lá
valía. El no fabia nadar,! viofe irá piquea

^

cad

i

fu egercito

cognee

fallíp«r/o.

inte-

fen^per

^Pfcare
'J‘cquc

fi.

imi

fumculü

íglcfiapone para confervar fu paz, el liftoii del niño la gracia de confederación,
i

¡¡"r-

confiado de todo anparo umaiiOillamó a
laV irge de Guadalupe} prometióle nove,nas,aziédo]e voto de perpetua gratitud,!
tuvolé fin peligro enel parage mas peligro
fojanparado laVirge fu vida, i teniéndolo
en calma en lo furiofo de la corriente. No
es elfo lo mayor del milagro
fino aver
conmovido la Virgen nn Indio, a q echadofe al agua nadafc a focorrerle,porq 'ós
indios, aun fin peligro fuyo,no aCometS
focorros de Efpañoles.o por los cocinuos
agravios que dellos reciben, ó porque los
mas fon. poco mífericordiofos. Huirá ea
los caminos una legua por no dar a unEfpanol una poca de liinbre, i tiene diículpa, porque a palos Ies paga los Efpañoles
el mayor fervicíO. Moviole el coraron la
Enperatriz de los Angeles q fin duda andava en el agua reprimiendo fn furia,! aí
modo que fu ijo a S. Pedro en el mar de
Tiberiades, ella a fu encomedado alao,

garfe le dio la
gro.

Admirófe

;

mano, facandole del peliel Indio de ver al Eípanoi

fin peligro,eii lo

mas

pcligrofo

,

i

feguro

en el mayor raudal,cogio alAfpañol fobre
fus onbrqs, i falieron anbos fin daño. De / Lib. r, ía
alli fe fue a nueífroGuadalupe, reconoció
fu deuda,! pagó co devotas novenas,! aii g Dg nacuriH
rerum.
plias limofnas el averie facado de las aguas de la muerte. Deífos Delfines en^
bia la Virgé firviédoíé de los Angeles,!
i

^

como S. Gerónimo

advirtió ^ ,Í en fin efino en perfona izo pazes
entre elfos dos en lacn. Encarcelado pri-

11a

no en figura

mero

las

\n

fuá

entre el

i

miedo qcaufi clagua,def-

dándoles

armas que uviefe dclinquentes,
la pena a ellas, porque no le de-

fcnbavnafciiji la mereciefen fus devotos.

Gisler.

Quitóles
Gcron- fu

de

las

cfpadas,no

la juíficia, fino

piedad, para que faliendo c5 facilidad
las

vaynas, dcfpues en cada oja fe ef-

menos ainorofos barbaros alieca la
caridad,! previene íocoriOs,aun de ]os,q
fon mas urañospelfines racionales tiene
a los

minet quMid-

mar de íu iníletieordia.i fi de los peces tanst obviad
delfines, de q abla S. Gerónimo ^ i S.Ifido
ro dice Ariftoteles ^ i Piinio ^ ,como ale- 7hnitq»od.
tiene natural amor i fin- naviganmnt
ga Bercorio
el

'

,

q

patia con los onbres.tato que los íacá en
onbros de los golfos d. 1 mar,i afi los ma-

Ddd

X

rincros

qq

i

Lih.nT.T)e U C'ofomcA
flLlb.y.c.S.

conocen qüe abra
riñeres CilYíeiidoíos
focorroj
tcpcílad,! por eftar cerca para el

¿iToIT!. I.jtE-

nadan por

,

£efi demás a-

ios

contornos de las naves, ñti librando a los nave-

viendo de bateles,

fud Flinium

eíi,Her «rancos del peligro quando los arrojan las
minm fHerñ
tormetas a las aguas :i algunos fe enamouídñmmü 0
ran tanto de los niños que ios traen de
delph¡no,ve'
teftis

ele

S.AHguptn

La mufica que oye

m
i

el

Teru

k

atrae,

fon vozes de afligidos, laílimas de atribulados; no le fon tan dulces los vientos
i

auftros de fus alababas,

como los trilles

dt'vor^i,

doloridos aquilones de nueílras cogojas.
Ellas le aviva los oidos, i aquellos por fu

umanidad

laeníbrdeceii. Ella es la

,

ihinifue per

mafia quüc^
$epefii»íe fuh
:

-

eyta psriijfet

,

Msrmias Amstj^ perdiif

doler e pifcsm

in Jicco expi-

rajfei.

»

una parte a otra, como del niño Simo en
tienpo de Auguftino dice Bercorio,i rcfiercGeli© ^ pafcandole en el feno Bayano puetto en la Canpaña i en iiamaiidole
el ooiibre de Simón fe venia a todos,! vié
do q por algún tienpo no le iianiavaii,re

maro en

£Ieg. lo.

la playa.!

llega a tatas finezas fu

tri-d.

lib.*,

3.
llevando un delfín al niño ErTune nefue amiftad,q
Je peffunt pd- mias como priicva Egefidemoi alegaPli-

di delphiiW

nio, con

in auras tol

quienes lo

tor enfu epitome

iere,

A Solinum

conprueva luán Tex-

b

spor avetfelc arrojado

de los onbros una teopeftad,i aogadoie el
muchacho Ermias,fae tanto el dolor que

ícGundum ;
Ddphini jldte Áquihne
íe
selerius au~

echo

el delfín a lo

íeco de

la

playa

i

a-

Son aficionadifímos
diunf.Flaníe
Vero mñro a mufícad falen a las playas enoyendokj
atiditus ebcomo (fin Piiiiio i Ari Hoteles) dice Ovifiruuntur íÉ>rum,
dio qlos vientos aiifíros que ion dulces i
lli

efpird gimiendo.

cLib. 5.C. 8.
Delphinof Si
fnones vocari

regalados, enfordecen a los delfines,

mo, 'oeld Simonis pueri

a quien los llama, i todos entiende el nobre de Sim5 ,üo por lo que de otros Au-

i

los

causa agndifimo
A namgan- el oido, comopi'ueva Solino pA fon de ra
tibus 5 ^md
gran diftanciaoyeii
fintroñro Si- excelente oir, que de
nomine, qUem

aquilones defabridos

le

^ a
q fe les quedo eE
nonbre dcfdc el niño Simón, fino porque ios Griegos los llamaron Simones,
quiere decir, los que oyen mucho /,i fon
aimigos de mufica como prueva Bercorio.

delphmus in tores refiere Plinio

pnu Baiano
miruminmo-

dum

fertur

adamajfe ad

quod nomen
'&ocuti,aecur-

rere ferütur»

jTíbid.n.

I

te

Son en

el

mar tan

ligeros

como

las

aves

3.

algunos mas, como dice Somones d Gra lino ^ ,i fon tan piadofos,q en viendo algu
eis ílicuntur,
afligido o muerto,llora c6 gemidos al pa

Delphini Si-

quia

tur mdiens,

qmd atidi

ia fimphonia
in mari in-

fmul

los ay res, i

Simón

interpreta-

eo

en

congre-

recer umaiios,c©mo dice Ariftot. foTiene
laenbradelos delfines tan tierno amor

a fus ijos(como dice el Filofofo , i íc alia
en el libro de las naturalezas de las coque por efconderlos deí padre, que

gantur,^ ad fas )
fonum melo- algunas vczeslos raatajcuydadofa los oi

día 'Venietes

folicita los defíéde.

thi mifabili-

culta

ier delecian-

ellas propriedades

i

Retratos fon

de lo que en

la

Virgen

Itir.

nueftras efperiécias.Dichog ApudBer- ven cada dia
eoriu ibid.
en las tormentas del mar i aofos los

que

de
gos de las aguas llaman a la Virgen
en
ii Apud Bernueftro Guadalupe, que luego los faca
corium ibid.
rnifma ligere»um.i. & j. onbros fiedo fu piedad la
Iñi pro \ect za; ama tan tiernamente a íus devotos,
habent gemiporque en los peli3um humano fienprelos aconpaña,
gros i tormentas deftc mudo los focorre,
fiuai.15.

iiepren ella
al

la

que jamas

pecador ay diílacia

mo

íi

/oF;

i

qoye

>

re.

Della
oye co-

fe efeufa.

infinita,! le

eíluviera a fu lado

j

ama

tan tier-

namente. a fus ijos ella Madre oe pecadoen fu anparo , quando
res,
q los efeonde
con fu
el Padre eterno los quiere matar
jüíliciaj quien la firve lo fabe, i quien no
la liamajio ignora.

Vno de los cinco pueblos de la Madre
de Dios de Guadalupe, q como digimos,
Eranle dio p^ra fu fervicio el Virrey D.
cifeo de ToledojCS Chepe, una legua corta de fu fantnario. Fue Dotrinante el P.
F. Dieg» Pacho, criollo deTrugillo,graii
lengua de los Yugas,! afi en Chepeo, como en los otros quatro pueblos de la Virgen docrinó fin codicia,! predico fin grageria, contento con folo medrar animas i
enriquecer en virtudes. Era manió, afablejUiiiiÍde,limofnero i cuydadoío, padre
común de los Indios, i protetoe de los de
Chepen, Aquí vivía una India algo devota de la Madre de Dios,ri fe llama devoción la q fe mezcla con poca virtud. Muiz©
riofele un ijo defpues de bautizado
eftremos de dolor, juzgado fu muerte pot
la ultima defdicha.pasdfe poco tienpo , i
;

vivió ella algo divertida. Encomedavaf©
a la Virgen.pero tan resfriada en la devoción, quanto alentada a fü dueño. Murió
aprefuradamé'te fin Sacramentos, amortajáronla para enterrarla el dia ÍÍguicnte>
©tro dia tratando de fu entierro, la allaro

que tenia algún calor, aguardaron

a otro

bien eílava del todo difunta, QUieriedo ya llevarla de íli cafa a la Igiefia ro
fucird bolviendo viva en codo fu juicio:
pero co demoílraciones de eftar abforca
en grave confufion. Preguntáronle albodia,fi

rotados los que

le afiftian íi los

conocía,

avia tcnidofi llamando a los que la acopLañava,les dijo; Deípues q pase defta vi-

q

da,me cogiero unos onbres negros

,

feos,

efpatoíbsjrefpirado fuego, i vertiendo llamasú lleváronme por una orrible efeuridadj i al paíar por una grande o-

crueles

<}Uaprop.

Tnatír

n

foletcumfc^^

i

guera, donde fe me encedio el bra^o qti®
aorameefta afiigiedo, íalio a ellos un niño muy ermofod les dijo que ms dejafem

i

.

mi picefos e¿enplares áefta Monarquía, Cap, XI TEl Diño me llevó a la prefencia de la Madre de Díos,Íaqualme dijo, que por mis
grandes pecados,! aver muerto fin cofcÍío me llcvava aquellos Demonios al infierno,! q por los ruegos de aquel niño,

que era mi

ijo, el

q los

días

antes fe

me

murió, por los que ella avia écho por mi^
nfava Dios de aquella piedad. Enfcñóme
i

la

Madre de Dios un gucrco muy deleydode fe oia una muñca muy fuavcj.

tofo,

en

él avia

muchos, muy contentos

i

ale-

gres,llenóreme el coraron de gozo viedo
i oyendo aquellas flores, muíicas i ermo-

Dijonie niieílra Señora*) íi quieres
gozar de aquel deleyte i vivir en copañia
de aquellos, yo é negociado co mi ijo, por
los ruegos del tuyo,i porque te encomedavas a mi, aunque tibiamcncc,que buelvas a tu cuerpo .Buelvecc,i coíiefa tus pecados que para eílo buelves al mudo, llámeme luego al Padre Dotrinance,q quic
ro llorar mis pecados i cófefar mis delifuras.

tos, por

no bolver

vavan aquellos

al lugar

donde

feiíinios negros,

i

me llepor go-

zar aquellos concentos en conpañia de

la

,

,

59 %

izo'Crifio nueftro Señor

qnado

le lleva-

van unos niños para que los bendigefe,
que jamas izo otra vez. El uno quand®
los Apofioles amcnacarÓ a ios que fe ilegavancon ellos a Chrifto, echándolos de
enojó tato c5

allifl fe

reos
i

q

"

,qlos riñó con

levantándolos del fuelo,

los bragos los

mo dice

S.

Mar

ellos, q dice S.

mucha

indignacio:
i

echldoles

abracó amotofameceñ co-

Grifo ftomo

h

,

los'pufo fobre

fu coraron, i como a fuproprio feno ios
llevó alli dando el lugar a fu inocenciaj

Cap. ta.
O^eretMt iU
U pñrvules,

a,

ut tdgeyet il los', Vifcipull

dutem comminahantur
eff'eyenübus

quos cuín

x»!-

q Adán dejó quando perdió la fuya aquel

deret

enojoi

i'idigne tulit,

cfte cariño fue paraadvertií-

qua-

tQ íicnte Dios que lleven mal los flelcs el
niños a gozar en el cielo del lugar

fríe los

lef^uí,

0’ ait iUisi
Emite parvit
los tenife

aá

que tienen en el fenó i coracon de Dios.!^ ueritispnhib
es de reparar, que la itiefma palabra que tMltít efl feg”
i?6í

dijo Crifto a los Apoftoles en ella ocaflo, num

efa niefrita dijo a los vcllcgüines

gos

quando

,

to,dijo

q

i

verdu

coplíxans eos ,
-

avieiidolc prefoen el guer-

dejaíeii ir Ubres

i

no prendiese

a fus Apoftoles, con que ciinp]ió,dii e fan
antes dijo,q no avia el perdido
lua f lo

q
ninguno de

los

el

q

Padre eterno

avia

le

Del, Ó*

^

impoHéHS

mam-is fítpef
tesedí*

líos

cehat

eos,

are.

b Sup.

Íií

Bene

ñuíM

<tmp leXsttur

ad be'neil*

Madre de Dios i de los otros bienavéturados.A toda priela Ilamarñ anueílroReligiofo Dotrinante, i mientras vino, todo
fe le fue en que arfe del encendido ardor
que le atormetava el braco. Vino el Cura
oyóle lo que avia dicho a los demas alió
el brago quemado, confes ó a la India a toda fansfacion,aíiftiola dándole losSacramentosd llamaíido por inflantes a laxMa-

dado, eftos niños fe lleva Crifto íin mez Sio'nem, tan*
das de difguftos; diofclos el Padre Iquie qúam in pro
rea q vayan libres fio que fe los prendan príum finuñi
eíevms _pH*
los verdugos del mundo, del Demonio i piüatús faSiii
de la carne. Deftos niños dice, que es c] ram fuam ah
eo tadeniem
Rey no délos ciclos,! qiiííicran los padres ab innio ^
necios que fus ijos no fuefeii Principes divifam
para íiépre,i que fe quedafen aca afer ri- e loárii c.tt»
cos,íerrados,o jüezes para quatro dias. A- Siniie has áíl

dre de Dios de Guadalupe fu Señora, mu
rio aquel mefmo dia, dejando bien predicados a los indios , i enbidiofos a todos

legréfe ios padres

j

,

eos

,

a

íer

quando ve

potentados, adodc es

gciiMariá, que

alli

ir

a fus ijos

Rey na

negocian con

la

V ir-

re

m imple-

,

tetar

dífií.

los

que

fupieroii el milagro, i fu ventura.

Eftos fon ios que enere milagros gigatcs exceden a todos en gradeza,i fe defcuellan en rtliíéricordia,morir para condenarfe,i vivir para arrepeiitirfe; falir de
las cárceles de los infiernos , para ir a los
palacios de la gloria.De aqiii adelante

ay mas dicha,

i

no

a efta esfera de milagros

Vifta todos los mayores por
reotos.Quié le perfuadiéra anueftra India venturofa,que el ijo q fe le murió pequeño, iva adcláte a fervir de abogado,!
q los defeos que tuvo de fu vida eran eilbargos de íii mefma anima. Que bárbaramente lloran las q ve que fus ijos inocentes mueren: malogrados los llaman, i

no llega c6 la

ellos llamaran a fus

madres barbaras, que

ciegas c5 cl amor de la naturaleza, no feftejá los favores de la gracia. Dos eflreraos

jerm^

qUem diait^
etía ef- quia qms d'imthl, nt

tos meninos para ellos los bienes tenpo- perdidi ex eh
los bienes efpirituales quemquam.
ira portan

rales

q
que duran.
•toM

^

Xll Dlzefe un milagro que i^o la
Madre de Dios en la muerte de un Reli-Cap.

giofo de

San Auguftm

s /

un

caftigo

en lá

muerte de un incrédulo defiís milagros i perfeguidor de
Jiis pueblos.

Iédo mi afnnto coronica demisFray- i

S
mundo, en
Ies,

breve

i

egcnplares íucefos defte nuevo
proprio encaje eftara decir en

ios poftres

de

la

vida dei P. F.

Do-

mingo de Guaycolea,pues en ellos fe verán virtudes q imitar,! un favor milagro-

’LihJiL

5^4

Ve la Coromcade S,Au¿Mjlltí en el Perü]

h Madre de Dios que engradcccn
Fue el P.F. Domingo deGuaycolca natural de la viila de Bilbao, en el íeñorio de
Vizcaya de nobles padres,! en eíleKeyno
de azedados deudos. Vino al engaño común de enriquecer,! quado iva creciédo

f© de

fu caudal

de

fer

,

dejo

cl

mundo

mas, efeogiedo fer

i

lo

las

efpera^as

menos en

k

Dios.Tomb el abito i profeso en
Covecodc Lima,dode moftrb virtud,

cafa de
el
i

q era

fu noviciado principio de fu falva-

don,era de buena cara, de cuerpo propor
clonado, amigable i de bué enccdimictO;^
fue cftímado por virtuofo,i ocupado de la
obediencia por aftivo, confervado íieprc
fu religiofa reputación. l a virtud en que
mas fe aventajó , fue en fer devotifímo
de la Madre de Dios, i amigo ds pobres,
Eftremava fu caridad con todos, i íingularizavafe con los miferables Indios, anpa
rado mas a los de menos capacidad.En los
pueblos de Indios dode aíiftió fe ocupava
en curar los enfermos, en confolar los afligidos, defendiedo a los acó fados de ílisCa
2iques,encomcderos, Corregidores i c 5 tracantes. En Efpaña fe cójura todos c6tra la Iangofl:a,i en ©1

Perú fe conjura to-

das eftas lágofbas cotra los pobres índiosj
fue por Prior el ano de 1608. a S, Felipe

de Chufgon, donde

el Convento

de Lima

tiene obrages, ganadosdabra^as i reta. Es
población de muchos Indios, que fundó

quatro leguas de Guamachuco (en unos
valles deleytofos por las veras de un rio, i
frontero de unos baños calieres en que ay
cftufajun granReligkfojCn todo obferváte, i de conocidas virtudes llamado F. Pedro de la Fuenteja cuya obfervancia,2elo
Provincia loable
i aumentos deve efta

memoria. El año de 587.10 fundo aquel
Convento,! íe comento a poblar el íitio,
ííendo el dueño de anbas acciones el virtuofo P.F.Pedro de la Fuete primer Preladoji único agregador 4 ^ aquella pobla
Domingo
ció. Eíle oficio cgercito el P .F.
1

de Giiaycolea c 5 excelentes finezas,

i

allí

trabajar pa
fe dedicó por la obediencia a
regalos,
ra merccer.Llenó una defpefa de
no folo de aquellos q frifan con ^el fi^y-

netc de los Indios,! fe acomoda co el ufo
de fus viandas, iino délos que al mas regalado Efpafiol fuera de apetito i regaloj
eflos tenia para los indios cíifermos,onra-

dofe de fer fu deípenferOji aziendo cuydadofo oficio de bociller,c6 fervoroíb aga

kjo

los

curava, no dejado a otras

manos

mérito defta bendita ofpitalidad, íitdo

cl

Prior para los fubditos,i primer enferme
ro páralos Indios, aíiftiales los dias, i culos Indios lo aravalos las noches, con

q

niavan masque a fus padres, i
ijos

afiília

a la

como cordiales
jaiguefpcdde mas rcfpeto nodava

Dotrína

trabajo

al

i

de lo q guardava para los lndios,teniendo por mas beneméritos a los Indios defcarriados, q a los guefpedes mas lucidos^
no llevava liinofna de Mifas a ningu Indio,! diciendoles las Mifas les bedvia Jas
limofnasji por cada difunto cclebrava facrificios aguardando la paga dode fe éter
niza,i nohn oro ni plata q fe gafta; de ks
almonedas de los Indios jamas apropio
para fi moneda ni alaja, i en fus teílame-

nunca pretendió creocia. A^en tanto
daño eftos teftamentos a los Dotrinates

tos

en

cl

anima, como

el

teftamento a los lu-

dios defpues dc publicado el Evangelioja
eftos porque no admite la ley de gracia, i

a los Curas, porq quieren que fea bienes

de gracia los

q

a los ijos

i

deudos de los

deve de jufticia,Io q por ley
Eclefiaftica fe devia de eftipendios , i derechos a los Curas, dava ajos Religíofos
q le aconpañavan con obligación de Mifasji lo que a él le conpetia, bolvia a daf
de limofna.Un Indio le dejó lo q le padiera adornar la celda i veftir de abites,
repartióla entre fu familia pobrc,i agrade
cióle éfta mueftra de amor, con cantarle
Indios fe

les

nueve Mifas con fus vigilias, retorno q có
ios masufava.Es ufoazerofrenda ios indios cníeñalados dias feftivos,! por todos

Santos cubrir las Íépulturas5mandava jutar toda la ofrenda, afi de plata como do
comidas,! otras ofrendas en la puerta d@
la

í glcfia

,

i

allí

a vifta de rodos las repar-

pobres j-efervado p#llos,galiinas
i Ío mcímo
i guevos para los enfermos
azia de lo que le tocava de matrimonios
P.F. Martin de
i baucifmosjimicadole el
parare tábic Vizcaíno ilímofnero, Q^ue
de tiranías ufan algpnos Dotrinantes con
tía a los

j

capa de ofrendas! valicdofe de la ceremo
nia para enfaiichcz de fu codicia, aze alforjas a la limofna, q llenan Lis bolías de
fu intercs,au mentando la violcncialo

dicit

que
¿«i fceler’M‘

los pobres Indios 110 les dieran por fu po íA0Ab,éí'^‘
breca. Eftos tales aguarden en íi lo que de per
mn eonveft»
caftigos i rigores afeguró Dios a ios de cum
Moab , como les dijo Amos por tres ipcíderít
grandes delitos que cometeys , íéra con mea «y»
rigor mi caftigo, pero por ei quarco no
con;

.

ton fucefose^en^Ures dep;á?\Aonárquu^
eonvertifc a vofoüros

mi piado fa

miíeri-

cordiaiicra eílc quartoexcefo a'^crbueí*
to en cenizas los guefos del Rey de ídiu

Hiea^derpues dcaver facrificado a Tu ijo
proprio i ei'edero del Rey no. Efte mefino Rey át Moab , que por aquel, como
dicen todos los expoíitores, fe entiende
efto dcl ijojqne refiere el libro

iva era

4

j

de los RedÓde eftá lo que aqüi nos inporta,

pueblo de Dios, i ayudo a quáto cl
Rey de lírael i el de íiidá u vieron mene>- íler jle facaron el cuerpo de la fepukura,
muritmi quemándolo el Rey de Moab
mezeld
Ch^ld&ns, el barro c 5 fus cenizas i edifico fu cafa ^
ex Rí^íf
i el caniariii de fu paÍacio:con cenizas
de
0eA
muertos palacios para vivos, i con cenizas
teí, <?'»«/
en barro (mezcla para trifieza ) azer caes,msntíiy^
marines para tener alegriaSjdelito es de q
"^egi

r

,

>g

in-

a’Mfiu
dítxit

Sic

Ja
etiam

ptobat iQuin

quatborcas
fupec

huye la mifericordia

unió-

rium.

pam-

pliraíiiii

Clialdaicam

i

excefo a q eiibiftc

jufticia.Moáb quiere decir padre en

Ebreo,como fin SiGeronimo
cl Genefis d

ma

,

lo advierte

o Dotrinances los q fe

padres no fe facrifica a Dios a

crifica fu deíCLiydo

i

el

lla-

íl, i

fa-

fu violencia los In-

dios que le dieron por ij os, no a Dios fino

Demonio, i porque eílán firvieodo al
pueblo de Oios, i dan la vida en fcrvicio
de todos los mas Curas convierten en

al
e

De nomini

bus H-ebraicis.

regidores viven. como Gentiles,) falla el

yes

vir al

»' "'!

fale al

buen Padre>i el mes que no podia,eribiava a otros confidentes i zeiofosfi aloque

cs,que indignado el Rey de Moab corra
el Rey de Idumea, porq fe ofreeib a fer-

m»m

Cdp^XIÍ.

océano en dos mendurofos gigantes Orellana i Maraño, en cftas vegas
i efpefas montañas viven Indios, unos dej
todo Gentiles i fin bautifmo, i otros bau«
tizados, que hayedo de Caziques i Cor-

po

3

a predicar a los Indios

i

reducir-

no foio con palabras de amor fino cq
añagaca de interés concertavafe con los
tributarios, que porq viiiicfen cada quinlos

5

g We enm
Simón non

ce dias a oir la Dotrina,! afiílir a laMila, rat Hierofol^
pagaría por ellos el tributo, i les daría de tpita,fidps re
gñnm,^ei~
veíHr cada año; i a los que fin dueño ni
fcilicet
vena

que no por amor con trailla
como Simón Citenco por
fuei'i^a i alquilado llevó la Cruz de Crifto, ia primera vez en la Calle de la amar-

atraerlos ya

de

Ínteres, que

gura, defpiies

de Gentil

fe convirtió

tur populus
gsniium, <pu^'
peregrinus erut teftamen'

torum

I 9.

cenicas los bienes

i

caudales délos Indios,

yiomen eim

aproveclianfc de los

Monh i^fe
pmr»

pülturas

eji

«Amos ibíd
£t muta ig.
nem ínMoab,
devoYétbit

^desCartBíb,

/íbid.pr» ea
quód Vendí
derit

pro 4r-

£iwo ¡ufium,
peuperem

&

P>‘o
til.

edeeame

muertos

i

de fusfe-

para azer palacios fus cafas,
,
camarines adornados fus apofcntos,i dias

de alegría fus entierros, i aillos quema
Dios a ellos i a fus cafas con dcfdichas,
como a los de Moab c 5 fuego ® quieren
mas(como dijo el mifmo Profeta / por
Jos de Ifrael)unos ^apatos,qa un pobre, i
venden la vida,faiud i fudor de un pobre
por el valor de unos ^apatosjquierenmas
lo que arraftraiido por los fuelos fe ronpe, que el remedíq de los ijos i deudos vivos dedos pobres Indios, que de acolados
fe mueren; íi el azer cafas con cenizas de
muertos enoja tanto a D ios, qu anco le iiid gnara azerlas i llenarlas con fudor de
Indios,! con trabajo de pobres , llamando
limofna lo que es tiránica violencia/'
Aqui entra bien una fineza de caridad,
que realca las q’ ie avernos dicho, i era c5rinua en cl P.F. Domingo de Guaycolea.
Seys,ocho i diez leguas de fui Felipe de
,*

Chuígoii, por los vaÜecillos

i

eiifenadas

del rio grande de Maraiíon ( que por alÜ
va recogiendo aguas i creciendo en cucr

Deif

fed eredendo

Ca fañm

eñ

ci •

de idolatra fe bolvio Criftiano, 'OÍS fanñcru,
^ domeñireprefentando al pueblo Gentílico corno cuss
Deh
enfeña S. Remigio g , S. liarlo ^ , SXcoti
S.AnbrGÍío k, de Gentil antes, le venera h la MatíR
por judo i Católico defpues,q€n lapefea
Serm.Sf.
que enfeña la caridad, fi a redadas coge
por amor, con cevo de interés atrae a fu k In
anzuelo la voluntad las raasvezes.
No fe limitava fu caridad a lo poco c6
q fe focorre a un IndiOjq a todos los que
toÍico,i

í

d Cap.

,

feñor feudatario vivían montarazes , les Cyreneus.Cy
cidaría a cada uno dos veftidosj redujo mu reneenim Zí*
vims efi
chos pretendiéndolos todosjtenia por fil- bi& Cynm
unde
ma ganancia eíla mcrcancia, i por enpleo h&res,
per eum fulde la caridad ¿fta ufura Criftianajdefeava (bri defigna*

pafavaii les tenia ofpedage,

i

a los pobres

Chapetones i Reiigiofos de codas Ordenes viandátes, íin pedirle los íócorria,diciedo,q no fe a de aguardar a q pida el po
bre,fino a q fe le colubre la necefida.d, q
muchas vezes íu orcedad le enbara'.ae!

no pedir, 1 pc= dera el iimofaero
aguarda fieopre a oir la necefidad. Era gran amigo de la verdad, ijo
de S. Auguftiii en abominar la murmu-

animo

a

Íaocaíiüjíi

ración contra el progimo, decía cada día

Miíaa puerca cerrada i al amanecer, tanto por efirenarfe con Dios, diciendo coa
quietud en íoledad la Miía, dÓde medra
hdev oció, como por efiar dcfocupadopa
ra acudir al bie comuna pudiendo defeá-

muchos q atendía
comunidad, azialo
que cada uno, i andava folicico en lo que
trabajava todos. Salió un dia a ver los vafar crabajava,! tciiiédo

a los aumentos de

querizos

q

la

azian cl rede© de

las yacas,

i

cami-

LihJíTJe la Comíica de
camiiiaftdo por

un

cerro que efta tres le-

guas del Convento, leíalio un toro, iefpantandofe lamilla fe defpcñó, dando
buelCas eL'a i d ICeligiofo defde la cUnbre
a ío bajo, que tiene de profundidad roas
de on quarto de leguajllego dcfquarticado, porque eadabuelco le quebravao cabcija o guefos o miehbroSjpor la violencia de los golpes en peñafeos lajas i picd.ras; deíde que comencb a caer llamó en
fu ayuda a la Madre de Diosj era devotifimo defta foberanaEnperatriz,avia vivido en fu íantuarioji en el le avia ofrecido
,

el

coraqooi en

el

intimo dél

le pidió tres

dias de vida para dejar clara razón de to-

do

lo que a fu cargo tenia,! morir c5 los
Sacramentos de la ígleíia j fuera de todo
orden natural le concedió Ja Virgen fantiíima los tres dias que uvo mencfcerjíiédo cada crida quiebra o rotura un golpe mortal, íin que lo defecho de los cai,

cos

le

defconcertaíe el juizio, ni

cafe el difeuríb. Lleváronle al
to, donde

le

ofuf-

Conven-

con atenta coníideracion

,

izo

a palos i golpes les mandan lo q les pidenjíon elfos foldados vagabúdüs,como
los que anatcmatizavacj f rofetaAmes
negándoles la mifericordia de Dios,porq
deícan ver arraftrados i ollados como
i

qa en la tierra fe

la qpiiebraii

a golpes

,

le

confervava

Ja vi-

enbara^jo el entendi-

miento.Rccibio alegre los Sacramentos,
í cunpliendoíc los tres dias,boivio los ojos a una lamina de la Madre de Dios , i
diciendole: Bendita íeays
i

vueftro bendito ijo

yo

me

concediftis

efl

,

Madre de Dios

que

íin

merecerlo

e miraculofo favotj

confio en vos que me aveys de ferfavoi aora protetora ante vueftro fobe-

jtable,

rano

ijo

j

íblo

me

conft ela el aver fido

vueftro indigno devetOjlos tres dias fe an
Gunplido, ya es tienpo,cunplafe en mi la

voluntad de Dios.Eípirb cibnen Religio
en la vida fe colige los
feliciíimos comienzos que tendría en fu

fo,i deftos poftres

muertcj fue el año de i 6 o. no cunplidos los quarenta de fu edad fue mártir
de la obediencia,! fiigeto milagrofo de Ja
Virgen de Guadalupe.
Entre tantos favores como la Virgen
^

,

fantífima fabe azer a los que la llama, ara
labor,! aun causará ermofura ver cípantofos caftigos en los q le ofende.

Vn

íol-

dado perdido andava como Joazenmii-^
chos,vagueando en los valles de Guadalupe
ío
el

Trugillo agraviando Indiosuio íofino con rapiñas, que acá
Icnguage vulgar con q ios tracan,es un
i

con afientas

Ei

puhe

,

losSetcííf

c^-pitemenit

deftos agravios refuka, q ranbien predijo i-ina-a»^
clProfetau el daño es,q los'tales umildes

viendo fu agravio,! no fu defenfajlos deíafueros cielos perdidos,! no el caftigo de
los culpados, fe aparta de entre losCriftia
i

c^%pmumú.
^

^

i.3cum!sir

dafe a dcfeíperacio,

o fe efeonden en los andes, en los mñtes,
0 en las provincias de Getiles no conquiftadas, dándole a fuperfticiones i a ido la
trias, como dijo S. Cirilo r, Dios toma a

le tenia tan fin

^ 5,

,

go, que era en grande cantidad , dando
por inftaores gracias a la V irgcn,que con

i

Cap

no

que fuera menos crueldad
quebrarfeia de un golpe, que fobre polvo
qiiebrarfcla de muchos fm que el verles
pedir piedad la boca en el fuelo conmue
va ai cruel a enfrenarle contra el abatido.
Todo eífo dicen las palabras de Amos, i
mucho mas pueden referirlos miferables
Indios^ el dolor es> q veremos el. daño q
fobre piedras

iioSidejálaDotrina

da,

«

poivo a los pobres Indios, a cozes i a punadas los derriba al füelo, pued a la cabe-

claro invetarío de lo que eftava a fu car-

admiración de todos

3

S,Apí¿ufiÍH en el

baldón ignominioíbeon que los oprimé,
íirveníe de fu trabajo fin retornarles paga
ni gratitud, quitanles lo poco que tienen,

»«'

frvíamnkZZZt

^pud

ípfos re

fu carcho los caftigos, ila Virtié fus dcfeiilas,

como en

eite calo nos dirá e! íuceío.

perverfi.

Vagiieavapues un foldado Eípañol por 4
aquellos pueblos,! agraviado a los indios

davapor fatisfechosque fuefeii
Jos q Ja Madre de Dios deGuadalupe a2ia,de unos triícava, i de otros fe
reia, jiirava fin miedo i por coft ubre,de q_
tenia écho ioiqiio abito. Entró a fer mayordomo de D.Diego de Mora en mía eredad del valle de Chicama, valle de labranzas dode oprimía los Indios. Iva una
noche de Trugillo a Chicama, i llegando
al cerro q llaman de la Capana, donde íe
an vifto i oido cofas de efpaiito, erizaro-

nunca

íc

milagros

íele los
1

cabellosaxfolvieronfe lasfiicrqas,

puíieronfelc delante dos fieros animales

arrojado fuego por los ojos,

i

llamas por

boca,piKlieiido llamar a Dios

i a la Vir
gen,cornenzó a difparar blasfemias c 5 tra
Dios i íus Santos i fue caminando a fu ca
ra,acGpañandolc las dos beftias orribles
infernales, atorméncandolc por todo el
caminon continuado él fus iniquas blaífemias llegó a íupofada, donde con furia endemoniada coto alos dueños i gece

la

de

la

eredad

fia

vifion

i

íus blasfemia?,

ere-

,

Xtl.

eúnJuceJos egénpUfes dejiá AíóñdfqmaiCap.
Meciendo mas

fu furor, quato

itias fe las

repreeiidian, diciqndole j que aquel era
caftigo dei ciclo (por la contradicion qué
azia a los milagros de la Virgé) arrojó de

nuevo efcandalofiíimas blasfemias, dando orror a los que fe las oían i miedo a
los que como loco i endemoniado le co,

íideravaii-, enbiaroii a

llamar a toda prie-

fa a dos Religiofos del gra Patriarca Tanto Domingo, que alli tienen un muy ®b-

fervance Goiiveiito, los quales trabajare

con zclo de

caridad,

i

con cuerdas amo-

neftaciones por reduzirle o enfrenarle,
i era echar rozios a la fragua para que (h
abrafafe,

llegavanlcaGrido

genes,! a todos los íacudia

;

i

otras

Imá-

fue perdien-

i llamando
a los Demonios efpiró lamentable def
dicha , ultima raya' de la mayor miferia!

do las fucrcas de todo punto,
:

afi

acabó

mayordomo,

eltrifte

caftigan-

que avia echo a los
Indios de los pueblos de fu madre, i la
incredulidad i trifeas de fus milagros.
Al lado deftc caftigo añadira temor fe
5
que de una India de un Toldado de Chu
quiago, o ciudad déla Paz refiere el Padre Antonio Daurencio de la Conpañia

do Dios

los agravios

i

^Cap.i.
de

tic.

hofl'ibus

DeiparíE Vir

i lo
cateciTmo iftorial
los Anales de Fn Bencio,
coTas Tucedidás en
gg^
la íA
Chuquiago, i luán Bonifacio
de la Virgen, dicen todos cftos au-

íefus, en Tu

conprueva con

Me

toria

j-Qj-es,

qunfoldado gozava de una India

cafada. Llevándola una vez por fuerza , i
violentándola en fu apoíento una noche,
tierra de un efpantofo
fe eftremedó
entratrueno, i a lo eicuro del apoíento

k

vaii

en fuego

los

reknpagos por

las

ven-

ojos de los
tanas i refquicios, iríendo los
dos adúlteros, abaimávan el techo^copia

abundancia de griielo gmde agua ,
dijo la India:
iiizo. Alefpant© del trueno
i

fuplicoos renViro-en Maria ayudadme ,
mangays mifericordia de mi. El iniquo
abracándola, le dijo'.Calla neeiajque

cebo

íocorro te puede dar Maria ? No acala ultima filaba, quaiido fe le entro en
la boca un rayo del cielo, que lo arrojó d©
la camaá le dejó fecas lasentrañas.La India llena de orror falcó de la cama, dio vo
ze^ al galan juzgavale amortecido, no
muerto, tírale de los dedos delpic,caenfe
quiere íacar a fuelos pies ar raneado fele;
ra aldefdichado, i Una llama de fuego la
buelve dencro.Dio vozes efpantofas, vie-

bó

nen fes vpinosji

ym el cuerpo informe,

abierta la bócajbüelcoS
tes

i

la lengua,!

de

tal

eii

$9J

»

cenicalos dil*

mmiera

las

coyun-

mienbros, que en llegándole laS
manos fe deíazian. Aíi acabo éfte adulcerOjpor aver negado el poder fobcrano de

turas

i

efta divina Señora. La india fe aprovecho
en cabecea agena, llena de temor fe fue
a la Conpailia de lefus a tratar de la enmienda de fu vida.
En Talanbo cortijo i eredad de niief- ^
tro Colegio de fan liefonfo , uiiá legua i
quarto de la fanca cafa de Guadalupe, eE
te año de 1631. obiigava un foidado a ui5
Indio a qeiiLin dia de íiefta cíe niieftraSeíiora trabajafe. Eftava el indio jugando a
las bolas, irritado le tiró con una, i alli acabo de efpirar íin mucha cfperan^a de
i

'

Tu falvacion-. Otro Toldado, como dice el
Padre Fr.Marcos Ni^aen fu relación del

Perú, echó a un Indie^uelo a una oguerañ Tacándole un Clérigo Ocaña , bolvio a arrojar al fuego al foldádo, i allí eE,
piró rabiando. Teman todos la ira dei Señor,!

no

Te atrevan a los defvalidos

qu©

por dcfenfora a la Madre de Dios j adoren íiis
milagros,! íi no le rindieren el anima por
ámor J.a umiile a fü reípeco por temor átiene por tutores a los Angeles,

i

o miedo fervil , auiiq ella i fu i jo no
quieren atraer con miedos fino por amor.
qiiandoCrifto ^ fe pufo a tratar con
fus Apoftoles de los premios de los Juftos, i de ios caftigos de los malos, abló de

lial

la gloria

i

d fiíoffl.
del inderno, i de alli fé fue al in Mattis..
maiilfefto Tu gloria. Repa- B.eddst 'mí'"

mote Tabor,i

que como pues
ró S.íuá ChriToftomo
,
trató de gloria i de infierno, i manifeftó
dio a ver
las diilcurasde la gloriáj no les
algunos tormentos del infieiiiOipara que
el
a viftas del caftigo, Te apeteciefe
deleyce dei premio,! el temor crecicíeco

mp

ckI'^us fesun=^

dd epevA fmp
é' rsgnu ,

gsPennd

de-'

'Cn
de M~

ftgnst^vi't.

igititv

trifq^ue diffe-

ruerk , regrM
quidemj

M

loorriblc dei infierno , como el amor Te culis eern**
tur, concedití
aumentó con lo deleytoTo de la gloria.? I gehem^ mto
azer evidecias de tor min'mde, quoel Santo,

refponde
q
nm tudiori’
mentosft reprefentar al vivo los caí^ígos, bus, atí^ inei avillanados,
píieribus iles para co barbaros necios
traernos a Tli Tervicio lud neccjfttrí^
i no quiere Crifto
fm!f(t,fed
por temores encarecidos , fino como a ilU frobi
porprc
amores,!
fent, ac perfdiTcrecos,por
nobles i a
picases f*ti9
mios gozados, anbas cofas Ton menefter fitit ets a meablóDíos
miferia,!
de
anbas
lioribus ten para nueftra
firmare. Hoé
dice GriToftomo,para nueftra enfeñanfa. etlfím multo
Ya cnios vifto favores de la Virgen, que fííagis iUurñ
y

por amor nos lleven, i caftigos para que
por temor nos repriman. Pafemonos al
ulcúno capitulo de Tus milagros-.

uo'A

dtcebíít

temen
no

emah

illíid prA¿i

termifiitk

L>ih.rI
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lá Corontca de S»

^uguftin en el Perf^,

padeciendo) ía atormeiitavan oyeíTdofc
llamar perra, mereció fu umildad que de
,•

Cap.

XllL En que fe dicen tres milagros.
en una muger fatigada del
,

la

eI primero
Demonioj

i

i

el

ella

i

fu 1)3,110

pan entero. Doña luana
dava gritos al ciclo, no aullidos como per
ra, porque era Católica, íino balidos ala
Paílora dcl cielo, Madre de los defechados, poniéndole delante fu tragedia
pi-

con gota coral. Elfegundo^en

una India tullida

me fa Divina comieíeii

migajas íino

tercer0:> en

unEjpañol fiete ^e%es

el

,

aorcado.

^

j

a querido la

diéndole defenfa contra

Determino echar por el atajo caminando por lo profundo de la umildad. Allófe
indigna de que la preíencia de la Virgen
la fanafe, i obligóle fu dolor a que della
fe valieíe. Claraava que le concediefe-ii
uno. de los mancos de nucílra Señora,
confiando con devota entereza, que 11 tocafe el manto della ficrofanca R.eyna,íe
vería libre de enemigo ta cruel, i de ta af-

Madre de Dios

de nueftro Guadalupe "oftentar fu

omnipotencia con Ja prefencia de fu foberana crmofura,ni con obra íirviendoíe de íiis criados los Angeles, íino con la
virtud de fus medidas tocadas a

(como avernos

ge,

i

que

íii

Irna-

á

trola,

liofe

de

Ja

que bufea a los defanparados, i focorre a Jos mas defvalidos. Pedíale miíericordia,i

por entonces convenia aquel ca-

que conviene, como dice CrifoíloM HornII.lI mo A que fe conozca el mal para que le
,
§l»i entm meílime el remedio, que quie no fuf id alce^ttAtem «o
frA/emit, ñe- gún tienpo las defdichas, no labe pondeque henefcii
rar el beneficio; afi como la Cananea pegrande fufiifmtfmm. dia piedad a Grillo, para que a fi ija la librafe dcl Demonio que la oprimía i a
,
ella que como madre (el obrando
i ella
fligo,

Ton

Z' /fe

^ccejfit,fed re

,

t

1

1

1

/'

,

te~

,

Demonio cnnueílro Reyno quando pue-

pe,

^^««thena

ffquf'imZ

caminan aquellas leguas alabemos
jetiiit'ñ
en eíta muger lo que alaba de la otra ían c^vit peda
Maceo ^ i fan Remigio , que enferma
de flujo de fangre decía en fu coraron: fíenitudfZ
Yo no merezco ver el roílroa Grillo, iré veñiríieii
entre la tropa déla gente i tocare no a "Z’iltjn,
íii veílidura, que como yo toque al rué- t>ñam,habHit
do de fu manto , quedaré lana. No traía
'ZZfimblZm
Grillo efpinas en el ruedo de la túnica iuxíA leps
como losFarifeos, advertécia de ían Remigio, porque el no venia a enr fino a fa- brms hAoeiiar,no a que fe picafen i fe le fueíén, lino
aquefe picafen de amor i fe le llegafen.
Decían los Farifeos,quc era penitencia la
iuya,i era anhicioiiipuíieraníe las eípmas Unf/edfimDomm
en la cabera como Grillo, i no en el ruédo como puaS)para q nadie le Ies llegafen ZuiZZanT
mereció éíla umildad de la fanguinariala fed potm fi-

rofosjfus vifages orribJcs,i fu vida la ima
gen de la mayor miferia. Si ello caula el

Madre de Dios de Guadalu-

Cap? c'
trf

fe izo llevar, daepemhu

tras

atenazeava, fus cfpumarajos eran afque-

deudos, i muchos de fu familia ; era muger noble ya del todo dcfcoyuntada.Va-

enfermedad jpara ello

fueron con ella los que íe laílimavan de
fu defdicha al pueblo de Guadalupe. IVÍie
i

muerte a no confervaiic la vida laMadrc
de Dios,qüc dio Ja vida al mundo. Aparcciafele por momentos, i atormentavaJa
por inflantes , trille viíita i lamentable
guefpedí causóle fu viíita en el coraron
gota coral, dándole unas vezes porque
Jo Via, otras acordadofe que lo avia viílo,
i muchas temiendo que lo avia de ver^
cria de pies i manos defaziedofe a íi mefma, con golpes fe molía, i con bocados fe

de menos , que ara en el íiiyo quando lo
aze todo; los que la coníideravan fe cenpadecian , pero huyendo della unos de
miedo , i los mas de inumanos la defanparavan, incurriédo en ella inpiedad fus

¿

,

manifeftado fu poder con tocar a fu manto^
comoaora veremos.
El ano de 1612,. doña luana de Boorques vivia muriendo, porque fe le ponia
delante un formidable Demonio con roítro tan cípantofo,c]ue cada vifta fuera fu
vifl:o)íino

i

cruento lobo.

el

falud qiiedefeava,

la

i

gran onraq Crif-

tole izo a villa de una multitud. Toco
ella i fanola él, viédofe lana antes
q la ablafcCriílojllamóIa

ija,i

fu fé la avia lanado.Para
ílo

que

¿Rabban.ait

dijo qconíiafe,q fZm

que

lo fie-

dice Crí-

le

confie, pregunta fanto

Tomasa

,

fupueílo que íi no tuviera confianza no le
bufcára,ni eílu viera cierta de íu falud to
candóle,!] en Grillo

no creyera! Faltavale
algodcFc (refponde fan CrifoftomoD
lo

i

que lefaltava era venir a efcondidas,i

como ladrona

a urcar la falud

,

«

Chryroft.

fiivit

ümore

liendo la
^TZfcilZi*

de Grillo propriade
llcr,urto pienfas

los que la aii mene- pügAiur,c¡u>tque azcsíiendo del po- A dcnmifig

brequanto tiene Criíto > algo te falta dotAm
de fé dice Grillo nueftro Señor, confia dat de
J
J
ija , que mas es cuyo lo q ce puedo dar , q
•

•

í

rulo

emehoc,

-

tonfucefos e^tnpLírel
í,:b.7-r.T^
*

Bar

¿¡efia

mío qüato me puedes pedirda Talud q eC^
ta en mi veítidura tuya es k botica de
^

los pobres pule
liHS

AiuS }r,:t

‘"
'ein
ÍUri^ e!}'^

en cllajtu

lo eres

ella es

,

tuya, no quieras a efeondidas lo

q deves
avia dado

pnblico* Ya ei Prior les
p; azercii
un manto, llcvaroníelc a la afligida mup-er,llenoíe desíGZO fu atormentado cO'
.0t,sPfer lO
O
ra^on, cubrióle nn Religioíocon el maro
collocatñ.
de la Madre de Diosd como es proprio
^:iicer(percm ví- caudal para el afligido, no fe pufo el maco
como de arto, fino como de fu Señora, al
punco huyo el Demonio fin pirccerrels
Us dmip>
^ mMÜ
maSjfanb del todo quitadofele la gota co
porñf^'fyri
ral, quedó fanaji reconociendo mercedes
firriMcHiUS

*

7níint-

.,

^

ii

f¡

i

i"
fed:s

•Pi
qii.indd

(i¡¡n

íítp’

Md

ad

¡líi

vtñltusfim-

yUm

excre-

vtritdn

orbh

aipMf

g^-

7ím¡ v¡>»

me

dkSdikabet.

omnes

Ene

Lib.

c.

(

lo.

Itdknus

C;í

ccrt'm facías

tpt CstftnA

pr&-

fhilipjii

cUrani

effíi

Ci.vi/?¿

fta~

imm qua>n
,

qu&

mni¡sr,
fítujuinis

rnUt

pro ~

hho-

fiiívio

fil

,cuef

morbo Hig

rata iíi collocaverar-,

eam

deturb/tvit,

m

fuítmqite

ñus loca pa-

pe, qiUm ig
»is

te eftado

i

Demonio

Ddua-

percufor de

de gratitud viedofe fedclDemoniOjCofefendo todos fu buena füerteTn eftagra
titud fe pareció a la muger del fíüxo de
fangre^dc quié dice S. Eufebio ^ que en
memoria déla faiud q Crido le dio, pufo
en las puertas de Ceferea de Paleftina
dos bultos de bronce uno de Crido parado,! otro fu yo de rodillas, al modo de
quien ruega publicando allí fu favor reecbido. Pagóle Dios cfta gratitud con q
nazca al pie delafigurade Crido una rara yerva,q en llegando ai ruedo de la veftidurade Crido, Tana todas enfermedana* Azia eílremos

na

i

fin la orriblc

viíka

,

cmihAmus.
¡>

ai íancuariodeGoadalupc. Tuvo devotas
novenas, pubiicófe en la comarca efte gra
niilagfo,porq en toda eliafefabiael trif-

da

’e'íolentus
^'pftts

eirá-

^rrpeaÍHs
fieutt,

de-

dif-

caput-

pe una. cum
eoíloifi

térra,

deiteit,

Pf magnA
'^[etutls

De-

,

5

dcsjeftatuas
i

i

yervas dice

duró todo ada q

apoftata

como

el

dice

q vido Eufebio,

Enperador luliano

Sozomeno

^
,

enbi-

diofo de q fe viefe aquella maravilla de
Crido, quitó las edatuas i pufo la fuya , i
enbiaiido Dios fuego dcl ciclo, le cortó
la cabeqa. Aíi como el Demonio vido a

D.Iuana co capa i vedido de la Virge no
pudo alentar fu furor, huyó íinefperan^a
de boIver.Ei comunicar virtud de dar fa
ludi echar Demonios co ropas de feda,
o vedidos de lana, es (como dice San íla-

admiración de la omnipotencia de
dado al vedido la potécia del cucrifítra
p'as manes pofi que lo caduco
q oy fe gada, i mana^
'S cadté. na fe ronpe, tenga poderes del dueño deí
e$cien;id
pret f^ni. vedido para azer milagros, obrado el por
6 up la vircud q participa, azeio Dios porej no
puede edar Ja virtud encerrada en el juf’^eperatio
to fin rebofar por los vellidos t] eda co-

admi rio ^ ),
'’Po esí,
cum Dios,
Pk¡c&

^"‘efias

.

,

'i^o
,

en:m

mo violentada

íi

la

tiene oprimida. Ancla

'¡.Prhenfi,

,

‘“1

h.

^íitf

cor
f.

'•
I

dice I]ario,porfalir afuera mientras a todos no fe comunica. Colija cada uno qua
ta fcrála virtud

de un Unco , ü íus ropas

Mondfqliid^ Capí

X/ÍT»

5

a2en milagroS)CÁos por comiíion*
i ellos por poder en caufa propria.O Virgen Tanta / como veys quan pocos vedii

aiajás

dos VLiedros nos dejades

,

o porq 00 re-

niays maí; de aquel con que os eüterraró,
0 porq no merecemos tocar los que efe

facrofanto cuerpo cubrieron, days poder
a

vued ros matos, virtud a vuedras mediqueagan viiedros bultos lo que

daSjpara

pudiera azer viiedro bendito cuerpo. El
manto de Elias azia milagros ya por fuyod ya porque íigurava al de Crido , co-

mo dijo
te, i

dejó

Laureto
ei

maro

a fu Madrej q

fi

d

,

pasó

el rio

muer

d Ta

fyívá,

Crido

yerbo

paíM

déla

el otro a Elifeo,i

Dios

Elias quiere decir

Senorú I lifeo felud de Dios ® bien dijo
im Dotor,q el Verbo Dios i Señor nueftro defpuesq pasó el íordan de fu mucrcc,dejó el manco de azer milagros a la
q
con judo titulo fe llama k faiud de Diosj
María da la íalud a manos llenas a todos,
1 obra doblados milagros mas
q izo Cri-

e Xa. fías

Sí-

,

in*

in

biÍ35

terpretatio-

BominH

jie

tíebr^icoul*

do, t]ue efo es lo q le pidió Eliíeo a Elias,
qiiando obligó a darle co el manto efpiritu doblado,coii3o

digeronLira/,

i

fan

Pedro Damiano^ 5 doze milagros izo EÍias,i 24, Eiifeo,! la Virgen a echo mas
q
Crido izo,íi bie todo dimana de Crido.
la
A obrado el manto de Madre de
Dios deGuadalupCjim íui numero de milagros en varias getes, i en di verías enfer
medades fañado cuerpos i enmendando
animas. Los q velaVan la ciudad de lerufalen iricron a la eípofa, los q guardavan
Tus muros le quitare el manto, agravio pa
rece i no fue fino ccifian^a. A los m ifmos
Ies dio la Efpofe felarios en fus viñas , i
los izo familiares de fo cafej que fea los
mifmos edá claro, pues aquellos por quie

/Süp.4. !^e

gum

cap. t.

¿SermóS,

m

nací y i ta re

loan.

Bapt.

Dupli-

2,

có atte
pit

fpirirtíf¡3.

ÍE.li'fiuSt Weü
immeritarUM
cumuló , feá

in mitrátah-

rU
ne

exhihitió')

quiu

m-

gintifuatuor
edidit miráeula,f

te

dnódmm,.

enrienden a las guardas de la ciudad Fi h In C, ,CS!i.,
5
Ion CarpaGÍo,CafiGdoro,Rupcrto h , i fen
Bernardo/, efos mifmos fon los q llevó í^Senn.i j.isai
a fu cafa por virtiioíos

i

viñaderos la Efe

Pfalm.jo.

pofa K 5 i fegu la letra Ebrea i los Seteta, t. Caat?.
les dio a cada uño docieiitos dineros de
íalariojafi lo prueva Ruperto, Cafíodoro, ¿in 8 CafiíC
S. Anbrofio m i XeodoFilo Carpacio ^
-

j

.

,

reto, particular reparo, q

los

que quitan el

a la Efpofej^fe^ fean Sacos, i lleve
Virpajes en fu palacio i cafa.Quien a
gen efpofa del Efpiricu Tanto quitare el

manto

k

manto con imiildad con

fe, confianca í
,
devocion,fe verá fenOjíe verá Tanto, i fie^
do de íu familia gozará ks retas en favores,! de docientüs en dociencos los raerk
ros i premios en fakrios i gages,

Mu-

m

Setm.ixy

inPíaU

X X 8j|

"

,

'L¡hJII* T>e la Coronwade S,A(i¿uJiin en

6oo
5

Muckos an intentado como Pablo de
Fuciles i otrossazer medidas de la Madre
de Dios para

« toan.

1

9-

Aeeepcrut ye
fiimentñ eius,
ficvrunt

(Ó

iquMusr

pfir-

ies,unieuique

pane]
tunicam

militi

eraf aute turnea inconfu-

defuper

iilis

eonietii* per

iot&fdix^rmt
er£0 adhtiui-

graiigcria,i

berana Señora, que fus

alajas

i

bandas

pafen plaga de codicia,! entren en partida de enpleoi La túnica inconfutil de
Criílo, no izo milagro alguno dcfpues
de crucificado i íidefeamos la cauía, la
veremos en el Evangelio ^ , nos la dara
clara Ruperto izieron pedagos los verdugos las dos túnicas deCriílo,dividicdo
i

j

i

^ ín loa. 19

les caf-

,

gem^nen fein
damtit eam, las entre fi: al dividirla
fed fmiamur
ron, no dividamos éfta,
dé lila eams
fit.

no folo

tiga la Virgen ,pero ninguna dcllas a2 e milagros porque no quiere efta fo-

llevefeia entera a

diere. El intento de

inconfüCÍl,dige-

echemos

quien

la

fuerte,

fuerte fe la

no ronperla dice Ru-

ae perto ^ fue, que creian aquellos ignoranteperunt mites que la virtud de azer milagros no era
lites Chriñi

1deires

•veftes

quod

,

propria dcCriíl:o,fin© adlividad ó echizo

de la veftidura i afentofelcs efto defdc
lis fperar^t,
íanavan los que con las
§¡uia lucrefe que vieron que
venüdare pe- manos la cogian.como la muger del flujo
terdnt vefiide fangre, otros muchos por ello no la
sneta Chrijli,
ideirto ea mi- dividen, creyendo que quien la llevafe
lites accefeentera, fe avia aliado un mayorazgo, pues
fUt. Ñoenim
aziendo milagros,fanando enfermos i re
vilia exiñiIticrum ex

il

,

'

i

:

-

tnabatur veííimenta, ds

quorum

firn-

érijs cotañis
virtus exirs

Éonfutvsraf,
fie

apud Sar-

sadiura tora,
4.i.y.c.i2.

íucitando muertos , les darian la paga, i a
cada milagro pondrían precio , i feñalanancoto,i con cfto ferian riquiíimos.No

aga pues milagros túnica que izo la Vira fus manos, porque no fea enpleo codiciofo íii reliquia , ni fe valgan

gen i toco

de fus iníignias para fus interefes los
mercadantcs,quc quien crucifica a Crifto, concibe tales intentos.
Finalmente el manco de la foberana
4
Incathena Virgen eípele Demonios i deftierra enfiip. cap. xj.
como fe a vifio aora.Ala prc
Match. KoíM fermedades,
dum autem, fencia de fus medidas fe turban los onquod quñndo
bres i íedefmayan los matadores, como
^agellfstur le
fus,¿T cofptli- íe vído en el fucefo de Guacabelica, que
íT

tur, non hahet

frepria veflitnenta^ fed ea

quA propter
feccata mjtra

fum iferat: cü
autem

cruci-

fgiíur,

óf, il-

kifionis

pom-

fam
rit,

pr&terie

tune pñ-

quiere Dios manifieft^í^^ las criaturas , i
den teffimonio que en cada prefea deílas
patrocinado,
efta la Madre de fuCriador
onbres no
ellas reverencien lo que los
i

t
adoraii.Reparó fan Gerónimo que quado agotan efeupen i coronan a Ciiflo,no

con

eftava

fino
fus proprias veftidutas

có

vefies
«

(ifu-

tari

dat

tefii-

nssnmnt (reatnra.

las criaturas

de que aquel era fuCñador,

que las veúiduras Divinas

c.fpantaii

todas

privilegio tienen Jas

las criaturas. Eftc

veOiduras de la Madre de Crido, al que
no las trae, atormentan i perfíguen Demonios, afligen y acotan enfermedades;
pero en viedolas pueftas en qualquiera,

enfermedades fe
todo da ceílimonio de que la

los Demonios huye, las

acaban

Reyna

,

i

del ciclo es fu Señora.
eftc punto, porque remití

E alargado

decir por mayor las maravillas q
azcn el manco i medidas de la V irgen,c5tentandomc con poner un milagro de

parad

cada Gofa,porq fuera dilatadifimu el refe
tirios todos , i c querido dár a entender
los bienes que fe configucn de venerar
los daños de no adorarcftas reliquias
las, como pide el prototipo. Pafemos a o,

i

tro milagro.

El año de 1 5 19. vivía en nueftro Guadalupe vna india liamada Ifibel Efycc,
cafada con Pedro Alchunamu Indio; anbos naturales de Xcquetcpcquc pueblo

de

de la Virgen. Eíla Ifabel ef-

los cinco

tava tullida de pies

manos

i

,

i

tanto,

que

cargada la llevava a la Iglcfia,i en onbros
la bolvian a fu cafa; eftava paralitica, ni ar
raftrando podía movcrfe,ni co fus manos
alimentar fe. Tenían una

cha que los

fervia,

ija foJa

mucha-

cayo enferma de una

calécura maliciofa.La madre izo ruplicas
la Madre de Dios, pidiendo la falud de d Lib.
Fide ad GiJ'
fu i ja,reprefencavale no tener otro focor-

a

5.

ro en lo inpedido de íu enfermedad,ni oque el fcrvicio de la niña ; llo-

tro alivio

morir ala madrc;admira al que conoce la
condición de Crifto q pidiendo una Madre por un ijo, niegue nada el que fupo lo

que

le

rinden tales ruegos;advirtio S. A.n,qquando le piden las filias luán

broíio ^

daré
tre

Dicgo,las negó, diciendo , que aquellas
eran para quien eftava preparadas fin decir nada del Padre ecerno;pero en llegan-

i

do

fu

madre

dellos,fe alió

como

atajado,

un

i

íe

‘vohts,

fm

mo-

Fili'f

beiti
nihil de f*:

Su
tre dixiti

enim babu’
non efi entuts
daré ¡veb‘¡>
fed

ratum
bi

no por los fuyos;entonces los elementos cílaii fofegados , los Demonios
ie andan al rededor atrevidos. Pero quado le van a ciiicificar,le quitan los vellidos agenos, i fe pone los proprios,! al püi

tianum c*
Non ed

vbi

rava fu laftimaú no tuvo cfeco fu pecicioj
murió la muchacha , i el dolor tuvo para

efeusó con que dava las filias el Padre
eterno, que a petición de una madre para

mit ornaium, otros,i
ftaiimque ele
menta, turbatur, éf Crea,

Perül

agenas i
las c]uc por irtilion le puíieron
de
era prueva que padecía por pecados
,

íii> 2 as

reclpíí

propriu

el

to huye los Demonios, anochece el ciclo,
turbaníc los elementos i dan teílimonio

eil

-

ptattrf*

fili\s

hocen ff:
di
hic addtdih*

paire

teiei’

quia

tnei‘

indukente>>*._

cb»
i jo, no tiene Crifto efcuía,i q uiere mas
Jo,
q peligre el crédito de fu omnipotencia, dicen s
que faltar al rcípeto que tiene al ruego

de una madre. Murió
váronla a enterrar a

la

muchacha, i llequando la

la Iglefia

;

lifva-

^

a

con fucefos e¿enpUfes dejíd
llevavañ dijo líabel Efyoc a fu marido:
ilcvanie a la IgleíÍa,que quiero ver enter-

rar a

mi ija.Cargdia

la igleíia

el

marido, fueron a

enterróle la niña

i

quedófe

:

la

trille

i

lio

iimano Gon-

,

fi

la

fanas a

que procu-

Virgen dijo Madre
los que no fon de tus
:

de pies i manos, faname,para q teniendo manos pies me pueda fuftentar,
pueda comer, i fin tanta dcfdiciia pueda

Et fervia

i

affii'iTiantS.

decia con devocion,i lo repe
con umilde cofiancajentretenia laVirgen el favor, porque fe deley ta qiiando ve
que el trabajo fe fu fre ganando méritos,'
i las afliciones llevadas con paciencia nevivir. Ello le

tb.Theoph. tia
io.
{up. Iu1c

Ircneus

^

2-

j:b.

C.4I'

Ambrof.Iib.

4

d^fidec.

.

j.Hilar.Cypiian.Sc alii.

¿In loan.J.

gocian premios.

Llamó a

fu

marido

la

a-

moger,para que la bcdvicfe a cafaj
cargóla, quejandofe la pobre con amoroíiigida

razones a la,Virgen,que

Curcitus ho-

jfas

mo, no fecefnudt-

aflicion

no

como a

tanta

aviendoeran
Ic quitado fu ija le negava la íalud
¡tííSinef, vo
lupmú aut las cinco de la carde qiiando la íaco de
VíinA gloria
llevándola a fu cho^a. Sintió
dedil foipsü, la Igleíia ,
fed in tepío líabei mudanza en fus nervios , i difecoTi^’erfabiirencia en ía adividad de fu cuerpo, al^ó
tur^quod ma
xime religio la voz,i dijo al marido, dejame, que pare
nis efi ftgnü.
ce que eftoy fana , pufoía el marido en el
i con cabal falud fe fue de la plafuelo
le

dava coníiielo

,

i

fit ñd,

5

,

,

3
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iñíoá, Iiiier^

^a

rogarunt cr-

cando

go cum, quis

eñ Ule homo, la

al

Altar de la
el

Madre de Dios

publi-

milagrofi la que antes creia que
la podía fanar , cafi

Madre de Dios

no creia que eftava fana 5 efto aze el deFe. Decía Ifabel dulnm íeo,i aquello la viva
ame cifiraas ternuras a laVirgé íantifíma, que

dixit iibi,iol
le

grabíitum

bula}

Is

qtii

fanus

faerat

la cabal gratitud

da periodos a

la difere-

tjfe-

gozo grande entienpo de dolor,
, encadena afeólos.
pordeclinavit a Fue muy canpaniido efte milagro
turba conllique como el otro Paralitico defan lúa as
tuta in loco,
avia largo tienpo , que a todos era notopofiea inveeum Fe- ria fu enfermedad
continua en el tienfus in teplo,
& dixit illi: po fu afiftencia el buen Pedro Achuna^oce fanus f
mu quedó can agradecido a la Virgen
ddum es, iam
por la íalud de fu muger , que fiendo tiamplius
peccare
ne na carga por ci matrimonio , eran para
d'-terius tibí
el dos cargas por la enfermedad
pues
,
‘^liquid condkis,

nejcie-

but qiíiseffc't.

íefiis

enim

cion, icl

fino eslavona razones

,

tiit

i

:

tioli

,

tir.gzt .Abiit
^'la

homo, ¿a

f’üclavit Ití-

d&is,qttiale-

f»s

ejfet,

qui

iü fanü.

rías, ni divertimientos

mundanos

la cargava

por muger, i la traía cargada por paralitica. Izo alii promeía el marido de fervir un año de efclavo a la
Madre de Dios lo qual ctinplib , fiendo
puncuai en el fer vicio , i devoto en el
,

mi Padre

del Paralitico dice

i

,

íi

fao Aii-

que reparó fan luán , que defpues de fano le preguntavan ios ludios,
quien era el onbre que lo avia lanado,^
i dijo que no lo conocía
entra defpnesj
al tenplo, i conoce a Grillo, Nótele ello,
dice Auguílino r, miilcrio grande que
con ver Crido al Paralitico, en calles i

m
iiu

^^‘‘npdo.

llu^sufum
in turba

r:ont

cit in loco

fí-

guílin io

;

,

piafas

,

entre

conodo
.dia

k

gente

i

en

el tenplo

a C.riílo en el tenplo

conocer entre

,

i

no

lo

,

kus, §.uiafi-

'cerT

^^^olu-

el

po-

gienda

eft

turba en las plafasj lZnuJT&
allí lé coiiocio por íer lugar íagrado, i no uffeciimpmalíá por fer lugar peligrofo, qtieal que
ZmT/funt
fana Grillo ( añade AJciiino ) le quita la praverií convenuculaf»
villa el trafago de las piafas i la confu
iion de los comercios. Vayaíé al tenplo ÍTt 7Zplum^

nde

di

la

i conocerá a Dios donde
que no lana Diosa uno para

nos

ío íanan,

lo mejoren,

que con la fiilud

le ofenda,'

i

dicho

fe ella

ipfis:^

fudeamus

facere

qum:

,

IPsiis invsfé-

que fe va a ío.s peli- re -¿a inqtúgros. Niieilros Ifabel Pedro fe efiá íirvie bm Tú ansí
do al q ía íaDÓ.:aili aÍ!Ííe,porq allí la cono dignettir.
ceD,opor coooccr fiepre foobligacio afi-

q

conoce

’i{.i

ar...?ios

el

i

fte a iu tépó ‘..Ifabel

rrabaiavafuílecadoíó

marido, que ella paga de
via por paraliticasgiie era echar lobre ios
onoros c,- l.echo 1 cama,q!a trujo cargada?
fuílente a-: marido cisípues de fana , pmes
tantos años ktrujr’ iobre fiis brafos enferma.Da, Cri.(l:o a la Virgen con doblado
i

focoiTíendo

güilo falud
i

al

ai,

noeílaríe valdio,q aborrece

ria,

i

e

Sup.Maiu.

«utum-uv

.'í,

quainu-

que ia quiere para trab .;.jar,

no quiere dar armas

a

la
la

araga c

braico

tran-

ocioíidad.

Pídele a Grifto el de braco feco que lo faÁpicrifMíUi íanalo
; mándale eílender el braco
A qtii
ih&í authetifin azerle preguntas , ni entretener fus cum
hamo
faciga.s. Qqie alegó elle, que tan fin pau- ifie, ijiíi aricla.rt
habet
?
diceio
ruego
el
las le conceden íu

ne

,

tnaniim

Evangelio, que por autentico tienen mLí-*
chos fi guardan los Nazarees, como afir-

,

ment arias

ma S.

Gerónimo"’, Cia albani, 1 dijole a ciím auxi^precMs,
CrifioiSeñor yo era albañi,bufcava co mi
trabajo la comida, fuplicote lefas que me erZZ'Zmibuelvas a mi antigua falud, porq no ande bus 'i<:citítn„

medigádo, quado puedo tmbaiar fm pedirspor ello le fana luegOjquegufa Dios
mucho de! que defea la íalud para trabajar

,

i

le

ofende

el

que ociofo

fe

fabo

rea en pedir, Ifabel crabajava deípues

Eee
i

qu¿dem>

vir-

í

lente indicio de Religión Católica

de Dios

tíJn-yfof-Eu.

:

funta Jloravafo la,

pueblos, como no das falud a quien es tu
efclava?Pues me quitafte a mi ija, que me

‘

al

Altar, i fervia en el l’enplo no íe fueron a ocupaciones ilícitas, m agrange- Wí

tud que alabó del otro Paralitico faij
Crifoílomo , encareciéndola por exce-

rava conmover a

fluod
ralyticus

6oi

continuamente

afiftia

madre juro al Altar de la Aladre de Dios,
i aviendofe ido los que acópañavan la difuelosentre otras razones con

«CaF.5-

Capí XI/íl.
aféelo, Ifabel

-

que

faiaój

ZtZZPZ'ie-

A,

ut mihi
^Te

turpircr tne-

a Ítem

fioOSt

Uh.III. de la Coronka de S.Auiuflm en el Pem',

(Soi

fano

,

i

todo era tributar a

la

Virgen por

7

Dirán muchos como a mi que con
Fe le pido a la Virgen Talud para
folo fervir a Dios trabajando , i no pidiendo, ni me la concede, ni me la mejora ? Y rcfporideraíelc ,quele falta, o ía
fuficiente confianca , o en el pedir no
tiene devota coníiftencia , o fabe Dios
quefera la íalud para ofende ríe, on© le
concede lo que Je pide , porque quiere
darle en bienes de efpiritu, que fon eternos, la Talud, ó el dcTcanTo que deTea tenporales, i tal vez piden para fi , o para el
ijo o deudo, lo que a concederfelo fuera quirarfeles otro bien mayor , piden
menos, quando Dios les quifiera dar mas.
Pide la muger del Zebedeo las dos filias de la mano derecha i de la izquierda
para los Apollóles luán i Diego, niega lo
que le pidc,porque les quiere dar mas de
lo que llegan a pedir , i a concederles lo
que ruegan, era quitarles lo mucho que
les quiere dar. Tiendes preparadas para
:

tanta

,

cüvi ad par-

^dT fiTiñra

^

VOi ve-

pro

conftiío

fimHram.

.

trabajo
litan

averia fañado,

anbos filias en la mano derecha, i pidenle afíento en la mano izquierda. Avia motodo Tu amor, dice Crifoílomo ..,eii paTai los de la mano izquierda a la derecha,
Taberloque pedian (como Grillo
¡es dijo ) negociavan para el uno echarlo
dcrccha lugar delijo erederOji dar
coii d cii la izquierda j parage donde citan los condenados 5 que quando uno pi-

de a Grillo i a TuMadre

que pienfa que
le Talva, el ncgarfelo es porque ellos faben que les condena pidamos fin efeoger,que ijo i madre efcogeralo que mas
nos a de aprovechar. Tai vez pide uno a
lo

,

el

;

que

alli

ronlcs alcance

jurado

el

pafan los que en

Capitán enbio
,

i

mi-

el

tras ellos

,

dic-

lleváronlos preíos; avia

Capitán a Dios

i

a fanta

Ma-

por la vida del Rey, que aviada ahorcar al uno dellos, Encadenaron los fugitivos, i mando el Capitán
que los dos
,
echafen fuertes , i cayo en el mas dichoría,

i

Mandáronle recebir los Sacramendifpufofe a la muerte defeando ganar en veynte oras loque en culpas avia
perdido veynte anos. Todo lo puede ígua
lar un grande arrepentimiento pero con
dificultad muere uno fazonado quando á vivido a priefa. La noche antes de!
fo.

tos,

i

:

fuplicio fe fue a él otro foldaclo

, i

le di-

encomendaos muy de veras a nueílfa
Señora de Guadalupe, que ella en el Perú en el valle de Pacafmayo,en Convento de los frayles de faii Auguílin, es imagen de grandes milagros i aze a los que

jo

s

,

k

llaman manifieílos focorros. El afligido prefo cogio una diciplina,i coda la nO”
che fe eíluvo acotando delante de una
imagen de nueílra Señora , llamando a k
de Guadalupe, i fuplicandole le librafe de
aquel peligro. Algunos piadofos rogavan
por el delinquenre,i era atizar el enojo al
Capí tan, añadiendo juramentos a votos, i
vidas del

Rey

a la muerte del Toldada.

Lleváronlo a ahorcar,! folo fe le oiaii ruegos a la Madre de Dios de GuadalupCjal
echarle de la efcalera la llamo a vozes,

quedó colgadojico
ganta,

i

el

eftar la Toga

pefo del cuerpo, que

en
le

la

gar

de vie-

,

j

la

Virgen la vida del

ijo,

muger o deudo,

a quié le lleva a dar el cíelo

lilla

en

la

ma

no derecha de la eternidad , i le prece
defden no darle íalud que fuera íu perdición, ella es Madre, i fabe lo que nos co,

^

víenejícamosijos cnfaberla adorar.
De Jos milagros que fe an efeogido,
fean últimos los de los anos de i6?9. i
ié^3 i.En las falinas dcAraya, playa fegui-

da con Santa María , collas del mar del
norte, tienen nueílrosReyes prefidio, tan-

que los Inglefes i Fregelingas no
en aquellas falinas como para
enfrenar a los naturales que tienen mucho de indómitos, i poco de fieles; ay en

to para

agan

fal

,

,

el

fuerte artillcria,

ele gLiarnicior-.

i

Dos

en

el prefidio

gente

Toldados fu huyeron

obiigados déla poca medra

i

continuo

ra aogar, llamó

una i otra vez

a la

Madre

de Dios , i antes de faltar el verdugo le
cortó la Virgen el bolantín,! cayó al Hielo
el juíliciado. Mandó el Capitán echarle
otro lazo mas fuerte, no creyendo fuefe
favor del cielo, fino deícuydoo quiebra
fticedida a cafo.Subenlo otra vez, i el Tol-

dado que avia conocido era defenfa fuperior laque le foílnvo en el ayrequado
,

eíluvo colgado,alentó fu efperan^a, afervoró la devoción,! llamó afu proteflóra

con altavoz, quitaron la efcalera, quedó
el cuerpo, llamó a la Madre de
Dios, i al punto fe izo pedacos el cordel.
Todos aclamaron milagro,! el juíliciado
afirmava era favor de la Madre de Dios
conocido en fu coraron,! provado en fu
aliento. Nada deílo inmutó el corage
pendiece

del Capitán

,

antes fe perfuadio que era
i no efetos de mila,

tra^a de piadofos

gro. Izóle poner otra Toga fuficiente a
tener

.

con facefosegenplaYes dejía
un toro, de que el fe

iátisfizo,i

tuvo

püi Í€p.i!ro el aogo.-buelvenío afubir otra
vez con dcrcoiifiielo de todos pero con
,

anas alegre confianza del fírme devoto de
Vi rgen.-llamók tercera vez, quebró la

la

foga íiii lallimarle en coía , con evidencia conocia él, que manos celeftiales
defendían fu vida, i auparos de Ja Virc^en
ronpian los cordeles. A vozes aclamaron
íü vida los muchos aíiftian a fu caftigoj

q

ci

ad Sixtú

lib,

ad Sim-

I.

plicianuq.2.
JV» ohduriíí
Dell!

impur-

íiendo

mali-

t¡m,fed non
impartiendo
mifericordiM

cbdarare
Deíi

efl

ñh

nec

irroga

illo

tur aliqííid,

quofit

gracias ala Virgen,! codos con-

fefando el milagro. En vez de rendirfe el
Capitán a vifta de tres portentos fe enfureció masjdevia de tener poco de noble,
mucho de cruel i nada de Criíl:iano,íina
es que digamos
que afi lo tra^d la Vir,
gen, porque la dureza del Capitán dieíe
ocaíion de reduplicar las finezas de fu favor,
a no eftar endurecido Faraón,
ni multiplicara Dios los portentos en
Moifes, ni vieran falir a pla^a los ludios
las omnipotencias de Dios. Yo le endurecí el coracon, le dice á

fando

nolle

tniferere,

dando

,

fino

permitiendo

Moifes, no cau,

no obrando

homo fino

que

la deja

echar raizes

,

deterior

iamm

,fed
no ere

la

malicia, fino efeufandofe de ufar de fu rr^
fericordia, no fíendo autor de la culpa,

por pena

,

como

dando efto

dijo S. Auguítin

i

aíi

no abládarfe dice endurecer, como efplicó S. Gregorio
fiépre el endurecerfe un coraron cruel, es para azer Dios ma

gatur jtio Jít el
wslio r.F^t (Je

natDr,& gra
cap. 1

tia

3

Obdaratur
peccator a fe

yores portentos

i

glorificar fu iionbre,

dijo en efta ocaíio a

ipfo, quate-

aíi íe lo

nus obdura-

nando fama fu piedad

tio

habet C0‘

iunEid.

pan!

,

cul-

iione

paenA,

^

^9 .

C.

24. Sicut

mora!.

fcripíum
ego

enim

^bduravi cor
^ barñoñis,

V^od

quict

^'ifericordl-

emollire

so

diflricie

en rabiad quifo azer onra de que muricíe aquel , como íi ia que Jo defendió

tres vezes fe canfaria en defenderlo trecientas. Azele añudar otro lazo, refuerza

canamo ibuelvenloa

fubir tornándolo a arrojar: eftava la Vir-

gé en el lugar del verdugo,! r 5 pio cjuarta
vez el cordel. Alia Sanfon ronpe cordeles
quando una mala muger le quiere quitar

Pha-

^‘^one
,

ia

vida

iu tíus.

^ ludi.
C. I 6

.

tán

foldado con Jiceiicia del Capicon íocorros de todo a reconocer eo.

i

nueftro Guadalupe ia caía de íii libertadora,! ía libraba de íu vida,deviedo
fíete
vezesla vida a la Madre deDios,qiíe fiet®
vezes lolibrb de la muerte,! de

añadidura
Lle-

k facó licécia para ialir delpreíidio.
go

ai

íantuario de Guadalupe el año de

Ó3 o.por el

mes deEnero,moftró a¡ Prelado i Convento fu gratitud,
confefando
íu obligación , repetía los fíete
milagros,
1 eftuvo en fus novenas
trocando ia vida
con enmienda,! firvieiido a iaV irgeo
con
^
I

.

nmilde gratitud.
Por el año de i ÍÍ3

r

.

eflando en fu ere-

dad junto al pueblo de Che con taAl arcela Pacheco muger de Francifeo
Sánchez
natural de Xerez délos Cavalleros, cayó
uií rayo fobre la dicha Marcela i dio
de
,
lleno en fu cabe^ajtenia en ella bendada
una medida defta Virgen, izo tres o quatro pedamos la medida , deíimle el arillo

bajo del ^arcillo
faparecio

i

quemó

la caniifa,

i

cle-

aver echo mas iéfion que un
delicado rafguño. Conocieron era milafio

gro de la V irgen por fu medida , i anbos
fueron a darle gracias a fu Santuario, publicando en fus novenas ílis facrificios.

,

Cap. XI

y

.

De

la gran devoción

Jauta Imagen de
ru’^el

Guadalupe

Pe-

concurjo de Jus fiefias peí focorro que

fe da a

los peregrinos

fian por allí pía
le dio

5 i

lo

gran

i

a

los pobres

limofina

que pa->

que un Indw

que nuefiros Keligiofos an

trabajado en

de la

A

que con ¡a

tiene efle

los cinco

Madre

pueblos

de Dios.

No eftar la miiraculofa Virgen de

fogas. Acá la bendita entre las

Gopacavana en la Provincia de
Chuqnito juridicion de la Audiencia de
Chuquifaca , de quien tantos milagros
andan inprefos,ien efta Coronica añadiremos otros.I ano eftar la Madre deDios
de Pucarani fíete leguas de la ciudad
de Chuquiago , mas cercana a Potoíi, d©

cruel le covircio en piadofo,de endurecido en devoto i de incrédulo en pre-

quien en cfte lugar

^ in de

Omni exerci-

Votos:faÍicndo luego del prefídíonueftr®
ventiiroft)

q

pero tres vezes deíquártizo las
mugeres ufi obdurare Jia en aquella horca el oficio de
Sanfon
^tinciñvit.
para dar vida no tres vezes folas , como
®Exod. 14. Saníbn, fino fiete veZes que afta ia fep,
^ndurñbo cor
tima-lc duro al Capitán el furor ^ i fi allá
ac perfe
^'ietur vos-, Daiida facó los ojos a fu efpoíb,acá laVir
^ glorifica- gen María quito la ceguera al Capitán , i
^oluit profe-

éot

Moifes Sga-

Jos egercitos fu pocencia.EI Capitán cre-

cordeles.efcoge el

XIV.

Cap.

camino a ía horca. Aclambfie el milaf^r®
de ia Virgen , i grangeb a dozenas los de-

mayor onra en

a Deo ció

autem quate
ñus habet ra

fsl;

, i

MohaM

gonero del milagro.í'olvio lleno de onras
elfoldado j que caii rodcíido de afrenta^

referire grandesmilagros, íe llevara la general devo
ción de todo efte Perú la Madre de Dios
-

de Guadalupe.

Pero parece que

Ece »

an

dividido

®^ ^

defeo, i es igual en ellos el afunto. La cafa
que alli tiene kRcligion para ofpedagcde
peregrinos, por mas que la eníaiichela ca-

eftas tres

beatificar diferentes

tierras

cuque las ve-

puede dar apoíeiito a los nobles
perfonas de reípetOjiaíi muchos eftiman
en mas la fonbra de un árbol , que en los

ridad, no

romeros i
o por no canfar a los
,
Defde
peregrinos quando las bufeáren.
Guancabclica afta el nuevo Reyno i Pa,
ñama que bogeadas fon mas de mil le-

neren

,

común devoción

la

i

palacios las quadras í 'camarines,

toiicas.El día de

íii

mentan

celcbradifimo el novenario;
, i
bendicenfe mas de ocho mil medidas de
Ja Madre deDios, que no juzga averia
elfeftejo

fiefta principal, que es

a ocho de Dicienbre,dia en que canoniza
Concepción fin pecado orique
ginal, i en plenitud de gracia, parece
ios devotos i reconocidos defta gran Se-

vifto quien nolleva efta vanda,iníigiiia (ie
que la viojpintá liílooesji doran fedas re-

ñora van a reconocer el Tcplo de fu adoracioiijComo los del pueblo de Dios el de
lerufalen.No todos los q quifieran puede
leguas en q ay
ir, tato por las diftacias de
trabajofos caminos, como porq las mugepobres o
res i perfonas Efpanolas , o por

por defeomodidades no puede llegar a fu
Sátuario con las perfonas,! enbian en afelimofiias
ctos cordiales defeos amorofos,i
cófiderablesJuncafeen el pueblo de Gua
dalupe ( que tiene quatro o feys calles i
docictas perfonas de todas fuerces) cinco
i

de fu fiefta entre

feys mil animas el dia
i

mellizos

viniendo al

,

Sátuario deciéto i mas leguas de diftacia.
eSmuevefe todos los covezinos territorios c 6 tan gran ardimifefto de devocio, q

mucñrá en

las priefas,

en las alegrias

i

en

divino inpulfo,
los afecftos fer acción de

feñueio de
el

canpo

,

i

i

amor de Dios.Kácheanfe por
forman

las

tiendas

i

pavello-

parecida a Ja
nes una eftedida población ,
de íftael en los cápos de Moab,i vifta defmas digna la de
tNmn.c.tj
i^Qtxte Me Fafga
Guadalupe de las beiidicioues de Balaan,
'ocum fublipueblo delfraehqtiato de mali*

q las del

Lh- el Rey
bufeando

Balac

,

aquellos caminavan

deley tola tierra de promifio,!!

íaterrena,! eftos peregrinos
la

Madre deDios la tierra de

i

devotos de

promiíion,íi

viene a reterrena milagrofa, dode unos
i otros
conocerlos bienes q an recebido,
paia
a grágear la protección de la Virgen
“
loque eíperá recebir. Aze agrado a

de
La diverfidad de naciones labm

ta la variedad de aduares en multitud
tiendas.

autoridad,! los alientos bajos al-

zapriman altezas. Los nueve días quedo,devoto
i’a la fiefta es gloriofo el cocurfo,

la Igieíia fu

Indios, Efpañoles

porque

entre devotos que vienen en bufea de la
Madre de Dios ,los parages umildes au-

Ma-

onas
dre de Dios de Guadalupe.V ifto fe a como en los contornos dichos a obrado
maravillas, argumento claro de que afta
íus miallí tiene eftendidala opinión de
lagros, la juridición de las devocionesCafe lleva la

en el

de

fenalando linderos
aividido comarcas ,
miraculofas imágenes , o por

ermoíiira en colores de tragos 5 todos fe
agalájan i todos íc comunicanitraeles uu

camándolas unos por cnrioíidad, i otrds
por devoción. No fe danmaiiodos Religiofos continuamente aíiftentes en fu altar a tocar medidas, rofarios, medallas, i
otros dos a bendecir ábicicos de fan Auguftin para los niños, que fe los ponen por
devociooji'ecreo grande, ver egercitos de
pageles, emiofean la fiefta -i adornan el

q

mas advenedizos aíiíten en el
Tenplo, celebrando fus novenas, i todos
ofrecen tributo en copiofas iímofoas.
Eílo azen los que a la fiefta vienen, i

culto; ios

no

menos de atender

es

lo

que

Religiofüs azen, ayudando a

con fancos confejos
les

fta

i

,

la

mieftr.os

devoción

platicas efpiritua-

ferinones devotos.

Comienza la

fie-

defde un dia antes de Concepción,

con íermon principal , porque el jubileo
es de qiiarenta oras ,i dura tres dias , en
que ay tres íermoiies , i efta defciibierto el Señor ; gaftafe gran cantidad de
cera blanca que en el Perú no fe gafta,
ptra , i vale a dos pefos la libra , i a tres
,

adornos, juncias, floi fu variedad re,
crea la viftajtodo parece cielo. No íolo
reparten el pan del Evangelio en el pulpi-

fino fobra

;

olores

,

res deley tan el olfato

to,! el deí fantiíirao

Sacramento en el Al-

tarrpero en trigo, pan,carneros, velas

gunbres da
veniente,

i

el

Convento a todos

lo

i

le-

con-

a los pobres les añade qnacro»
que recibe

reales a cada uno,gaftando lo

en lo que
cebir
tros

les da,

ganando méritos en re-

como Capellanes de la Virgen,! o-

mayores en diftribuir a los pobres co

mo defpenferos de

fu Señora. En efta ccgrangeria fe ocupan los ícculares i
los Religiofos,q ordenó la Virgen uviefo
feen fu Santuario eftos ocho dias una
leftial

2,

Cdp.

T^nfticefis e¿eríplares defla
pagar alcavalas al
de baracael cielo , ya en
l^lud enmiendas de vida , i aumentos de
devoción franqueafc la Madre de Dios

ffia

Ibbrnn*,

3 onde fín

<

libranzas de fu piedad, para los contraf-

ñas entre año, teniendo por ley el confe-’
jo de fan Pablo , que den graciofamen-^,

Entre ano perpetuamente ay peregride varias Provincias i novenarios de

jnenefterofos , con que áeiipre tiene la
Virgen materia en que obrar mifericordias,

ocaíion enqueoílencar fus marapocos piden que no alcancen, i nin-

i

villas,

que no le dé lo que le a
inportado; que mas mueftra ella fu favor
€11 no quitar la enfermedad que aprovecha, que en dar la falud que daha^ i parcceles a ios enamorados de fu comodidad

guno

á pedido

,

que la Virgen aZe por fineza
de piedad, que las mas vezes las fortalezas
remiíioii lo

del cuerpo fon para defalientos del anima,i fuelefer la falud en la vida , cuchillo

enemigo de la virtud del

efpiritu.

Nadis

a leido en todo ei Evangelio , que Crifio
fanafe de ninguna enfermedad a fus Apoíleles, pues onbres eran conpuefios de
ios quatro elementos , que oponiendofe
los umores avia de predominar alguno;
les fin duda, que tuvieron enfermedades;

mérito que en ellas fe gana no fe
coníervadoles las
le avia de negar Grillo
i dejo
faludes. S. Pablo refiere la fuya,

que

el

**

verfe fia
efcrito,que por mucho que pidió
emis

m

mei,

enfermedad,que por

^
r la cap, 4.
«el Gaiac.

le

fatigava,eomo dicen

f»
Padre fan Auguílin S. Gerónimo
Tomas i enfermo confiefa quo
Dios le refponeftava mas fuerte, i que
pafafe el dolor,
día a fus peticiones , que
decirle a
que la gracia le baílava, que fue

i

¿Supct Pf.

que

de cabera, gota ci
quc fan Pablo Ik-

la

vientre, fcenticndc cl

mé eílimulo
cohphi-

fanto

advertimos a todos, que donde falta
afi
fobran los méritos i la gracia,!
dejava
alos Apoftolesque enfermavan ,
adquirían,
miTs'ml Grillo ganar los méritos que
Virgen aleims Corpus
imitación no concede la
¿ a
porque megunas kludes que le piden
alcanzan;
anirezean los provechos que no
mf.nemr.
concede lo que piden, porque adquiefí

Inc. Cor.

quantos Chapeco-^’

nes vienen de CarílilJa ( que es por alli el
camino) limofnas en plata , fuflento i a-'

nóos

ftimtiltts

D^ a

^icio^coiiprafeii

res de la omnipotencia.

ki

los Rcligiofos.

XIV*

la falud

S.S

,

que mas les inporta, como explica^ S. Pablo, quádo no alcan90 lo que pe/íMd
dia,dice el Dotor Angélico./
^"sandit fÜ.
Es el Convento de nueílra Señora do
4 Guadalupe el que con mas abundancia
tiene lo fobrado para el Divino culto,
Sonecefario para ir acabando todo lo que
i Ip luficisnte para el fuílcncq d©
falca
ran

lo

,

yuda a íu pafage. Reparte muchas

te, lo

q recibiero de

grada,!

afi

limojf.

fiédo

mu^

cho lo que reciben de ricos , es al igual lo
que diílribuyen en pobres. Gócinuavaf©
el edificio, fin dejarle de las manos, i acabado el Convento , como lo ella Iglefia »
facriília

Europa

i
, i

clan ílro, pocos le excederán

en

en la

fe aventajara a millares

Criíliandad,no en la materia, que los que:
fon de alabaílro o jafpc,excederanle mu-

cho, por fer el de Guadalupe de bóvedas,! paredes de cal, piedra i lad- illoj vafele conponiendo adornos , i fera coílofo fu atavio, ponpofo fu culto, i preeiofo fu afeo De fus cinco pueblos faean los mejores muíicos para fu coro^

con que

fe

celebran fus oficios con toda

culto.

Las rentas en cenfos tiene pocas
fus reditos en labran9as

De mas

muchos.

que dono a

la

de

i

,

i

limofnas fon

las tierras

i

Madre de Dios

canpos
el fun*'

dador Francifeo Pes ez de Lezcano , I©
dejo en crencia abundancia de tierras:
para paílos i labranzas don Francifeo
Chepen , Cazique del pueblo de Moro-

moro que fe dcfpoblo , del pueblo d©
Chepen que oy vive , devotiíimo de fu
ama , i en quien Cobro la Fe aziendo a
i

,

,

,

Virgen Reales dadivas. Pocos Duques fueron tan liberales con la ReyJa

na
la

del cielo como lo fue elle
Madre de Dios, la Mifa

do

fe

Q^e

Indio
del

coa

Sába-

canta por él , i otras por difuntos..
bien pagadas aliaría fus limofnas

quando murió ? Si en Roma laMadr®
de Dios 3 a fu gran devoto luán Patricio
Rómano , i fu virtuofa muger , aviendo
efeogido a

la

Virgen íanciíima por

fia

feñalo con nieve el monardientes calores
te Efquilino en los
verano, i alli les dijo, que gaílafen eiif

eredera

,

Ies

d.el

un Tenpio los bienes que le deja-,
vanen erencia, ablandóles la Virgen a

azcrle

al papa Liberio , i le edificaque oy fe llama Santa María
nueílra Señora de las
la Mayor , i
luNieves. En nucílro Guadalupe ay
quenonbra
dio Caziquecon tanta Fé,
deja
por eredera a la Madre de Dios, i le
dicho en
nías quePatriciocnRoma.Ya ©

ellos

ron

,

i

ei

Ece 3

Lib.TIL delaCorontca de S. Au^uftin en el Per^

€66

todas las cofas que mueílran los fíeles fu
gran devoción c 6 ella divina Enperatriz.
Veamos algo de lo que nueílros Religiofos an trabaiado en los cinco pueblos con
fus egenplosji

En

5

el

dige Jos

mayorazgos de aquella Atenas de
para onra fer errnanode nueftro Padre fr.Iuan de Álmaraz,
Catedrático en propriedad de íagrada
Eícricura en ella Qniverlidad de Lima,
que murió Provincial i Qbifpo del Para-

tigiios

la fabiduria.’baftárale

con fu predicación.

Capitulo fegundo defte tratado
ritos, íiiperfticiones, idolatrias

vicios que eftavan array gados

en

guay; cfto le añadía eftimacion , pero las
virtudes fon las que le califica van la no-

j

eflos va-

lles de Pacafmayojeíbs deftruyeron nuciros ReligiofoSji para que no revivan, eftan arando de una i otra reja las animas
deílos Indios , viviendo atentos a la mejora de fuscoftunbres. An trabajado con

aliento Apoftolico,

i

como dijo mi Padre
Madre de Dios

bleza efpiritual, que

fan Auguftíii ^,aun el íer

no

tud /como

;

Padres fray Balcafar Mexia, fray Alonfo
de Antequera, fray Diego de U Serna,fray

, aunque fean de la divinidad, engrandecen, pero no aventajan, fon dadivas graciofas, que exceden a lo imagina
ble, pero no íobrepujan a la virtud que íc
adquiere.
foberana exeelencia la de la

Gavarrece,fray Fracifeo Triftan,de quien ya referimos las virtudes de
5

dotrina

i

i

los trabajos

predicación.

i

O

provechos de fu

Detengámonos un

poco en tres miniftros Evangélicos dignos de memoria i de irnitacion.En aquellos Yungas deílos llanos, en los mejores
cftava delicada laFé,en otros mal fegura
la Criíliandad i en todos era deíábrida
la dotrina. Los Caziques fargctcavan fus

como arraílrando

la

foga el Indio, que fe moílrava Católico.
Los Religioíbs peleavan contra valientes
eílorvos , i a no obrar fu perfeverancia,
poco o nada medrara fu diligencia. Eran
efpias dobles los Indios que fe llaman
,
principales o íegundas perfonas, cubrié-

do con exterior Criftiano

la

intención

i

afedo Gentílico. De los que merecen
vandera en la mano , i fer dueños de alabanzas devidas, fea el primero el Padre
fray Francifeo de Moiiroy ijo del Convento de Lima , a quien dio ílendo Prior
el abito el fanto varón fray Antonio LoZ^ano, era Maeílro de novicios aquel egeplar de virtudes fray Andrés de íeftis o
Salazar,i diole la profelionel ano, de 58,
el ñervo de Dios fray Andrés de Santa
aria, que en decir eíios tres, que le efGogÍGron,fc califica la virtud i obfervancia deíle Religiofo. Era natural de Salael

manca,ijodel Governadorde Tierra firme, i defpues Teforero de Lima Aloníb
de Almaraz,cafado co doña Leonor Por-

que defpues fundo el celebrado monaílerio de monjas de la Encarnación de Lima, primer jardín de Dios
en eñe Perú
de los mas floridos cigarrales del cñado virginal. Anbos naturales de Salamanca, cavallcros, i de los an*
tocarrero,

,

i

Iñtatem
irían

gmií
Ma.
ter rnm,q^¡

virtud que ílendo eminentifíma alteza el lite,
de Dios, fea mayor mageftad la bumBñi
propria virtud l£l P.fr.Fracifco de Mon-

%

fer Madre

roy fue dado a la oración, penitente

in

i

iiÍA

para

la

ipfmn

Pedro deYoco,i Xequetepeque, enroces bum Be
de gran gentío, i en tributarios de nimieroía multitud es la lengua que ablan la
Muciiic i la Qmngnan,eícLira i de efeabrofa pronunciación La peleadora es ea
Jo general la mifma pero nía mas de lo
gutiirahpocos la an fabido con perfecion,
i deftos nueñros Religiofos la an con?preendido con eminencia. Fue deílruyendo idolatrias , i aniquilando fuperfticiones quales fuefen las de aquellos valles dejamos dichas en elCapimlo fegundo defte tratado una que dealli refervé
para ponerla aqui,fera bien que Ce advierta, tanto para onor del Padre fray Francifeo de Monroy , que con tenacidad
,

.

,

'y

:

'

procuro deílruir, como para

eftar

adver-

tidos los Curas, fi boiviére arretoñcccr

alguna contagiofa raíz. Oy les dura a los
Indios el relabio, i creen gran pedaco
defta fabula.

En un cerro q aña oy retiene el non- ^
bre llamado Coslechec , que efta en el
valle de Talanbo que oy es granja i e*
,
redad del Colegio nueftro de ían ilefonfo de Lima contiguo a Pacafmayo vivía
un Indio echizero encantador, el mcT
mo cnbuñc, tenia padosco el Demonio,
,

i

í

ob- hum mra

fue eiibiado por la obediencia ñam e§.
converfion de los pueblos de San

fervante

,

idolatrias, iafí traía

hsc

peavit

onras

Gerónimo
fu vida

5

canto fu beatilas eminentes virtudes de fu

íantidad,que los méritos proprios es cau
dal que pide por jufticia ci premio i las

luz de virtudes los

loa,

le califico a la Virgen

i

añ era diabólico fu enbeleco,i fu dotri-

na llena de perdición, era aftuto, cabiíoío
iadivo, Vcncravanle por miedo, o por
deidad

con fucejo's égenplam de

fia

ácMad
vas

tocios los valles, tribiitaiicío

M

los tcnplosd lo

rindiendoíéla con abatida áimifíoii.'
Era fu noiibrc Mollep,que quiere
decir
el piojofo , i llamanle afi por
las legiones
que cria va de eftas fabandijas en la
cabera i cuerpo, caíligo con queleavia
1

multitud deftas fabandiEfpcufipo Filofofo AtcmcfcdcEuuiiedonte (dice Plutarco) quele
erviau

piojos,; lo

mataroniera macftro de ¡doiagran miniftro de Idolos. De Syik
^
coníegero de vicios , i anpáro
de la defo -

lillos

del fudor de fu cuerpo
í

,

iva criando

a e cacia
-j

^

f«ral. hifte.

S^l-

Um

erodete

/' >pfo cerpo-

*^iÓ' f»ppU~

”*

gigintrrfe-

^‘*tn,?lutar

/criHt

fi

le

acabádore fiues a-

"T
turp^^mfem.

"

/i.Mach.^i.

te de

ijclcn nerecrinaReyna

^‘^dere,<¿f.gm

n

-n

1

de los Barceos,can
cruel como enbaidora, murieron
mif¿rablemente, comidos deftas fabandiJas,como Textor en fu oficina ^ dice. I Antioco iluftre Rey de Egipto enemigo
del
tenplo de Dios en íerufalen i
períceiii,

cunm^

n>:ebrATexa.^

%

t .«/I'

dordefu pueblo,fobervio,qiie pretendía
oivinidad, cruel
q fe alegrava con omicidios,

i codiciofo, que
quirava los cauda^ mentzu
agenos cayo de fu carroca ,i le CO- ftUitudinei
mían guíanos las entrañas , cbmo dice el
Zt:!!!
libro de los
acabeos/, i conociendo bumUuuí
fer caíligo de fus culpas, murió rabiando
fin pedir perdón , ahuyentando ios
afeos
de íu hedor a los egcrcicos que reoia , f^ififietmoei
I

\

les

1

M

*

aíla los criados

i
1

•’

mas

^

virttitein ^A-

favorecidos nue feaconpana van. tile perverlo Indio, í¡ tuvo

i

Criftiana le caíligo Dios con
que pereciefe a manos de piojos. Ari uIfo,que
fue
Enperador defpues de Carlos Crafo robo
E

como

,

tantos '^riítianos martirizó,
Erodes:, que
tan dichofos inocentes
''"--'a izo aaiaiLiit.v,
mártires CU
en

ello

A Onorico , Rey de los Vandalos(como dice Volaterrano ^}poraver
fido ocho años perfeguidor de la
Religio

dellos

que quifoquele ruviefen
por divino, i aun oy los ignorantes
le llaman cl divino Platón , murió defte
mal,
como ^rma Plutarco. Maximiano,
que

comido de guíanos i
eternidad.

‘'"i''-

sed q?mnon

los Filofofos,

de Satanas(defpues de aver leído abominaciones contra la ley Criftiana i
,
errores endernoniadoscontra nueftraFé)

piojos, perdiga vanlo
na- en efta vida,
para roerle el coraron en la

.iinoffici-

provando

^nto Sereno. Platón el Principe de

nos

:

Ibiácra.

eferivio

^

Por cfteFerecides izo a
quellos verfo's en que advierte
defenga"

Lanbayeque , pueblo que efta diez i ícys
leguas dé Talanbo i con numero de Indios una noche con violencia i por rapiña
fe le llevaron a fu pueblo , llorándolo
por
íiima dcfdicha los Pacafmayos, i adorán-

^

o

murió comido

que como íi fuera conquifta de un
Inpcrio,o guerra para quitar algún tclbro,izolcva de gente el Caziqueíeñor de

to.i.

'

la fuerza del caftigo
a
aétividad de Aos
los remedios.
remedios,

rail íerpientes.

lador,

niílro

i

’

íacriñear a fus guacasd obligava a que
Ic
rcconocieíen por íu Dios.Llego a íer tait
cnbidiado el tener en fu tierra a efte bur-

I©á.

turaquS.,feá

divinidad
f>n
vinidad en
criaturas Vi jes, le caíligo
el
cielo con eíte mal
, como
dice FliniJ) ^ i

,

•Apud

ZImIT

yor,fübrcpiqando

por
la naturaleza proijando fu
aumento, no
,
a Dios, que los mukiplicava lino a
elle
engañador que los mentía. Laslimoíiias
Jas acotava para los Idolos; a los
niños azia

nal Mollepífu entierro adoran por guaca,
fu memoria por celcftial. Murió efte mi-

.

dice Plinio

I

la muerte i menofeabo de
fus contrarios
a caíligos de fu enojo» Creíanlo
facilmctc
los Indios ignorantes
porque vian mas
,
aumentados fus pueblos que los de fus
,
contrarios , atribuyendo a efte mini|l:rq
del Demonio la multiplicación echa

i

.

mas le llenavan dcllos,i con
entrar
cada día al baño eran
mas, i fu dolor ma-

ración atribuía a propria omnipotencia,!

quc,d0nde ay quatro Curas i abundancia
de Indios, es la caufa el aver tenido i tener oy en fu tierra los gucíbs defte infer-

thermibff,
mfnaet

% que a bocados ib
afi mifmo.-iPlutarcoañade.qucfue •"•H’rmmn
corrupción de fu cuerpo que
las
,
carnes e le convertian en
eítos aniniali- quodrea per
los r^rro.que el
agua de los baños Ter-

familias de los Indios

de Lanbayc-

1 arft»

tal la

que le adora van. El multiplico déla gene-

car tan populofo el pueblo

nes

mato

en ellos

dolo por deidad los Lanbaycques. Afta oy
creen algunos. deftos barbaros, que el cf-

1

neftidad

era oráculo afentado, que al pefo i
numero que criava aquellos inmundos
animalos linages, ijos

A

tnas_,

períona decía lo abominable de
fus coftuBbres.A2ia miAerio de íii obcenidad,!
i

go j

acabaronCcomo dice Bau-

Egnacio

tifta

jas.

Dios
comentado a caftigar.Loaíquerofo de
fu

tenia perfuadidos a los Indios,

XIV.

omTfiita, Cap.

dadi-

los vicios

que

c

Atañe
decorporeim

de todos eílos diez nne mn
vivieíe muriendo como ellos,
,

muriefe para eterno dolor ,

fiarurird,ac

Como

padecen ellos. Como
Onorico fue enemic-o
_
ciicmictQ T^es
ems tf.
t'fZLZf.
de la Fe i Religión Criftiana como

i^r’
~ re eíia
--ir
r
illius^
nulfo quitólas liraofnas a los tenplos
a- é^^críer
1

,

coníejando las dieíen a los Idolos i guacasi como Efpculipo fue maeílro deldolarríasjiniíto a- Silla
'

en

la

icii
fenfñaíidad,
u.j.jiuHa,

Fcreciacs en dar divinidad a

;

^ttasgraua^

’lZ'fiZZt

a T^iptenmiíi.

viles criacu-

.

I

torh portaru

,

•IaUII- de UCofímh de S^ugúflm
J^as

,

a

vhton en qnercf
d,

fer divino

j

fu®

H

quceíle
fobema
de Antióco.en

i

fue dicipu-

fui

feRey^

que fe dicen las ridas i
Cdf.
virtudes del Padre fray Gerónimo de Ef

XV- En

lo

en anbicio
ios mii en aborrecer a
fin tener letras ,
virtud , fi quiera apatiiftros de Dios fui
danos
fon ponderables los

en arrogancia fin fer

valiente

,

cohar^

anbos Minifirosde

Non

cizaña; el
licos tuvieron en arrancar eíla
afeito
Padre fray Francifeo de Monroy
los fequazes
la artilleria del ciclo contra

razones no
defta fei^a de perdición. Las

dureza los
los convencian, porque fu
algavajpintarles el Autor defte crrorjlu
quero fa figura i fu obceno vivir, no
prueva para ellos
tia fu eftimacion, niera
ceguera 011
fer falfoel dogmatizantej

de

nueftros
el paraifo a que dieron crédito
fin malipadres primeros , no a paloma

que fu noa otro animal cr mofo,
de
natural acreditara la cabilacion

ciajiii

fea , que
Lucifer, fino a una ferpiente
aun antes
naturaleza
,
por
veneno
vertia
quien
de enganarlos , i fabia Adan(como
conocia la efcncia i propriedades deseanonbre,
criatura, que por efo Ies pufo

da

cada uno era fu difinicion) queeftaque
derribo a fu muger i a el la llamava NaEbrea en luchas, i afi efta en la vulgata
fignifica encantado^ar de ferpiente , i
Leonardo Mario a, de
ÍMp. C. 3.
ra como prueva
:n.n.4.
que antiguo o eredado es en
tñlU- manera
i

at

ir,

,

nptme los ijos

de Adan dar crédito a

lo

que

con-

en
fiancas en la cara,
vcx no trac
¡tir
i fabiendo que
dición de ablar verdad ,
rpeníe figencantador , le dan la
uno es echizero 0
firati defce
devia a los miniftros de
o

calííifo

pD

ií¿ radice

fach^tyideft

HfiVtñVit,

ni

Fe que

la

fe les

enlaconvcríiondef-

Dios. Trabajando
tos Indios , i cogiendo '“'p
de Fe, como de
vcchos , afi en materias

vutud , murió el
iro'Ío”
de Lloco
de Monroy en San Pedro
por
conbate,
del
medio
mo foldado en
cobrar
Oaubre de 83 .pafando a
la carilo que por la Fe i por
dad laílb los otros dos
piden mayor nar;

Ohifo que fue de JNicaragua

^endito padre fray Vrancijeo

Virgen

Indios,
que efte enganador causo en los
los pueen
introdujo
que
refabios
i los
ponderación al
blos. Menos alcanca la
gran trabajo que los miniftros Evangé-

ble

el

B»d«

m-e de limos, t^ercuiiuc^
Mollep cnbaidor ,

rente.

m fé^

i

3

.*

t

del

Vdafque^jf^

los fuehlos

de

U

Prior el uno en el

Santuario de Gua-^
dalu^e»

D
des

i

Ej5 el mundo,! bailantes efperaiidignidacas de fer profpero en fus

^

P adre fray Gerónimo do
de la cafa de Lima, noble de
nobilifim© de condicion.Fue na-

averes el

Efeobar
linage,

i

ijo

tural de Toledo,

donde

fus padres eran

fefcnta i feys
vezinos 5 profeso el ano de
primero íitio,!
Santos,
de
cafa
aquella
en
Tebayda de nueftra Religión,
-

fegunda

que a una mano como

frutales de jardín,

los renuevos
eran los frutos de eftima , i
de aquede provechoiaprendio el fervor

eurfante de aquella
llos Serafines , i fue
era noprimitiva fantidad: culos ayunos
las diciplinas i
toria fu abftinencia , en
egenplar,
mortificación fue fu penitencia
afifteiioración muy continua fu

en la
focorria a los
eia;amava a los pobres i
Teologia, i
menefterofos r^oia aca Artes i
Predicador. Enbiole la
falio excelente
por uno de los primeros oíi

Obediencia

pederos de

la

Madre de Dios de Guada-

i trabajo en
lupe 3 fundo aquel Santuario
que mas acaudaaquella converfion. Lo
el incaníaméritos i reputación fue

lo

aquellos prinble trabajo, que fe paso en

que oy íe
coligefe de lo mucho
pefeadores , lo que
aquellos
con
trabaja
perfmarfe trabajarían
a los principios de
de un afalta
entonces. De lo dificukofo
pruevan los méritos de unconbatcJ

cipios

,

fe

Alosp^cesllanibelocroFilofofo^ indogeneración) i el Apoftolfaii ludas

Tadeo en fu cpiftola Canónica nonbra
genero de onbrcs olas i refacas de
a tal

un mar enfurecido, que levantandofe

en

eípu-

montes , arrojan a los progimos
los
ma de fus vicios , con que enfuzian a
provecho, i
que fe les acercan gente fin
con
uto. De aquel os
la

,

•

•a,n-cn.

generación

fin

f

'

c-)'

^

¡n-

mable

a
V

:.-'..

'

urn

11

ata,fe coligen las

coftunbres

QUG

^

-pi^yUsV*

conpiccfQs e¿enplafes dejta

•

Monafpta, Cap, X7,

nos dice , que
los animales que viven ya en rierrajya en
Jas aguas, fon de mala digeílioji de cruel
Éereza; como fe ve en los caymancs, lobos marinos, i otros defta esfera. I como
los ánimos i coílunbres de ordinario fe
introducen conforme la condición i trato de lo que fe comunica, fon manfos los
que tratan con pacíficos, i bravos losque
viven con ferozes,aziendo naturaleza de
la coílunbre ^ i engendrando abito de la
imitación, que íiii duda obra mas en los
onbres la influencia de] trato , que la ac-

Labró en
que atrajqa fuerza de amor de miedo i de pre,

tividad de lasisflrellas, porque ellas incli-

dicación.

<jn*e

tiene

, i

ía cfperiencia

nan,! aquella aze violencia

mos

:

mucho ve-

deílo en los que manijan animalesj

los paílores

quietos,! los
tre ofos

,

de ovejas fon manfos, i viven

que crian

leones, o viven en-

vemos que fon

ferozes

que ya

,

q no los converían con palabras, los aze
imitadores fuyos el ufo, naturaleza es la
fuerza de la coíluiibre.Filon libro deloíef, ponderando el

milagro de que el carcelero de lofef Liviefe íido piadofo con
el dice; fácilmente la coílunbre paíaafemejan^a de naturaleza viven los carceleros con ladrones, omicidas, violentos,
adúlteros, defpeñados i ferozes , i aíi faien ellos iguales a cada uno, i con los vicios de todos, cogen de cada uno. algo, i
,*

tienen mifelanea de los vicios

, i

cruel-

dades que manijan. Facile confuetudo ahit in nátuYáí fimilituiinem:,

rum

degimt cavee-

aifiodes ínter plagiar ios,furesjfafcmo-

vofosj 'Fiolentos,

homicidas, adúlteros, facri-

quorum fmgulis non nihil nequitt<£
contrahunt ,ut ex hmufmodi collatione,mífcellaneaque temperatura conjiciatur una fee^
lefia malorum collw^ies : i porque efte car-

legos

,

d

celero comunicava a Ioíef,fe le

pego

piedad, aprendió manfedunbres

i

fíis

furias,

^ttameñ

talis

la

foíego

homo hone fíate a~

non fólum fecuritatem,
otium ei pr£jlitit,fed etiam y¡nBis omm-

dolefcentis mitigatus,

^

hus eum

pr£fecit,t2ú:ii2. es la fuerza del trapegajofo de la comunicación. Los
Indios marítimos, q viven de Ja pefea, i
gallan el tienpo fobre aguas falobres,
fon fieles remedos de los peces , i fe di-

to,! lo

ferencian

de

experimentamos )
( como lo
los otros Indios labradores , aunque

la diílancia deftos a los otros fea

mita con doblez,! fienpre indomable fin
no apetecen la comunicación, ni
tienen agafajo ni oípitaÜdad, facuden las
obras de devoción, i apetecen mucho
puiieia,

U

beftialidad, peces racionales,! onbres fin
difcurlo. Ella gente manijo ei Padre f ray

Gerónimo de Efeobar labrando con pi,

cos, cinceles, conbas

macos de azerOi
condiciones de bronze.
fufre la caridad /.i quantos inpo-

corazones

quanto

i

O

i

libles facilita la perfeverancia

Por el premio colegiremos el tamaño
dedos meritossfue el Padre fray Gerónimo de Efeobar a Efpaña por la Obediencia, i fin a Ver tenido en elle Pcrii
oficio ni dignidad, ni otra odupacion,c|ue
el
predicar en ellos valles , í trabajar en fu

converíion

gundo de

;

informado el Rey Fiiipo Se-

fus grandes virtudes,

madura

prudencia, íazonado juizio i cabal obfervancia, valiendo mas ante fus ojos ei trabajo de convertir animas, que el mérito

de egercicar goviernos , le dio el Obifpado de Nicaragua.'ConLgróíeen Madrid,
enbarcófe para fu Igleílaen faii Liicar»
golfo de las Yeguas, íobrevino una tormenta,
q obligó a la ñora
aq arribafe a Cadiz.Saltó en tierra aguar
dando viage,i dentro de pocos dias cayó
enfermo de unas calenturas, de que vino
a morir con mtieílras i afedos de íalvacion. Enterrólo el Obifpo de Cádiz en ík
Catedral con aplaufo Real , i con gozo
i

Navegado por el

de tener en fu

cuerpo de un can
onra defea Provincia. Bien veo la prieía con que
voy, pero no [Üedo mas,q me tira un celeíiial Religiofo, cuya vida i penirencias
fon tá dignas de admiraci 5 ,corao ios ferIgleíia el

confumado varón

ijo d.eLima,i

vicios i amor ala Madre deDios deGuadalupe iguales a los favores co q le enró.
El Padre fray Francifeo V elaíqucz fue

natural de Cartilla la vieja, porque fuero

deDoninbla tierra de Burgos,
gente noble, i fus deudos en elle Perii de
lo lutlrofo i autorizado de la ciudad de

fus padres

Lima. Paso a elle Reyno i tomó el abito el ano de i 5 58. en el Convento viejo
de Lima de diez i nueve afros de edad;
entró con fervorofa añil.] de Ja coiiver,

de dos
Son pues los Indios pefeadores,
que abitan en el territorio de Guadalupe , gente defabrida con aípereza , du-

tria

ra con ferozidad,tercy. con villanía, indó-

eterna. Conocieron por

leguas.

I

lOs pefeadores la Fe,!
peleó los

fion deftos Indios, deílerradoíc

por multiplicar vezinos ea
i¿r

ele fia

pa-

la patria

raueíhapucgo

que

o1

de la Corontca de SrAugufltn en
que entro) ía fineza del pafiod por los reque fallan por entre las rejas deí
nuevos

jardín las flores
ííCant. C.4.
Jtmifsiones

tm
f>((-

i

frutos del coracon,

q

el

de quie dice efto Salomón
por mas q encierre los frutos de fu virtud
la umildad, entre falé por la moq oculta
deftia,c 6 verfaci 5 i obras,brótanos en ra-

anima fanta,

el

TenP^

con fervicios continuos, con devocionei
diílribuidas en las oras dcl dia , i cu los
de la noche. Celebrava íus fieftas
con aplaufos, olores, luzes i limofnasjiluftrava fus Altares con afeados adornos, ^
los veftia de coftofos frontales, efmeram
retiros

al dcfcLiydo

fu curioíidad enjutar dadivas,! azerprccioíb ajuar, enriqueciendo fu joyel,
fus afedos excedían a fus prevenciones,!

lo llama

íienpre juzgava por remifa fu

mas, q

el cielo

llama paraifo.

I

íi

lo

q íalc

por lo encañado del jardín,
Dios paraifo, q nonbrc tédra lo
fruduofo q tiene el guerto en lo interior?
yo pienfo que porque los renuevos i ranias,qne ven los que pafaii fon los buenos egenpios,que ven los que fe edifican,
los llamo Dios a ellos mas q a lo oculto
del jardiiijparaifo, por lo que a Dios dcIcyta lo que a los progimos con buenos
,

egeplos enmiéda,i a los tibios anima. Era
el Padre fray Francifeo Vclazquez deegenplar prefencia , de converíacion provechofa,edificava con fus razones,

i

pre-

dicava con fus obras , íii modeftia era fin
ciiydadofl fus acciones fmdefcuydo. Eftava los primeros fundadores de la ley de
Crifto en elle Perú, ropiendo por ^arca
Provincia idolatra de
añadiero otras dos vaBentes manos, enbiando por Prior a efte
fiervo de Dios los Padres del Capitulo
Provincial q en Lima fe celebro el año
les

de efpinas en

la

ios

Conchucos

i

de 67. i con

,

él al

Padre Fracifeo de Evia,

miniflro a propoíito para tal lado, i para
tan dificLikofa converíion.Alli moflrbio

do

le

mas afec-

tuofa diligencia. Que ganaría en elle en-

pleo quien ocupava íus anfias en efta devoción? pagaría como Reyna, i aria mercedes como Madre de Dios.

Fue maiiíillmo con

religiofa afabiíi-

p

dad, i grande umilde con menofpreciode
en meíii propria eftimacion.Eftimavaíe
nos que un donado, i ábatiafe en egercicios,que íiie^ azer los efclavos i los Indios,i ni lo atable ocaíionava a que Icfaltaíeii al refpeco,ni la mortificación a que
le pretédieíeii abajar la

autoridad.queel
aunque aze
,

darle el punto a efte dulce

mucho la

prudencia, obrael todo Dios,

premiando la virtud o aprovechandofe
de eliaRu goviernoera amado de rodos,
él amava a los manfos i umildes, con eítos era fu ermadad,i los altivos no le deft
Gonponiaii por mas. que le irritaran. Moifes fue el maeftro de la maiifedunbre
entm
dejando poeceptos en fus obras, i egen- E rat vif
Mojfes
plares provechoíos en fus aciertos i ad- mitifdrnus
smiJíf
vierte el Texto, que quando Moifes mo- fuper
homirus,
ftro mayor manfeduobre, entoces caftigo mQyí¡bayitH.f
Dios a fus dos ermanos María Aaron,q in urra.
;

f.'«

de fii caridad en repeler alDe
Rey introducido en aquella bar-

lo ardiente
rnoiiio

,

baridadiarrancb idolatriasjmejorb coftubres i aliftb gran numero de indios al eftandarre de la Fé.Viédotan copiofos aumentos la Religión; le bolvieron a elegir
los Padres del Capitulo Provincial, que fe

celebro

el

bol vio caníado,

ano de

ni entro a defcaíar,q los foldados deCri-

ño

,

fi

miieftran orgullo

obran como foldados

mas

quando

vifoños^,

viejos, quando efta

dieítrosñ militan mejor con la expecon íolo el brio, el valor i Jas

riencia, que

armas ja toda aquella Provincia mucha
predicaen gente, i endurecida a la Fe
de tovj,rcduzia i acariciava, valiendofe
de fus
dos los medios, que el z-^lo del bien
,

advertiajmucho trabajo, i mucho fruto cogia. Entre el oficio que tuvo
de Prior, i otros que egercitb, quiero en-

animas

lo

de fus virtudes.
Sea la primera el fer devotifímo de la
Madre de Dios , i moftrando fu afición

tretallar algunas
r

4

i

con murmuraciones le prccendian defeoponer la maníeduiibre,i aun por eíoRiédo anbos ermanos íuyos dice el EfpiriAurorí &
tu Santo , que María era ermana de Aa- Moyfern &
Moifes
en
de
ermana
Mítrkm
fi'
llama
la
ron ^,i no
rorcm cent»
otro Texto, i clara efta de colegir la razón, que el llamarla ermana, fue quando
trato de fu generación i quando en las MñfU F'
demas ocafiones no dice que era erma- pheíilfP^
na de Moifes , fino de Aaroii, fue,porque
no eran manfos, afables, ni tan umildes
como Moifes: i afi, aunque en la naturaleza eran ermanos todos tres, en el trato
i en la condición folo eran ermanos María i Aaron que mucho mas parentefeo
caufaii la igualdad de las coftunbres,que
>

,

lo natural déla fangre. Bienaventurados
los manfos i umildes, no tanto porque fe-

ran íeñores de lo mejor de

la tierra

jVntth---?

prin-

de paga que les feñala el Evangedel
q^ quanto porque ion dicipulos
manfo

cipio
lÍQ
^

R-r,?";.

i

confucefís egenplares deflaMmarqma, Cap.

pilche amci

manfo i nmilde lefus, que a vozcs pide^ aprendan dM manfeduiibre i umildad para graduarlos en la ciencia que
el profesó, i con la borla de gloria,
que lo
manfo umilde le Tupieron ganar. El Pa,

<7"'=»

f,tm,

coT^^’

i

'*•

I Cap-

dHCti

idee

ffi^erhoTUen

JdruxitDe^
federe fetitmttes ¡ro

&

d.
pnm*»

J’*'

terba-rur»
fifecit

ct-

Vene,

^planiavlt
Pumdes ex
ipjisgeííhu

dre fray Francifco gozó en ella vida
de
los frutos

que cogenmaníedubreí

manfos afegura lefus Sidrac en fu EcleEaílico
ganando por manfos lo aqueq
llos Angeles perdieron por altivos
, i los
llama planteles i arboles ermofos; los altos para leña al fuego,! los umildes
para
alteza en gloria.

,

le encendiefen,i eftas igualdades

nimo ñ mueftran en

la tela

eo

el a-

prudencia

i

longanimidad , fíenprees el fondo amiftad de Dios en el anima conpafíva,como
Ad

f

Gala-

5

¡pintus

(hantiis,geiu

dÍHm,píix,pii

gnu US boni-

lo advirtió S. Pablo

bondad con manfedanbre,Fe con modeília,i continencia c6
linpia caftidad virtudes enq es alabado
efte bendito Keligiofo.Madavaa los fub5

ditos

como

Padre,

i

converfavalos

,

iongai

tas,

mitas,

,

í-

man-

fuetudo, fi
des,mdefiisi,

eonimemia,
tapias,

dN»n ficm
ge

fed fícui
lihm fub gra
,

iia

eoníüíu-

ti.

como

ermano, trayendo ante los ojos las palabras defanAuguftin en la Regla 'hqne no
íe an de tratar como a efclavos , a quien
las leyes condenan afcrvidunbre,ñno co-

mo a ijosconíHíLiidosen

ferví fui le-

porque

fe

gracia, fugetos,

i no acofados,porq
uno es tirania,í lo otro ca-

omillaron,

fe rindieronilo

Ay Prelados como el Rey Acab, q
quando abló con manfedunbre a fu vafaJIo Nabot no fe tuvo por Rey
fe arrojó en la cama ñn comer como pudiera un
plebeyo,! le dijo fu muger íefabefqueno
fabia fer Rey, quando le afrentó ñn culridad.

. i

*

^Keg.iT.

d^ropiens

fi
leéiulum

W

ftium, a'uer-

ht

fute fuM

eeipariezem,

non come

fí’

dit peine

,

6¿

piulo

i

pa por blasfemo i traydor,fe tuvo por feñor i por verdadero Rey poniéndolo en
las proviñones que defpachó. Otros dice
a los fubditos palabras de onor quando
mas los quieren afrentar, apocando con la
,

pofh
'd^ixit
ad eü
^‘
label uxor
grandes ironia
^^cloritatis
>

^^gis

C? bene
Ifrael.

/Epift. la1.

Si

^'uroierit'vir
*'*

veffe

dida.

cd-

,

lo que engrandecen con la palaque a no fugetarfeCriftoa que Erodes le echafc encima el abito blanco, que
de Tuyo era onrofo /, no lo afrentára,m cchadole en cafa dePilafos el abito de pur
pura Real le baldonaran llama ndoleRey,
que en echándole el abito a uñóles parece a los mayores que tienen un efclavo
mas, una corteña menos. Eíle ñervo de
,

bra,

,

i

5

él

V.

ganavaics

el

amor

i

confervava

religiofa paz.

Su penitencia fue ñngular,era tan abftinente en el comer i tan continuos ñas
,
ayunos que los mas días del ano ayunava 5 i perficionando efta virtud eftrechó

comida tanto, que no comía carne fue
tan imitador de ían Nicolasde Xolecino,
que eílando malo en Ciuadalupe de una
la

i

grave enfermedad no fe pudo con él ni
dia de la purga, que comiefe carne, comió de unos peces. No tuvo allí Prelado
,

t-1

i

que fe lo mandafe porque lo era
e!,
comía peces quando la enfermedad le
,

acaban de ponderar los que comunicaron a efte ñervo de E)ios la grande manfedunbre de fu condición nunca
fcieoyo palabra ofenfiva por mas que le
irritafen,ni razo rigurofa por mucho que

nm

bilidad

XV.

a todos, trata valos con afa-

,

irniil-

dad, dicho fe efta,que iva aceforando
en
las lillas del ciclo, las grandezas que
a los

No

truBus au-

Dios onra va

aii

i

pe-

dia aves. La túnica era de
lana,eí cilicio fu
i todas las
noches tenia rigurofa dicipIina,!os tres dias

conpañero,

co

comuni-

la

dad, i los quatro folo en el coro dejava
^
cliarcos de íangre donde íe
a^otava,afligiédo fu carne con quato podía: era muy
celebrada la opinión de fu virtud,! admirable en

comunidad

la

la

afpereza de

íli

vida, tanto rnasreípetada, quanro el pretendía tenerla mas efeondida. Efta es el

agua que
que dava

Crido a la Samaricana e, g Toan. C.4.
que mas quería. Daréle Jfua quam
ego dítbo ei,
agua (dice Crifto) que cayendo eqcl anifiet in eofoRS
ma ara en ella una fuente manantial, que aqus, faltende tan alto el brinco que fuba el pena- tis in vitam
uerriam.
cho al mefmo cielo, i dure eternos ñglos;
el agua tanto ñibe en la fuente
quanto
tiene de caída en lo alto. Viene la gradijo

el

a los

,

,

cia del cielo

, i echaraíe de ver íi la viraze en gracia , quando fe obra la
virtud, para que falte al cielo, no para que

tud

fe

derrame por la tierra, i la feftcgeii los
que efta es vana gloria aquella
,
virtud Divina. No enbia Dios clavua de
íii gracia i virtudes Divinas, para que
de
el falco alas placas calles, ñno para que
torne a la gloria. Si del camino la bolviere Dios , i quifíere que la vean los onbres , corra por fu cuenta, que por la
nueftra folo devemos retenerla en el anima, i azer que falce a Ja glorias i no contradice cfto a lo que dijo a fus Apollóles
vivid de manera, que vean ios onfe

onbres

i

i

bres vueftras buenas obras,

glorifiquen

i

Padre Eterno que efto fe entiende de
buenas obras, quedeve azer uno públicas, por las obligaciones de íu citaal

;

las

do, ayunar, diciplinarfe, orare! Religiofo i dar limofna el Obifpo aziendo lo
,

que

Regla, o fu profeñon le manda;
pero lo que añadiere, íea fuente en el anifu

1.'

h Lucas

1

Luceat

tu»
cord

've,slta

hominibtts,
lit
'videant
opera "ViJira

hona,^ glor'ificent

Pa-

trem vejlru-

2

^

1

Hato.

1 i.

íTÚfto

,

Neappeúms ^

forisof.endi‘

z:z^
emiur,

¿II?id.SíV atf
teríí fit

opus

publico,

in

quiHenus tn,

tejio

muneat

in oecuUo, ut
de bono

^

aUbado no

robe

le

el

mentó que

i aun a los otros
tuviera a ollar efeódido.
mAxñevtc bi 000 Talgaii de tal maDcia lus
cn^pubUc“o,quc la .nte.Kion del

vSs

cite en lepremio camine a Dios , i aca
azia publico lo
creto. Elle fiervo de Dios

que pedia fu profefion , i fecreto lo que
anadia fu amor , encaminando el agyaal
la vana
cielo j porque no fe la beviéra
engloria. En todas las mortificaciones

prAbea-

fu caudal, con que era fu grageria
pleava
r
J
ordinaria, meritoria i abundante.

4

Q^nto fe diefe a la oración, aun qua-

’

opere proxi-

ms

cielo , porque el
folo falte al
de
como dijo íaii Gregorio

que

,
íí

Cofomcá de S,Au£u]lin en el Fem,

Lih. ///•

.

do era
intmfim

.

.

Prior, i

•

í

..

las oras, que eii ella

fleiido dotrinaiue,

gaftava

encaracen los que

eftavan atentos a fu vida^, con decir,
ñmtis, seper

que

mitavan un ermitaño de la Tebayda en foledad con Dios , i en comunidad por Dios , aqui le fervia aprovechando a otros i alli le contenplava encon
riqueciendo a íi. Favorecialc Dios
,

comuniraptos 5 extaíis i elevaciones
muchas
cándole fus dulzuras. Eftoíc vido
puevezes una falio a decir Mifa en el
,

j

inco-

blo de Chepen; i llegando al Altar
que deven afe de rodillas , ceremonia
ai Alzer los Sacerdotes antes de llegar
contcnplacion,
tar,! fue tan veemente fu
coíiderando el mifterio.o a la imagen del
por
Altar o fueíe paga de reconocerfe
,

indigno de azer el facrificio, q fe quedo
arrobado un grande rato.Levantbfe,i co-

que afiftian para oir
meto
avia
la Mifa le advirtieron , que aun no
comentado el introito comentóle azieii'
do ademan de que ellava olvidado, dando a entender era cúlpalo que avia obrado la dulce violencia del amor. Tenia en
Mifa tan continuos fael facrificio déla
la epiftola, los
,

vores,

que

íienpre la decía vertiendo la-

efte flujo co
c^rimasT losVieriies doblava
miftenos dek
tanca corriente, que los
contenplava,le faliaii
pafiou deCrifto que
donde nemaa los ojos defde el anima ,
cojiíiderar fus
mente los fentia, tanto por
ri o
a
pecados ai lado de la paflón de
las penas
quien fue ingrato , como por
Coa
que padeció por nueftra ingratitud.
laReligion en tecitas virtudes bien azia
,

no eitunerle en oficios, para que eftaluz
fino alvieíe debajo del medio celemin,
pucie

ta en candclero, donde a muchos
veaniosle dar luz, que poco

íe alunbrar

:

abra que defpavilaf.

Ya vimos los años qne trabajo convirtiendo animas en la Provincia de Conchucos, gaflando treze años en la ocupación de ían Pablo convirtiendo la Gentilidad. Vino al Capitulo Provincial dcl
,

año de Uz. i eligiéronle por Prior dcl
Convento de nueftra Señora de Guadalupe , adonde a íu gufto fatisfizo las anfias de fu devoción íirviendo a la Madre
de Dios, acrecentando fu culto , i obligándola con extremos de amor. Era aquel
Convento congregación de Angeles la
j

paz en

los Religioíos era celeftial ,elrede Anacoretas; laafiftencia

coo'imiento
del coro, comiiijidades

i

Altar exalava

fervores de eípiritu, i el eftar aquel Cb—
vento folo, en los canpos,íin tráfagos de

Ciudad, confuííones de Corte ni nudos
de multitud, dava a la caía ciicunftande cielocias de yermo i condiciones
que las mejoras de eípiritu, mejor crecen
quietud que
al lado del íilencio i de la
comer
a vifta de las repiiblicas i de los
es el anima
eios. Lafoberana E-fpofa,que
,

-

dcl ocperfeta, todos ios capitulos antes
tavo anda rebocando finezas de Chiiito:
a vozes repite fus alabantjas,

con dulces

fatigas bu fea en los capos quien le adores
todo fe le va en llamarle,! toda fe encié-

de en pedirle.I en
liava tanto

,

que

odlavoc caobligo Criftoa daric

el capitulo

le

vozes, pidiendolajqiie íiquicua ablafe una
palabra. Oia, tu que abitas los jardines,

mira que efta nueftros amigos atecos por
abo la
oirte, haz que oyga yo tu voz, i no
caufa defte íilencio, que tiene cuydadoío
aDios,rinola que

al

líis

in

ñmiá

¿in-íí'f

aufcid

fítídirc ’voci

tuum.

pie deftas palabras íe
en fu viña
d

refiere, antes eftava ella Tola

pero ya avia en ella mucho ounieio de
onbres entre deudos, viñaderos, gañanes
tenia multitud de pueblo
i
i paftores
junto a la viña , o dentro de fus bardas ,

hnVh

c

Cant.

I.

Pofuerut

fíie

cufiodern

iis

vineis.

,

avenciiidados en ella i aíi , que mucho
que no íe ocupe tanto en aoflas, finezas I
:

alabanzas de fu Dios el anima que cfta
al trafago , al ruido i confufion de
miiltituclLa foledad convierte un anima

junco

a Dios,

i

la

mucha

Dios un anima. Lo

coiipañia divierte de
folo de aquel Sa.ncua-

quietud dcípierta
contenplaciones con dií curios Divinos i
deíocupa eltiepo para egecutar íoberael
nos inpulíos. En efto ocupava las oras
le
íiervo dcDioSjtqdo le dava fruto, itodo
rio regala c 6 foíegada

,

la P..eligi 6 los munoquiiia,
chos aumentos eípiricuales que

redia provecho- viedo

i

los

e

Cat’f.S-

nea f'út

apeo in ce,
po
quA hobet
p-Jos

t'-edp'

dit er.m

dibus.

^eQnfhcefos egmplares iejld

MoñdrquU] Cap]

í!os tciiporalcs que muitiplicavaje bolvio a reelegir en Prior de aquel fantua*
rio

enelCapitulo del año de ocheta

i

qua-

tro, fu caufa azia la Virgéjfu rervido ade*-

Jato elle buen Prelado, caminando adelaii
tejquc en el férvido deDios,como dijo S*
Gregorio, no ir adclacéles bolverfe acras,
paso feys años en fer Sacriftan de la Ma-

dre de Dios

Padre de aquellos dnco puc*
que como el Padre de familias les

blos
,

dava

el

i

pafto efpirícual,

i

azia eftar acetos

a los miniftros a folo el bié de aquellas aní
mas, requiriendo a fus curas, i íoücí cando

provecho común. Fundbfe el Conveco
de la villa de Saña, pueblo íicte leguas de
Guadalupe, era ca amado el P.F. Fracifeo
€11 aquellos valíeSique a ruego de codos,i
con gozo de la villa fue allí por Prior, nobrandole el Capiculo q fe Celebró el año
de 9 1. trabajó como en todas parces, agregando animas, que íirviefen a Dios , i aumentando con egeiipíos de fu vida el ere*
dito de fu gran virtud. Aunque afiftia en
Saña, tenia el coraí^on en Guadalupe, que
alíi fe tiene donde el teforo de* cada uno
fe guarda. El tenia fu teforo en ía Madre
de Dios, i alli paipitava fu cora^on,hiiiaíe
el

del oficio fin dañar a fu obligación,! vifitando a IaVirge,bolvia paladeado para fufrir

lafed mientras la bolvia a bufcar,fer-

víala aufeiite,

i

teníala fu

anima prefente

a todas oras.Pafados los tres años de Prior
conociendo la Provincia las vétajas de fu
acl:ividad,i qiiaiito fe

adulavan

los valles,!

Madre de Dios de q

fu gran devoen Guadálupe,Ie iióbró el Capitulo Provincial del año de 94. tercera
vez porPrior,iva a fii centro; que mucho
que fuefe lleno de placer.^ todo crecía el
Giiíto, i la devoción iva a mas, i la V irge foberana lo mukiplicava todo, repartiendo
gracias i obrando milagros tanto por fu
piedad como en mueftra de gratitudj izo
muchos la Virgen todo cl ciepo que el P.
F. Francifeo Velafquez le afíftio,que nos

aun
to

ía

afiftieíe

,

da a péfar,que los ruegos í oraciones defte fiervt) de Dios eran los folicitadores de
las maravillas, i los procuradores de fus
piedades.EfteReligiofo era amiciíimo de
pobres Jiberalilimo endarlimofnas, ofpe
dava caminantes, i curava cnFcrmosí que
mucho, que pidiédo para ellos,negociafG
fus faludes,

i

fuefe porta paz de fus $:on-

Fue pobre de coracon pudiedo fer
muy rico5queay algunos(como dijo Oracío « ;quc no tieneiiji otros que no defeá
fiieíos.''

dt^

tener J a todos aveiitaja el q no tüVo pot^
quifoú fue pobre porque aiiatematicó las

nquezasjDotrinanCe tantos anos en tan
pingües Curatos, i en tienpos tan proípetos, que fea pobriíimo,es de engrande^íf
cer . que fer muy pobre el que no puede
adquirirjno tiene

mucho que

alabári

Salio para elCapitulo Provincial qiie fe

celebró cnLanafcael año de 9Bd en elfue
elegido por Difinidor mas antiguo defta
Provincia, aviedo de azer las vezes de Vicario General eñ él figüiete Capicüío,or-

denarofe fantiíimas aáras, dignas del zelo,,
obfervancia,i prudecia defte íingular varon. Vinofe al Convento de Lima, donde

obrando como fi€pre,Gchó el íello ál libro
de fu vida, añadiéndole mas ojas de penitécia, ayunos, diciplinas
le

cho que imitar á

Oración, mirava*

i

como á gran ñervo de

Dios,! davá

los qiie

de

mu-

fus virtudes

querían aprender .Fuclo purifícandoDios
con enfermedade^s, perficioiiidolo co do**
lores,! llegó ál tienpo del morir , ora pa-

donde tanto fe enriqueció por el año
de 99 .folo pedia a Dios fe cunpliefe cá é|
fu divina voluntad. Dio egchplo á todos
de pacienciajde íilencio,de manfedunbre^
de umildad i conformidad. Quando conoció que le llegavalos planos de k vida»,
egecncíon gereral de la ínviolabl©
i k
muerte, izo en publico lo que de ternuras
I oraciones dccia a la Madre de Dios en
fu íecreto fentavafe echado en la cama,
de modo que las rodillas levantadas azia
Uno como atril o altaren que tenia vii li$
co de la Virgen fantifima,joya de íu pobreca i relicario de fu devoción, con elk
gaftavalás oras,i co fu vifta entretenía fu$
ra

,

.

;

dolores jfu comer era el verkjfu coyerfació el ablarla, fus medicinas el pedirk,tOdo fe ocupava en elk, i rodo fu confueic»

en cotepkrla. Aíi pasó algunos días,
Conoció fe le acercava el crafito, o por fu

tenia

defaliento,o por alguna infpii ación

,

i

no

dejava un inftate a k^-adre deDiosjPiloto que le avia governado i eftrelk q avia

feguido.Trató co toda inftancia del viage
umano, i de enbarcarfe en la nao Madre

de Diosii recebidos con fumo fervor los
Sacramentos, admirando a

los

R eligioíóS

fu contrición, fu paz, i lo que a la fancííiVirgen, ya tierno, ya gozofo le dccia,

ma

fe

conoció por fus demoílracionesque ef-

tava viedo a láMadre de Dios de Guadalupe.Efie divino favor fue el ultimo vale,
diehüfo pofire para gíoriofos principios»

Eif

A 60*5

$

4

LihJILde la Coronka de S.Augtiffin en el ’Pem^

6^1

todos los circundantes llevó de gozo i
el rapto i ainco con q éfte favo-

A

cofuíio

recido Padre cftuvo acendiedo callado, i
mirado alegriíimo a la Virgé, cuyo favor

fabído.Con

file

ella libranza, mejor dire-

mos falvoconduco, mudo

el fueno de los
durmió en la muerte de los defcanfos, enpleo que todos deíeámos,! riefgo para donde con tanto defcuydo nos

judos

,

i

prevenimos.

cí al

;

los

i

de Indios

,

i

lo

que

Je obro en Jí4 con’verjion ajla el año de mil
i quinientos i Jententa i uno s de un Jingular fucefo que obro el cielo en

una India

que anplib nmjlras dotrinas

Don

el

si

Virrey

Franajeo de Toledo sponefe la entra-

da

,

como fau: Efteván , i cortada la cabera fubió a coronarla de gloria , mientras los éreges arrojaron fu cabera í cuer-

tos

po eii un" pozo. En Francia muere uil
Andrés mártir , i en efte Perú otro Andrés confefor aquel va muerto al pozo
para vivir en la gloria i el del Perú fule
del pozo o baño para go^ar del cielo.
Por la muerte defte varón fue eledlró
el Padre fray luán de fan Pedro en Provincia!, fueron Difínidorés los Padros
fray Luis López, fray Gerónimo Gavai:rete, fray luán de Almaraz i fray Lu is
de Cordova. Determinaron que en nodo fe obedeciefen las adas que el Padre Provincial de Eípaña i fu Difinkorio avian enbiado a efta Provincia , fu5

i

Del feptimo Capitulo Provemandatos que Je decretaron en

materias de Religión

lo

,

,

XyL

C¿^p.

cramento, defüiiaronle' como a fan Bartolomé i pidiendo perdón a Dios para fus enemigos
vio los cielos abier-

del Tribunal delfanto Ojicio^
Calijicadores

en

i los

que emos tenido

ejia Inquijt-

geta entonces a fu obediencia. Maikló-r

con gran

te pLidiefe tener eavallo ni

fe

cion.

rigor, que

ningún Dotrinatlmuía prop ria,
ni a ufo, como fue íe con titulo dé aL
gun fiogular, fino que cada Dotrüia tuviefe cavallqs i muías de comunidad,
diputadas para íi algún Religiofo nvie-

fe

de

a partes diftantes a confefar In

ir

dios, o facarlos de

Or

rios

Capittílo

brera

Evangélica.

Provin-

cifeo del Corral Diíinidor

que

concluyefe

con

lio

Séptimo

daL

aver muerto

fray

las

vezes dcl

mas antiguo,
Reverendidmo Gene-

(

nima

/

aun para

ir

al

i

remedio de un a-

era efpccie de propriedad

,

i

no

querían fe abriefe puerta contra la pofe

Provincial,

que

Ordenófe que a.íla
Sínodo
Conci5

el

i

íe eftava

celebrando

el Maeflró fray Criftoforo
governó afta el año de mil i
quinientos i íefeiita i nueve, que murió)
ílendo Pontiíice el fanto Papa Pió Qqiin-

en efta ciudad de Lima, no íe altcraíé
nada en Íó que ufavan las Dotrinas,
i
que acabado, fe egecutafc la forma
Conftituciones que el Concilio difpui

to en fu año qüarto. Eligieron los Padres
Capitulares al Padre Maeftro fray luán

fiefe.

de fan Pedro, que fue la fegunda vez que
ftilio eledio en Provincial el ano de mil i

gaftos

ral

(que lo era

Patavino

quinictos

í

,

i

fefenta

i

ñece

a veynticinco

«
A B-oman.cé- de Agofto í año en que el Illnftrifimo
1 1. año
mártir fray Andrés QjLiatiebras fue marde 1567. fo!,
155. de fan tirizado en la ciudad de Ninics en FranAndrés Quaerege Calvicia por el Principe

turia

Conde

tiebras.

i

;

dura

-

adorato tener cavaiga-

grutas,

declaran que el

el bendito Padre
Andrés de fanta Maria en el ano primero de fu fegundo Provincialato,íc convocó aCapituloProvinciafi preíidió en el el eminente varón fray Fran-

P

fíis

varo predicador coad
jutor del Oibirpo en la palabra divina;
padeció
i
íiendo de folos treynta años
ínas de treynta diferencias de tormentos,
ftiftá.Era efte fánto

Declarófe, que por no azer
fe el

Capitulo afta

nientos
ei

i

fetenta

Convento

del

el

año de mil

i

qui-

uno i que feñalavan
Cuzco donde fe avia de
en medio de la Provini

,

por eílar
cia, al qual ayudafe cada Capitular cotí
quatro pefos para el fiiftenco de los Caelegir,

pitulares

i

Convento. Determinó fe, q no

trugefen Diferetos c6 voto todos ios Coventos como folian,finofolosLima,Tru-

,

cortáronle la lengua, i las caberas de los
dedos, con que tomava el fantiftino Sa-

tantos

viages los Religiofos, íe alarga^

i

gi lio, Cuzco, Chuquifaca,Paria

i

Guama-

chuco, afiftiendo a efta elecion los Padres
de la Provincia de Conchucos. Eligieron
por

eórjpécefos

efenpía fes iefla

Monáfqfim Cap. XV 1,

ligiofosparafu enfeña'^a.

£e fray Francifeo del

la

lasDotrinas

para

Corral; parala de

al

el Virrey tuvo un enojom porque
Orde quifo dejar ÍasDotrinas(que es lo
mas cierto) nos mandó entregar aquella

fu

contribución para fuftentar los
de cole-

Provincia,! la tuvimos algún cienpo reñf*
tiendo nueíli-osPrelados la entrada,! folicitando la íalida (como ya queda dicho)
pero trabajare nueílros Religioíbs en to-

eíliidiantes, íeñalaiido cien pefos
i

viages del

Padre Provincial j ligeros caminarian,
pues con tan poco focorro fe contentavan. Dejófe efte año el Convento de Layiiiebanba i Chachapoyas, por las razones
que referimos del peligro en la pobreza i

dos

pueblos con notorios provecho6|,
q iioexcedlefe niieftro cuydado al de los Padres Seraficos,q iguálale a fu zeio nueftra dotrina, Efcuíavafo
los P reiados , con que no teniarnos copia

En eftos -qnatro anos trabajavaii los
obreros Evagelicos con gozo en fus fatigas, porque cogían provecliofas cofechasv
los

pueblos de Eípaiioles arrancavan

vicios,! en los de indios vían madurar la
Fé,diqronnos la dotrinade Yanacache en
.que obró como Angel de paz el Padre

fray Diego Ortiz, i ei año de feíenra ocho entró en Vilcabába á co Vertir al Rey
inga. Mientras fe ocupa en aquella predii

íiis

qiieriendo,ya

caftidad.

En

de

rnioiftros para tantas provincias

i

pue».

bios;i el Virrey bol vio a los benditos

Pa-

dres la Provincia, que con tanto kiftfe

,

i

provecho cultivan en la Fe, Trató ei Virrey de azer la vifica general de rodo elle
Perú, en conformidad de los ordenes que
traía de fu Mageftad , para dar forma a
todo loEcieííaftico en materia de dotrinas
1 á todo lo fecular , en qnanros prccetos,
forma i aíiento oy eonfervaii aciendo
las ordenam^ás,qüe oy fon leyes municipales, i ei govierno i arancel de los Virre,

cación le dejarémoSjporque deípues fepamos fu martirio. Añadieroiife pueblos pequeños i vallesd en ellos obreros aquí eii

yes, Audiecias

Pachacamac metrópoli

como ya digimos

defta Gerilidad,i

i

0 porq

,

ta cada afío para ios gaftos

RcLa rica populo

Provincia de Cajamarca entocesji aora
dotrinadapor los benditos Padres defan
Francifeo, dignos miniílros Evangélicos,

la del

tióle la

q

vacava,i enlosíndios q nií0

vañiete fe deícubria,ped a a nileftros

Padre fray Antonio Loi^anOí
Cuzco al Padre fray luán
de Bívero Prior qué tanbien continuó fu
oficio. Nonbraronfe Letores de Gramatica para todos los Conventos , i reparTrugillo

i

6tf

,

poí Viíítaciorcs dé hs tres viíitás de Li*.
maal Prior, que concinuofu oficio, en qus
fue nonbrádo en el Capitulo anteceden-

i

Corregidores, para

loqiialj.

Jievó a nueftros dos

iigiofos F.Iiiañde Bivero

Re

fray Francifeo

Sinagoga de los maeílros de idolatriaj
luego dire la converíloii de una India
donde reververe la piedad inmenfa i fe
confueje el pecador medrofo. Dionos el
Licenciado Rodrigo Niño la dotrina de
fus pueblos ieredades, i porque pide fu

Virrey de azer eftos aranceles con aíifi Gonfejodel fanto ObifpoF. Auguftin de la Coruña Obiípo de Popayan,!

principio i fiicefos dilatada relacio, la déjo
para azerle capitulo proprio. Sepamos

fanto, prudéte

,

agora los beneficios que recibió nueftra
Provincia de ias cabecas íecukres.
Yadigimos como el Virrey D. Fran-

tic!

i

Corral cofejeros para eftas leyes,

i

le-

gisladores deftas ordeiian^as.Traia ordeiij.
ei

tencia

onra de mi Religión, varón á todas luces
i de antiguas efperiencias^
(de quié defpues diremos mas») Nó pudo
venir a los principios déla viíita,poL- eftaf
Popayá diftaote de Lima mas de quatrocietas leguas,! aíi eícogió en fu lugar a ef-

cifeo de Toledo.obligado del buen nobre
de niieftros ReÜgiofos i agradecido del
milagro que laVirgen Santilima denuef
ti'oGuadalupe usó con él en elfracafo del
mar, nos dio cinco dotrinas en aquellos
valles, aumetó fu devoción con nueftras

tos dos varones, q tan a fatisfacioll pufíeron en ordé codo lo que oy fe guardad de
que tanto fe a férvido,! íírve Dios; i nueftros Reyes, ^n la vid.^xl Padre Cay luail
de Bivero fe dijo erto con mas exteníion,

correí podeciasji llegando a Lima^q fue el

i

año de mil i quinientos fefentai nueve,
a 30.de Novienbre dia de ían A ndres nos

dadjtanbieo fe verá en la vida del fanto
Obiípo fray Auguftin de Coruña, cente-

dio quacioías limofnas,ya de las cajas P.ea
ya de las fuyas que aca las eferivieron
nueftros libros de recibo,! en el cielo fe le

ardiente del fuego celeílial i diamante
de mi Religión.
En eftos dos años entraron á efté Peró
tres joyas de lo mas rico que la Igíefía
Fír ^
i el

,

Ies, i

izieró

buenos en

el

eterno cabio. En codas

nunca

lla

íc dirá

con proporcionada igual-

.

'LthJI /. T>^

é16
1

el

elle Virrey

Rey tcnians

tos provechos

, i

Coronka de S, A uguflln en el Pem]

que obró can-

dio luz a todo lo tenpo-

año antes de mil i quinientos i feocho a primero de Abril entró
cii Lima la ínclita Religión de la Conpahia de lefus. Hilando predicando el
Padre Portillo pocos mefes defpues que

ralji el

íenta

i

falcaron a la playa

tenbló toda

,

i

pifaron ella tierra,

íiendo grande el terremo-

Los que no quiiieron atribuir el tenbíor a cfe¿los de Filofofiajo juzgará por
pronoftico venturofo
penfando que fe
to.

,

éílremeció

la tierra

por tener lobre

Conpailia del egcrcito de
4 Cap.
comota
fuper
nimia

num a

é.

TEt

quando

eiibia

fttnt

Umi^
cardi-

voce

tlamantis.

la gloria

Dios a predicar a

j

íi
i

la
íi

líalas

tenblaron los quicios del cielo , porque
Je avia de enbiar animas fu predicación,
aca tienbla la tierra de donde las avian

de enbiar con fu dotrina tantos Ifaias con
clamores de fus vozes, faroles que enbió la piedad foberana a dar nuevas luzes
a cíla Monarquiajdonde an dado efplendores grandes en fu converíion , i refulgencias celcftiales en fu fantidad. Pues íi
no tierien mas de una haza en el pueblo
de lulid un pueble^Lieio en el cercado de
Lima , an tomado a deílajolas miñones
de fu inílituto entrando con la hoz de la
predicación por todas las mieíés que tiene a fu cargo la Clerecia en que íe an vifto i ven cofechas para Dios en fíenbra general de las animasji no apagando c6 ello
fu fed,fe an entrado ellos años en las tierras no conquiftadas, donde todo es Gentilidad pobre«^a, i tienen en los Carapachos dos Conventos de que falen luzes
los

i

por aquellas eícuridacles ,, convirtiendo
las tinieblas de tan antigua idola-

en dia

caminando van, pues los guia Dios,
ño duda correrá la Fe por los mas oculmontanas de aquella
tos montes, feiios
Gentilidad. An ñdo ficnpre ellos fantos
Religiofos cordiales ermanos de los frayles de fan Aiiguílin, dandofe las manos
triaí

i

i

bien de las animas , i teniendo reciprocas correfpondencias, en clofpedagc i cariño, teniendo a£las i preceptos ca-

en

el

da una, para mollrar finesas en prueva defíe efpiricual

amor

i

deíla Evangélica er-

rnandad. Prefentaron

la

cédula del

Rey

con que pafaron al Perú en ella Audiencia a dos de Ionio , i raandófeles dar pa*
ra el ñtio de fu Convento otros dos mil
docietos pefos como a nofotros ,
avia otro egenplar 5 ofpedolos afta
tener cafa la efclarecida Orden de fan-

i

no

porqvte

to

Domingo,

de tener

alegres

tales coíjx

pañeros parala ñenbradel Evangelio, i
tá dignos miniftros para el cultivo de las
animas,

Latercera joya

,

o el joyel déla Trini-

nidad,es el Tribunal fanto de

la Inqiii-

ñcion,es árbol que plantó Dios, para que
cada rama eftendida poiTa Criftiandad,
fuefe

la

Hebra,

„

vara de jufticia con flores de mi-

fericordia

i

que

frutos de efcarmiento.El

ÍuhÍ,,

primero egercitó cfte oficio fue el miímo
Dios,quando al primer erege, ^ fue Caín,
como dice la traslación Caldaica ^ echa
por íonatas que entre los Ebreos es de
,

gran autoridad

,

i

todo lo tocante

¡u

altui

nec

renuner'ti
fto iufíis,

á eftc

punco no contradice fan Gerónimo, allí
fe dice,qLie el averfe indignado Caín contra el fanto Abel i averie muerto fue
porque le contradijo las eregias a Cain,
que decia que no avia luez ni jufticia ni
otro íiglo , ni premio para los buenos, ni
pena para los malos,! Dios le incauto
publico condenándolo a traer abito de a-

Knpns_

i

^

fmüni
k>‘um

,

‘^''¿“ofcehutur
orj,nií;i¡

,

como aca fe nía oy
perpetuo q como dijo Lira
frenta

,

,

table feñal

que efa
Geneñs

que

fanbenito

el
^

era una no-

fratrpn
occidijfe
,

i

divifa

que

refiere el

abomi

fie

w abilts

ómni-

bus reddebntur.

traía inprefa en la frente, d

es la feñal

fuá

iniiocentem

Genef.r.4.

Fofuitqj Dits

in Cain fi£-

num.

Pero continuando fus eregias i aciendofe contumaz, le fentenció el cielo a
muerte,! lo mató Laraec fu decendiente,

como

dice el

Geneñs

,

tiene miílerio

i

e Gcficf.e

Occidi

4-

viril

en dos circunftanciaS)lauoa,q quifo Dios in vulrdnai.
que el que matafe al primer erege fe 11 amafe Lamec, q quiere decir el pobre umilde/, i que fuefe ciego , como de mu- f Sic tdtdK
Bib h in
chos antiguos prueva fan Gerónimo ¿ , i miYitbus df
fue decir, conozca

el

mundo, q para

la fo-

bervia i defvañccimicnto de un crcíiarca,

no a meoeíler Dios Reyes,ni egercitos, fino pobres miniftros i umildes Sacerdotes
que buelven por fu onra, ciegos los ojos
corporales,! linces los de fus animas que
la Fe no a meiiefler ojos, antes los ereges
fe defpeñan, porque quieren ver con evidencias lo que enfeña la Fe
para dar
méritos con efcuridades i aíi máte un
ciego a un erege arrogante. El primer Inquiíidor que íoftituyó por Dios fieiido
fu fubdelegado ^ fue Moifes
que mató en un dia ^ veynte i tres mil ereges
apoftatas que adoraron el becerro que
quemó, le dio a bever en agua las cenizas, tormento que ufa elle T ribunal, ya
que no dándoles las cenizas aciendoles confefar con agua fu error, porque no

br&is.

g Hiei'.ep'^*
Oí1
tnech tafite
íien¡¡

5

,

g

EkoiJ.

O'

ceruntqutp'
lii

LeviiitX’

ta fermone’^

;

,

,

i

,

lleguen

runtqítt

tti

dieillaqm*
viginti tn*
rrdllia

nutn‘

ho0f-

Monárqma, Cap.

cotif^ceps e¿enptares áefla

Iléo-uen a bólvérfe fus cUérpos eñ ceñi^áSj

cada vez que azen dcílos cáfl;igos,Ies dice Dios jConfagrado aveys las manós oy
eii mi prefeiiciá , como que fiiefe lo mifmo el cadigo dci eregé que ei olio íaiitói
i

'*

r,0

nc.^»^fpin

c¡ui

freiré

in

\,

benedi-

-yfjjis

fon Sacerdotes celofos los íuezés.

Dios izierón publica peniceneia

que

Ics
,

i

ré-

niátafen a los pa-

los ijos fieles
,

I

mando Móy-

los

padres a los

ijosj

crmanos á ermalios figurando en efto
que en delitos contra la Fé , fean los primeros acüfadorés los méfinos padréSj
ijos i ermanoSj porque la ley Divina és
;

fiiperior a

de

fer ios

toda
la

la naturaleza

mefma

,

í

debéil

fangre los verdugos

que egecuteil culpas, contra la Fe debida al Dios qué les dio el ícr i ia redención. El
fegundo Inquifiáor fue
Elias , qiie váliendofe del auxilio Real
que el Rey Acab le dio pasó a euchillo
,

,

a todos los creges de Sanlariaj áziendó
^Keg.IS.
E-

'm adtorre-

'mCifon,^
nterfiicit

eos

ífHeg.c.i.
Defcedfit ig-

do coelo,

fii!

^

ievorei

io,é‘ quinquaginta
iiios.-

defceh-

dit

itn^

niSi

^ devo-

ig~

hvii.

auto de

la

ei torrente de Cifon ^
primero á quien Dios fnb-

Fe, en

Elias fue ei

•.

delegó el quemar a los apbftatas eon fuego, como fe vió dos vezés c j que el Rey
Ochozias le eiibió a prender, qué en cada una quemó á cinquenta foldados T á
fu Capitán, fentenciaiidolos Eliasj i remitiendo la

quema

á

que

ia izicfeii los

An-

cayga fuego
del cíelo, fe égecútáV'á al punto, que a
eíle Tribunal de la Fó firveil Angeles í
obedece el cieloi i fus mas continuos fageles

í i

en pronunciando

vifto
fe

iiimnerables

vea

como en

,

de que fe an
fucefos , i porqué

miliares fon ios Ángeles

j

Elias eftuvo

reprefeii^

abundanqué
bolviendo el tercero Capitán con otros
^ i
cinquenta, fe incó de rodillas, i le dijo
RuCgote que téiigas mifericordia dé mi
anima, i luego los perdonó. Qqié mas íé

táda

la

Vara defta jufticiaj

i

la

te mifericordia defieTribunajiVeafe

‘¿Ibid.

Ohfecro íit
mife^earis anima.

mg£i

Gonvirtiendofe de efiadó eregé á eftádo

pues anbas cofas coiifagraii las manos dé
lili miniílrOji al!i fueron delTribu dé Lévi Tribu Sacerdotal los cgccucores ^ i acá

dres tranfgreíbres

Duxiteos

§í9;

ígleña vsó el poner fanbenítos poniendo unos íacos a los que fe arrepentían^
Católico. Imitó efta ceremonia de muchos lugares de ia fagrada Eferitura, efe
pecialmencé del capitulo tercero del
Profeta lonas, donde fe dice, que los dé
la ciudad de Ninivé convirtíendofe a

parefeen otro mifterio.que

\

/,

tardan en pedir mifericordia los crégesj

que en concederfela

elfos miilifiroSií

no

aviendola pedido, azen io que el fentó
Rey lofias ^ pues como fe dice éil ei capitulo vcyntitres del qitarto libro los
Reyes, qtiaiido vido los fépulcros de

de la Fe, idolatras que efmonte, los mandó defenter-

los apoftatas

tavan en

el

i que fe qiiemafeii los guefos, pará
que no quadafeii raftros en la tierra dé

rar

,

tan iniquos cranfgrcfores

.

La

primitiva,

dofé Unos facosi
lá fanta

madre

i

afi

viftién-

antiguamente dava

Igleíia éítá

mífma

tencia a los públicos pecadores

•,

peni-

aunque

defpúcs fe quitó eílo, dándoles Gtras penas allá que él Santo Oficio de lalnquí-

que fe fundó en tieiipo del Papa
Paulo Tercero por el año de mil i quinientos i quarentá ^ renóvó efta penfe
Ceilciádé los facos , i como ios bendeeian fe llaniatan facos benditos, i corrónpiendQfc efté vócablo
an venido a
llamarlos fanbeniros. Vn poco me tengo
deparar en decir deílé Tribunal, í íio
ferá contra mí aÍLintó , pues íi ó deáblar de los aluiiéntos de Fe défte Peruis,
ficion

,

,

no daré legítimos palos, fi no me régife
en Tnbunál qué tanto lá aumentaj
i tanto la defiende, i áfí entrarán mas oníados ios que de mí Religión aii férvido a eílc Tribunal de miniíFros.
tro

Entró á

éfte

nuevo

mundo

á fer

el

^

de niteftra Fe , ía luz dé la Igleíia
i
el conpieméíitó del Evangelio. Aquel tenblor grande qué acabamos da
decir, fue en el Perú al tienpó mefmo
crifoi

que

€11

ei

fe proveyó éfté TribaMonarquia i íife izíerá
fe viera qué fue el miíhió

Efpaña

nai para efta

conputó

,

,

qui^a éí mífino día i ora s i el
izó tenblar lá tierra , porque
venia el Tribüoái dé la Fe a quitar la
pofeíioil al tirano , í áarfela a fe vérda-

mes

j

i

Demonio

dero Criador. Pretenda rofüe rendir á íerico ^ 'jq no quiere Dios q obre manos, ni
riñan egercitos, batalla de boca quiere q
fea, i Sacerdotes

con

los ciarines^del jti-

e

Tétaé

iUíco corrtii-

mifericordia los que tañan efos
Dioy,
clarines, i que lean las ármas
ü Fe con que caygan todos los mu-

bileo

ym

i

•,

i mueran quemados ios enemigós de la ley de Dios'.Qne novedad
de batalla es efia.^QUe milicia ilitca víílá
en Teñó Diosrla glofa / lo advierte todój /ib¡a.H45eí
-fioura viva fue ello de los vcncimietos de
la Fe,éiCapitan es leíus, que pelea por la dém, factibk
¿«áfFe fuya contra|anatcmatizados como lerico, los Sacerdotesfon los de la ley de rL%sm¿P
Fifi
gracia

ros dé léri'có,

-

Lib. TILDelaC cronm ¿e S. Auguflm en
« Serm.

i®g.

no

ñu-

fe¿itfa,xa fo-

no dirupta

frmdumenta,
eiágOTe quaffeí(a

,

en la glofa Auguftino) q no
peleando con las manos vencen enemigos de Dios, i no le quedan en pie muros
al enemigoi cíbs muros ^ ion el culto de
graciaifclicc

los ídolos, los adivinos, echizcros,ereees

¿r‘ itei

Ut

i:olÍífpf/!t, ,

eum

vigores

nihii

marm

l&deret,

apud

adverfcirios
fíihil fiabile

judaizares.

rines. Pregunto, no fon eftos

en todo i por
rodo ios Inquiíidores? Sacerdotes que íin
menear las manos co las armas derriban

muros fuertes, pafan a cuchillo
go idolatras echizeros ereges
i

temmeret.

,

h

Glof. Int.

Muri

iiolorü ftillii-

ms,i¿r‘

No

cu! tus

cid dí^/inmio-

hu'mf-

modi.
t Glof. in

c.

los

eodem
fenfu , eadem
fentencid td li

i

,

i

a fue-

ludios?

fon eftos a los que tiene Dios para
que como lericd fon anatemas, a ei

foca eftas gentes? Su Capitaes lefuSjfu eftadarte la Fe, i fus armas fon cla-

llos les

rines

de jubileo

Ide

é. lofiie

dicat

i

Todo cae a la voz deítos cla-

vangelio,
Fe.^ í

íi

i

las

i mifericordia con el Evozes fomviva Dios, viva la

todas las ínquificiones tienen ef-

Perú vidoel tenblor que fe dique derribo a lerícb, parecido al que üvo quando la Virgen i los
quod in aSiibus Apoñolo- Ápoftolcs/ eftav'an orando en íerufalenj
lormn feripm
que oraciones de Santos i defenfores de
efí quid terla Fe, azen tenblar las tierras
r¿L motas mag
derribar
ñus ftíñus efi fus
muros El clarín defte Tribunal, i fola
ubi t,unmiwes ornibant fu voz con fer clarín de jubileo i perdón,
ApoBoU cum i voz que ofrece miíericordia,aze tenblar
pópalo elevM-

metn'mi-

te

tOjla del

ce en

la gJofa

ter vDcem,fiet

j

,

i

,

mulmib^,

^

matre lefu,

^ hoc

torra.

-

la tierra,!

que fecaygan

los

muros que la

glofa llama echizeros, adivinos,Genciles,

motn cadent
ereges i ludios. A.losjLiezes defte
smnid torre
na
rnm' nal es a quien apunta Salomón
,

das

ipfe fiib-

vmetur.

d Cant,

8.

Vine a fuit
pacifico in sa

qua hdbet populas
dit

,

tradi-

eam cu-

ñodibus.
e Cant.2,.C«‘

pite

nehis

do

dice, que entrego el

vigilantes guardas,

pueblos.

ni-

Efpofo fu viña a

era viña

que tenia

A

eftos da vozes la Efpofa ^
,
dice: Ola amigos, ola guardas

quando
mías, cogedme efas

zorrillas

que me

def-

truyen mis viñas. Ereges fon ©fas zorras,
enemigos fon déla Fe,
dice Teodoreto*^, Crifoftomo ^ i Augudice Orígenes

valpes parvulas,qaa de- ftino

mobütur

i

Tribuquan-

^

,

ellos Je

a eftos Inquiftdorcs llama, porque

guardan fu viña;

i

el decirles

ñeas.

que

/Ong.liom. cojan las zorrillas, es para que íi no fe les
alpes per deslizan, o negativos o inpenicentes,los
,

^erfos docíoYes,i¿p h&reii-

caftiguen con miíericordia, los perdonen

con clemencia, i afi Jo azen como la Efpo
pide.Doce puertas tiene la íetufaditatem feIcn de la Tgleña dite David i en cada
ducunt corda,
puerca eftá Criftodicefan AügnftiiiK;^
innocentum,
vined. Do por ellas entran los fieles; i quien feralos
mini extermi
porteros, dice Auguftino, fino los Apoftonant in fide
Ics.^ i oy los inquiíidores luezcs Apoiloteña.
"Thcod.fup licos
Eftos guardan las puertas , eftos
iiunc locmn.
guardan a Crifto, i fi no puede nueftro
h Chrifoíl.
in Pfa). 96.
Redentor tener Angel de guarda por íer
i Auguftiii.
Dios, i eftar fu umanidad unida al fiiptiePial. 80.
fto Divino, quifo que fu
onra i Fe tuvieeoríi

dogma.,

nai per argu-

tnetorii calli

ía íe lo

,

,

1

Pem',

el

ícn eftos Angeles ele guarda que defendiendo a Grillo tuviefen tenblando al
mundo, al Demonio i al infierno. Aquel
gran Duque de Ailva quando en la
dehefa de Cantillana a trece de lunio del
ano de mil quinientos ochenta, en una
eminente ramada izo refeña del egercito que ilevava a Portugal, quando fe conio la pofefion de aquel Reyno pasó la
,
reíeña en prefencia del Rey Fiiipo Segundo aconpañado de la Reyna, de las
Infantas i Archiduque Cardenal fu fobrinoii aviendo diíjjuefto con buen orde
elegercito,por medio de Sancho de Avila Maeftro de Canpo Generaren forma
de batalla lucido por armas i vertidos
por divifas, colores i bordados, que entre
Jo verde del canpo adan país florido,! dava ral luftre elSol que eria en los arnefes,
que nunca izo tan viftofo lienco pintor
en Flandesftaíi pinta Cabrera de Cordova el íitio i la refeña ) le dijo Fiiipo al
,

,

i

i

W

A

reg

intran,,,,

enim

i

,

fu hifto.

,

dei Kcy

'Tolib.u.c.

'

Duque Don Fernando: Noentendi Duque tener tan numerofo

egercicoft refpoprudente, difereto i Católico GeiierabOtro mas valiente, mas poderofo i
mas inportante tiene
.Mageftad en fus

dio

el

V

Reynos. Cuydadofo

Duque, donde.^

i

el

el

Rey, preguntó

Duque

dijo.

al

En cada

Tribunal de la fanca Inquificion ay un egercico de tres íoquifidores,que vece los

enemigos de V. Mageftad i aziendoios
le conferva la Fe
i fu
corona.
Alabó el Rey la fentencia,i coda ía Crif,

tenblar,

tiandadft efte

,

Perú conoce

la

verdad de

tan prudente dicho.

El fanto Arcobifpo Don fray Geronimo dcLoayfa Dominico celebró tres autos públicos antes

que vinieíc

el

Tribu-

El primero fe izo en el año de mil i
quiniétos i qnareia i ocho,en
fue que-

nal,

q

mado

aquel gra ereje Luterano luán Millar Flamenco. El fegundo, en el año de
mil i quinientos i fefenta , i el tercero en
el año de mil i quimentos fefenta i cinco.

Entró en Lima efte fanto Tribunal el
año de mi] i quinientos fefenta i nueve,
que vinoencñpafíiadel Virrey D. Francifeo de Toledo , vinieron a fundar éfta
i

Inquificion el Licenciado

Zervan de Zcquien dire luego) i el Licenciado Andrés de Buftamante que venia
por mas antiguo,! muj io en Panarna. Las
datas de fus ti culos fon a cinco de Febrede mil i quiniétos i fefenta i nueve. Eftas
perrecLiela (de

'

r

'con fiicefos

egenplares iefia

Cardenal Inquiíidor
General Don Diego de Eípinoía con orden de Tu Magcftadel Rey Don FiUpo
Segado. Fue Zerva de Zerecnek inculperfoníis fenr ló el

pable varonjprucva fu virtud

el

aver fido

Obifpo eledto de Chnquiíaea
aver renunciado la mitra, íeíenca mil pefos de
renca fue amantiíimo amigo de nueftra
Religion^qne moRró con aíiftencias H,

i

i

;

i

moínas^jeon ella trató de fu

renuncia-

que confultores defengañados dan
i rara vez
fe Limilla el que con anbiciofos fe coiifulta.Afentófeel Tribunal en Lima Domingo veynte i nueve de Enero del año
de mil i quinientos i fecentá, aviendo ido
el Virrey Don Fraiicifco de Toledo, la
Audiencia real i Cabildo déla ciudad a
las cafas del Santo Oficio que por mandado de fu Ma^eíFad fe le feñalarñ unas
ción,

íienpre confejos provechofos,

,

que

tenia frontero de la puerca de

la

íglc-

de nueíFra Señora de las Mercedes;
trageron al ínquiíidQr Zerccuela Virrey

íia

i

Tribunales a

licana,

do

i

la Iglcíia

mayorMetropo-

a las puercas deIJa falio el Cabil-

cantando el
Miía mayor, i
luego izieron el juramento de la Fe Virrey Tribunales, jurando guardar los privilcgiosdel Tribunal.Deíde eftediaafta
oy, íienpre a ido viento en popa la Fe i
los errores an dado o en la abjurado deF
pues de la penitencia;, o en el fuego verdugo de la contumacia.
En lugar del ínquiíidor difunto vino
el Liccciado Antonio Gutiérrez de CJ"
líoa el año de mil i quinientos fetcnta i
uno; i el año de mil i quinientos i ochenta íiete vino por Inquiíidor i Viíitador
del Santo Oficio el Dotor luán Ruiz de
Prado; i el de noventa i quatro el LicenEcleíiaíFico a recebi ríe

Ueum Uudeímus-,

cantó fe

la

i

,

i

ciado don Pedro Ordoñez i Flores del
abito de Akantara que fue Ar(;:obifpo
,

nuevo Rxyiio i el año de mil feycietosiuno vino el Dotor Francifeo Verdugo que oy es Obifpo de Guamangá,
egeuplo de Sacerdotes i egenpíardc Obifpos es el que fe lleva la opinión de
fanto Prelado en virtudes limofnas i
prudencias, no tenia en Eípaña poder para que aceptafen mitras, buena prueva de
fu poca anbicion,i ata le aceptó a ruego
de muchos, a cargos que le aziaii a fu
conGÍenciai afi es Obifpo ApoíFolico amoldado en fanto Tomas de Villanucva.
Fue contenporaneo deíFe gran varen el
del

;

,

,

,

i

i

,

Monarqma^Cap.XV I.

6xp

Andrés luán Gay can, que viaño de mil fcycientos i once, natudcTordeíillas i dcfpues quedó fojo

I iccnciado

no
ral

el

i

,

por ínquiíidor, varón muy docto en ñilbos Derechos, onbre afable, de grave autoridad, amado de todos inclinado a favorecer defvalidos, gran ]imofnero,i fo-^
bre codo gran ontador de Religioíos , a

quienesama tiernlíimameote , íicndo íü
recreación los Conventos, i fus eíFrechos
amigos los Religiofos,eíFremaíe fu amor
con los de fan AuguíFin, i tiene íin duda
gran protección en los fan tos Patriarcas
cíe las Religiones
que a fus
^ por el favor
ijos aze , 1 por los bienes i defenías con
que los onra, íirvio en oficio de F ífcal de
Sevilla,

años que defiende
de toda eícoria el oro faiito defia virtud Teologal; caíFiga con mifericordia, enfrenando con fevera juíFicialomalo, lo difonante i lo fofpechofo,
la Fe,

i

á veyntidos

i

linpia

pareándola ley ,con fu prudencial la ege
cLicion con la necefidad ; mucho le deve
la Fe. o mejor diremos
jq el le paga el redito de la nobleza de fu fangre criada en
fus progenitores a los pechos dette Tribunal. El ano de mil íeydeiitos i veyntiquatro , vino por ínquiíidor el Licencia-'
do lua de Mañofea, que fue Vifitador de
la Audiencia de Quito. El año de mil
feycientos

i
veyncicinco trujo titulo de
Inquiíidor deftos Reyoos el Dotor luán
Gutiérrez Flores, que lo era de Megico>

vino por Viíitador deíFa Real Audiencia

de

los Reyes; diole íü ivíageftad la

jutoria.del

coad-

Obifpadóde Chuquiabo,

i

futura fuceíion defpues de cinco años
aílftió

en

la

q

en Lima fin que
probó en ella;mt.l

fiivifita, murió

aftaoy fe fepa lo que

fe

pobre , porque vivió oílentativo. El
año de veyutificte vino el Licenciado do
Antonio deCaíFro i del CaíFillo, los do$
que con elínquifídor Gaytaii oy regen^
tan la Inquificion; demas de fu nobleza
i letras, fon luezes de loables partes, i
miniíFros dignos de toda eftimacion. Sario

de Lima para ínquiíidor de
Licenciado Baldefpina de muchas letras, cordura i virtud i fucediole
el Liceciado don León de Alcayaga, que
lió

de

Fiícal

Megico

el

,

oy uíá

el oficio.

A

eíFos

nueve Inquiíido-

res,mas beneméritos del titulo de celado
res, de la onra de Dios que Fiiieés, deve
efte Férula excelencia mayor, que fe áiía
en coda la Monarquía i Reynos de la
CriíFiandadjpues ninguno fe conoce

mas

linpio

,

LihJTIJe la

Coronlca de S,Augup¡n en

linpio qufe éftc ¿c cregias, judairnaos

el

Fem^

nal,fienclo Tu jariTdicion dcTdc Pafi:o,ciu-

grada Efcritüraen la nniveríídad Real i
al P. M. Fr. AlonTo de Almeyda, que fue
Provincial de Chile i a otros. An férvido
de Comifarios en diferentes pueblos i

dad júto jaeq^bnoeial, dos grados ázia el
Cancro afta Buenos ayres í

i

tas

que Ticnbra

otras zizailas

i

rancia

i

arranca o

quema

ia

efte

^

Te-

igno-

Tribu*

trópico de

paraguay, afta quarenta grados i rúas azia
clTurjCon que corre Tu juriTdicion mas de
mil leguas norte Tur de diftancia , i mas
de ciento Icfte oefte en lo mas cftrecho, í
trecientas en lo mas eftendido.Todo eTro ára

i

cultiva

la

Inquiíidores, íiendo Tus centinelas i eTpias las Religiones,! Tus familiares todos

primer auto publico de

Té que en Lima celebro, fue
mil

i

el ario

la

de

quinientos Tetenra i tres, donde en-

quemaron a Mateo Salado erege contumaz, que vivía retirado en una
guaca que efta media legua de Limajque
en la antigüedad fue teplo de los Indios
tre otros

peTcadores,
teo Salado

i

3

oy

Te

llama

la

guaca de

Ma-

aqui vivía efte erege Tolita-

c©n demonftracíones de ermitaño pe
en
cenizas. El íegundo,fue en el año de Terio,

nitente, defeubrio el veneno,! pagólo

tcnta
i

i

Gcbo-i

de mil

El tercero, en el

quinientos ochenta

i

uno, El quarto^

en el año de ochenta i fíete. El quinro,eii
clde mil i quinientos noventa idos, El
Texto, en el año denoveta i cinco. El íeptimo,enel de mil i TeyciéEos,El otavo,cii
el año de mil i Tcyciétos i cinco.El noveno, en el de Teycientos i ochó. El décimo, en el año de mil Teycientos i docé.
El onceno, en el de mil Teycientos i deZifcys. El duodécimo en el año de mil
íeycieiitos i veynticinco) i el trecenoj en
el de mil Teycientos i ventiTeys
A tenido efte Tribunal por piedras de
toque i Calificadores eii diferentes tien,

fus principios a
ReligioTosei Maeftro Fray Luis
Lopezjel Maeftro Fray luán de Alma-

pos,

comentando defde

iiiieftros

raz,que deípues fueron ObiTpoSjFErancifeo deFigiieroa,que defpues fueComííario de Potofí, Al Padre Maeftro Fray
AlonTo Pacheco, que vifitó por efte Tri-

bunal lo mas del Reyno: al P.M.Fr. Diego Verdugo ermano del Iiíquifídor i Obiípodon Francifeo Verdugo. Al Padre
Maeftro Fray Gonzalo Pineyro que es
,

Calificador por

la

Tuprema,

i

fue Provin-

Al Padre Maeftro Fray Lucas de
Mendoza, que oy es Catedrático de /a«^ial,

en

muchos

Religiofos nueftros,

de aquel Tribunal fon ios
continuos. EiTervir a efte Tribunal mi
el pulpito

Keligio, es deuda i efpecial ipoteca,pues
que fue marrillo de ereges,vincit

íjos del

fervir al

lados eftan a

Tribunal donde

éíl'á el nlartillo»

Ya podemos

vigilancia deílc Tanto

Tribunal, i el incaiiTabié Cuydado de Tus

los fteleSi El

Provincias

tratar

de

ío

que

eftós á-

nueft
dejando a los que eftavan en las Dotrinas,de que ya Te a platicado , veamos las que fuera de Cajamáf*
canos dieron eii dios anos. Como Te viá

ños obraro en

el bien deftos Indios

tros Religiofos

,!

en nuéftros Dotrinailres dé PachacamaC
zeio anfioTo de lá coiiverfio de ios in-

el

dios, el trabajo eli edificar Iglefias,

i

el

provecho en apocar idolatras nos dio el
noble Cavallero don Antonio de Ribera
del abito de Sandagod el Licenciado Ramírez de Cartagena ios indios que junto
a Pachacamac tenían en los valles de
Manchay, Chilca í Malla, aquí obramii
,

con fervores Angélicos

los

Padres

F. Frá*

AloMaldonado,redugeron a Comerciólos
indios efeondidos, que ( como Te a dicho
por cauTa de las guerras civiles andávaii
montarazeSjCongregaron familias i bautizaron muchos ganando mas con los
Indios el agafajo cariñoTo de loS Dotrímntes,qiie el amor que teniana nueftr4
ciTco TriftaiijFn Diego Flores! Fr,

To

)

,

barbaridad del amor proprio, i juila
queja del amor diviiio.Pero como el cüer
po trae eii Tú trailla al ánima, íi Te mueve
es por Tu regalo, i fí Te inclina al bien le
Icyj

comodidad o el provecho Medras
tuvo ei Tervicio de Dios en Fb í coftunb res deftos valles, í por dulce efeto diré
la Gonverfion de una India en el valle de
Chilca, que certificó el Padre íuan Vázquez de la Conpañia de leTus , Rotor de
Tu Convento principal de Lima , de los
tira la

mas antiguosReligioTos

dciPeru,i el

mas

entendido en la lengua deioS indios jiníniftro de aquellos tienpos í teftigoinítrumcntal del cafo, paíanclo a una mifion
por aquel valle,
Sucedió pues que Tüs padres criaron
una India ernioTa, que en Tu niñez moTtrava deVocion a la Virgen i a los Sancos;
creció a edad de quince años i Tu mal
padre le quitó íii virginidad en los can,

,

pOSj

con fucefos egen^láres defia Monárí^ma,Cap.XV /.
pos

fin

5

verle el

enfrenarle el delito , ni conmolamento i lagrimas de la donze-

que con gemidos pretendió cftorvac

lia,

Violentada la tuvo algunos
canpo donde fenbrava , conti-

el ellrupo.

dias

en

el

nuando

el

deíafuero contra la ley pater-

pueblo deChilca(donde fu

nalj trujóla al

madre eftava ) bien inftruida en que callaíe, amenazada de muerte íi lo defciibriefe. Medrofala muchacha callava, pero llorofa andava afíigidada madre le prc
i

gücava la caufa,i ella efeufando decirla,
dava a entenderla culpa; a ruegos de la
madre, que le aíegurb el fecreto le contó el eftrupoj i al punto que oyb el daño,
fin enfrenar la ira, quifo matar al padre
lacivo. Sufrió el mal Indio las vozes i gol
pesde la muger negando la culpa , i encareciendo por enbuíle la denunciación
de la ija. Aguardó ocafíon, i facó la muchacha al canpo para raatarlaj i camina,

do a parte
tigos de fu

donde no uviefe tefl
filicidio encontró a un mef-

folitaria

,

tizo viandante, a quien la defdichada di-

jo

:

Que íc laftimafe

dre

la llevava

della, porc]ueíu pa-

a matar.

En los gemidos

en las demonílraciones del padre.eonoeio el pafagero fer verdad lo q
la afligida llofava. Oiiitófela prometiendo dar cuenta a la jufiieia, i negociar que
della,

i

lo aorcafeii.

Huyó

caminante con

el

Indio,

el

i

quedó

el

deípojo,ÍÍendo lobo de

aquella oveja.íi el padre avia íido tigre

de fu ija. Sirviofe della algunos dias , viviendo violentada, i quejadoÍG de fu defdicha, dejóla

i

aborrcciolaj penfiones del

pagas de la fenfualidad. Fuefe
ella a otro pueblo convezino,i aunque pe
día a Dios mifericordiajeftuvo dos años
diftraida fin confefar fus culpas , o avergoncada del pecado, o íojuzgada del Deapetito

i

monio. Quifo fe bol ver a fu madre arrepentida defmaleftado i porque fupo q
íu padre avia muerfo defefpet ado en el
camino,llegó al laguey que llaman del
Toro, donde fola pedia perdón a Dios
,

difculpandofus caídas, i encomendandode fu devocio. Vido a corta diflancia un onbre ermofo con abito

fe a los Santos

ella cófesójal

blanco veflido (fegun

mo-

do que andavan nueílros Religioíos en cl
Convento i Dotrina viendole afable i
:

rcíplandeciente fuefe llegando a el, i efrando cércale vido el roítro ayrado,i oyó

que

le

tienes

Pues
de llegar a

decía

:

como
rai

,

, atrevimiento
teniendo tantas

6i i

í huyendo de confefárlas al Sacer^
dote^ Anda, i coníiefare llorando tus pecados, i con intento de fervir folo a Dios.

culpas,

Defaparecio dejándola con efpantoicon
Caminó al pueblo de Pachacamac dejando el de Chilca, tan deíeofa de
confefar fe, como avergonzada de referir
fus pecados a fu proprio Cura. Supo que
eftavan allí dos Padres de la Conpañia q
ivan a milionesji llegandofc al Padre íua
devoción.

Vázquez
i

llorofa, le pidió fe doliefe della,

confcfife. Fueronfe a la Igleíía,don'

la

de

la

dando gemidos i llorado a íoun rato pidiendo a Dios, a

India

Ilo^os, eftuvo

la

Virgen

a los Santos mifericordia

i

llena de confufion

j

i

iimildad refirió todo
lo que fe á contado. Dejó alegre al Coni

porque coligió de fus aféelos , de
lagrimas,
de lo que ponderava fus culpas, que fin duda era fanca fa
feíor,

fus

muchas

converfion

i

i

meritoria fu penitencia, te-

niendo por cierta la vifion del Religiofo
que laaconfejó; porqué al catequizarla,
facó de la llaneza de fus refpiieílas , fer
verdadera la narración fin motivo de calumnias. Refiere cl Padre íuan Vázquez,
aver fabido deípues la grao virtud con q
vivió la India. Glorificado fea Dios que
biifca por los canpos ovejas tan. perdidas*
i íietido el piadofo Pafl:or,que tato fe duele de la india umilde como de laEnperatriz enbió para recoger aquella oveja a
un Paftor del Reyno celeílial con el áblro de OLieftros Religiofos para acreditar
a los que dotrinavao, i para que viefea
que en el cielo tenia los de aquellos pueblos proretor frayle que los anparava,pre
viniendo a eíle Religiofo de la Conpañia para que fe facilitafe la converfion de
,

,

,

una India miferableAlgunos años continuaron
Religioíos

la

iiucftros

predicación deftos pueblos

de Cínica K4ajia fus anejos, donde fin
duda fue muy férvido nueftro Señor,!
aumentada en los Indios nueíFraFe. Qtia
do dejó la Orden la mitad de las Dotrii

,

la deftos

nas,dejó

vechadas

i

menos

pueblos por mas aprocrabajofas.

Ya

es tien-

áblc de las que dotrinamos en
el valle de la Barranca iílis convezinos,
que eílan veynte i cinco leguas al norte

po que

fe

de Lima, por tener aquel país gran fuma
i

de brujos eGhizeros,cn que trabajó mucho nueftra Religión. diré algo de lo que
alh uvo.i de lo que defpues fe all.i i ía*
brafe la vida del Padre Fray Francifeo
i

,

Mar-

^

J

%ihJTT.T)elaC cromcd

^.Aii£t4p¡n

Martínc?. ¿e Biedma muy digna de conüderar, pues veremos priiicipios i fines

le vieran,

que poder elegir, con intermedios que fe
deven aborrecer pide largo capitulo fi:

finóle pintaran

bras

>

narración^

aíi

m d Feni^

vertiendo luces de ciencia, Gon.i
virtiendo mundos i efclarecicdo animas,

paíarémos a él

retiros» tinieblas, fon-»

en

cfcuridadeseii fus comienzos; por-

i

que en efios encuentros
neroíidad divina
íóberana.

i

íe realza la gecanpea fu mifericordii.

No principios culpables.pero

Fracifeo de Biedma, co que fe azcdulc®
Fue aquefte Religiofo natural

gvofos trueques del Vadre Vray Trancijeo

fu iftoria.

M.drtint% de

de Granada, aiuique fus aícendientes era,
de CJbedai laeii jera Cavallero noble
de los originarios de Galicia, procedidos
de Rodrigo Ifiiguez de Biedma, feñor de
Eftiviel, i Alcaydc de los A Icacares de
íae,n,cuyo efiado fue toda la tierra de Li-

hlos

Biedmad

de Huaura

tuyú

¡

lo

que en

Huacho

i

la

el Demonioyi tiene

jos

3

idolatras

i

los

pue^

Bafranea

en bru-

echd

[

^eros.

r ,qnc oy pofee
Moocerrey. Pasó
éfte P^odrigo de Biedma con el Rey don
Femando el Santo, en la conquifla del
Andalu2ia,i fuecredado en Sevilla. Defta caía fon los Condes de Santiftevao,
Marquefes de Fromefta, i les de lav-ak
quinto, cuyo deudoera en conocido gra
do el Padre Fray Franciíco d© Biedina,
Criófe con la oftentacion de íu noble^aj
era de gallardo talle, de ermofo roftro i
de agudo entendimiento', Tupo las letras
umanas con opinión,! aprendió la lengua
Griega conpropriedad,i renunció el mu-

mia

Vando los fines

O'""
que
\Jquc

fon diclioíosjaim-

los principios

bles,

no fuefen

nunca defcaecio

loa^

fu glo-

por averíe iiiterpuefto razones de ignominia, i tai vez luze mas lo excelecc a
vida de lo malo, porque el encuentro azc
luzir los dos opueftosa las íonbras ocadonan a que juzga mas lo claro en la pin
ria,

tura.

En los

qiiadros de la ígleíia Cató-

mas a la vida un Pablojim Auuna Madalena, porque elqnar-

lica falen
gii di 11

i

de fu vida culpada , íirve de boícage
de fu penitencia, i anbos forman nube

tei

al

do quando menos

quando penitente , pintan un liengo
cii el Evangelio
donde la Madalena fe
lleva ñuedros @jos, porque la diveríidad
forma la Giiiioíura,i los opuedos aze plato a la deleflacioii) Pablo a las pies de un

que iuziera mas

,

cavado períiguieiidoa Crido,
fando c 5 los pies límanos eíbs

luego pideleyta uroilíadoji coníuela engrandecido.
Reíulrando dedos altibajos la grandeza
de fus encomios i la bizarría de iüs inpiil
,

ra

„

.

Cap.S.Sfi

gmmam
vnmuY

di-

foS)
.

*

i

ciclos,

a los pies dcl cavado trueca de vida,
,

r

.

I

t

•

t

la cLilpa;

pucs

maiios

,

^

i

Ic

como

el

11

ennooiece
certifico a losRo-

coii los pics íobre los ciclos

interpreta la Gloía, lo

ma-

de laculpa, quando pecadores aptoveaumento de la gracia en los prede«S
dinadosj pues medran en mayor arrépeo¿ Pfal. 18. timiento mas
umildad i de íl dijo Dajpriujquam
-j
v
^
^
quc antcs quc le mnillara peco i
humHi.trer
,
convino aver caído para averfe umi^
sfo
§/X;;í wum ^^^do, por lo qual obedeció a Dios, i le
rnUídivi.
guardó fu ley. No diera tanto giido a los
inho-

lade Sotobermu

i

k caía de ios Codes de

íobre que pintan fusgíotiasjíiete Demonios qiiando pecadora, i coros de Angeles

mus autem

incerme-

dios ofenfivos íe verán en el Padre Fray

De la admimhle yida ¡ m¡¡a->

Cap, XFll,

lo

1

:

.

,

•Angeles el

quadro de Aiigudino

, íi

folo

zarriaj

i

fie

!o permitiera la bi-

dejó £is patrimonios
fu geocileza=

al tienpo»

Enbarcófe

las virtudes defde que tomó el
continuando fus eíludios de Artes i Teología fallo gran letrado, de los
primeros para cí pulpito, i no de los fegundos para las fuperiores Cacredas Era

en todas

abito,

i

.

eloqiienre en ío
cial

que plaricava

, i

íiiílan-

en lo que pToponia, Viendole con cá

muchas viruno de
Pero encendido en

luzidas parces relevada,s con

tudes, le tenían en Eípana para
los

mayores pueílos.

zelo del bien deíta Gentilidad

deícofo

i

de ganar animas en predicación menos
oflientativa, firmó para pafar al Perú,* reDlucion que animó a otros i admiró a
muchos. V iüo en conpañia de los diez
Religiofos que trujo c] Padre Maeílro
Fray luán de fan Pedro, quando bolvio a
E {paña por Religiofos la primera vez q
^

fue Provincial,

filtró en efta cierra el jaño de mil i ^
qüinientos i cincuenta i nueve, comentando a ganar los aplaiifos d^I pulpito i
,

i

ds-

confiafis egenplares iejia

a Dios devia, i del ciego furor con que
Jos pagava. Entróle por refquiciosla luz
de Ja gracia,! fnele eícJaieciendo la razo

obíervanciás

con que vidó rcbalfadas fus precipitaciones, dava vozesconíidcrando fus obras,!
gemidos al cielo pidiendo focorros j fue
arrojando de íi profanidades, atavíos re
preeníibles facudió oílentacion de cel-

la

cnfadoras

las

;

querían en-

mendarle los Prelados, i en vez de fue jo
rarfe fe defpcñava mas teniendo de altivo lo que moftrava de incorregible,- ^Queriendo fer eftimado por doctodo qü^ deviera pretender

podía '^dccir
^

7

Lacíí*

jofopborum
¡oquens de
Zerion, ?ercHtien^

-non fi

dix 'íty

^^g-

m¡
hn»s eriu
fei fi

dijo

lo

íi

fuera virtuofo,

un dicipulo

a <á

i

fe le

que dándole un bofefdii
altivo

Zeno

Zitico,

honus,

mgnm.

como refiere Diogenes: No porque

feas

oftentativo,i te agas grande feras bueno,
procura azerte bueno i feras gradé. Gaf
tigóle con varios modos de diciplina el
Padre Maeftro Fray Luis López, pero las

repreeníioíies loenpeoravaii, los caftigos

públicos

le

cncendiaii

,

i

mereciéndolo

fus defpeños, ni lo enfrenó la caree!

,

ni

mejoraron grillos. Eran ílis deíconcierde las converfacionesjfiendo
fu nonbre el difcolo,i fu opinión de frayle relajadoj cftudiavan en como enmen-

le

tos la fábula

darle,

i

ni aprovechavaii medios,ni le in-

muta van

caftigos. Teníanle por tan defconcertadojque aun las acciones defoyo
indiferentes, o no culpables las juzgava
por iniquas, teiiiendo'^por cierto fe orde

liavan a vituperables efcaiidaJos.

qiiando

Aman

Como

eftava aculado por ene-

migo del Rey Afuero i entró a pedir a
la Reyna la vida de merced, cayó defmayado fobre el cftrado, o tapete en que
la Reyna eftavá. No fue pecado cfte, fino
defdicliaj pero parecióle al Rey traición
agravio contra el i que entrava a roi
bar la oneftidad a la Reyna ¿ i dijo: Mi,

i

,

i>

Eílher c.7

Regina vult OfPrimere me

p&fmte.

i

,

da, aborreció el regalo,
-

i

foplava tan a-

priefa la fuere a del augiiio,

que a todo

correr dcsbaíijó Dios la nao,

íin deiarld

'

Phi-

¿evita

Monéfquia^Ca^^X //.

nobleza, resfrio los ítrdores de eafidadj i dejbfe ir tras el viento de la oíleñtaeion. Ya leaviñagrava el coro, i le eran

¿c

Diogenes

V

-

,

,

rad elle craydor que tanbien quiere forjar a la Reyna en mi prefencia. Miren lo
bueno á que iva, i lo malo en que le acu-

que en
eonpañia de grandes pecados, aun los que
no lo fon fuelen parecerlo. Si cratavan ele
fao j pero es confequencia cierta

,

bolvcrlo a Efpaña, temían los efcaodalos
el viage, i fí lo querían retener, avia cada ora cjue caftigar, i aíi era

que daría en

íicnpreeleícandalo de todos. Llegó el
dia,quando menos anuncios diera la efpera^a , en que el piadofo calador le tiro
una faéta penetrante que abriéndolo el
,

coraron

fe le

encendió

el

anima j bolvio

cnfi, i c'onEderó( valicndofe de fu agudo encendimiento; la vileza de fu vida, la
ignominia de fu crédito, la ofenfa de fus
cYcandalos, i la dura rebeldia de fus inpec
tinencias, acordar afe de los favores que
j

en la celda mas de foks linas tablas en
que dormía, que en ellas fe efeapó dé la
tormenta,! fe pufo mar en través,con que
fofegó la borrafca de fu anima, que a codo viento aíid a va dé bancos en efcollos,
i de arrecifes -dé culpas, en golfos de condenacioii. í¿,ü confeíiones generales,

aii-

? Gen.c. ly.

téponiendo dícipiiiias i ayunos llorava cumqussd
ocmmhereti
amargamente, 1 rema vergüenza de pare>

‘

.

I

.

cer anté los Religioíos corrido de fusdef-

Mnr Abm-

avergoHí^ado de fus eícancaminava cfte penitente en co-

tembroj!4 s

conciertos,

Ya

dalos.

i

comunidades i obfervancias, cargado de cilicios, llagado de acotes, desdaquecido de ayuiiosjíio mas cama que una
^1,

das

las

irii
íuelo duro, era continuo ciiia

tabla o el

en todo un efpedaculo de los
i reculares 3 ya fus fermones
eran Apoftolicos fus confejos venerados íii crédito de gran penitente. Eneftos trueques fe V4cn las contrapoíiCiones
de la gracia , que con agudeza ponderó
Filón f , llorando io§ daños de nueílfos
fencidos, i los eftragos que azen iiueítros
apetitos en el anima. Pero íi nueftra razón conoce fu defengaño , abomina fus
pa fados yerros ,i arrojando efeuridades,
Oración,

,

i

alrefplandor de foberaque" quiío íignificar cluenc-

celeftial

nas luzes

5

que
mi-

íis,pregunta Filón, qoando para decir
Dios reveló al finco Abraan divinos

vido celeftiales favores advierce que fe entró prim-cro el Sol. i quedó efcüro el mundo enbül /iendoíe Afterios,

fequi*

legunt

Cfrt-

:

enm.

derat

i

Relígiofos

míralo

quos

í

i

el

,

,

d Phüo

lib»

de sOnijs Te»
cunduíti tra*

duítioné Sigifinúdi Ge-

knii

:

Sol in

Scriptitris fet~
cris

fubinái-

cat

mentem

hominis,

quM

s,dificant

fi-

cut civitñtS,

Ó* ffJtinmnti
qui ereaturS
Creatori pr&firunt , in
quos

diMum

illud

compe-

tit^quod &di-

ficaverüt ciuitates
nitas
ni

mu-

PharaO

Ramefemt

fenfum

hoc

r.omen quaf-

braañ eii tenebrosas efeuridadesP Para q fatio lineA,
vel efferans
fue el cuydado de advercinque ya fe avia mentem interpretatur,
entrado el SolP 1 refponde
qmd pojl in
rios limares de la Eferitura , para íignifiHeliopolim
de verfum efl%
car colas de iiuelFro entendimiento
i voluntad, denueftro nam mens fimemoria
nueftra
CHt Sol in uni
confejo parecer o intención le llaman Verjo in nc—
bis principaFaa
orras»pruevas
que
íin
i
alega
Sol;
,

,

,

raón le edificai;Dn

le pufieuna ciudad
que quiere de-

ron por nonbre Ramefes
cir,

fentido
,

que como

,

i

,

pnlilia deftruye
las

tum

veri:,eoi.

tendí

fms

'íi

nbiq-

esdioS'

'LthJÍTJc U CoTomcA de S »Jíu2^Pn en el Perüt

^¿4

poteücks, i Ikmaváii a la meíma ciudad HGÍiopolis,que quiere decir ciudad
del Sol} porque a los Oiibres mundanos
les parece, q ion fus c6fejlfs,rus difeurfos
l^s

á

encendimientos, no polilla q

les

deílruye

animas , fino Sobque refplandece i ainnbra a todos. Efte nueftro diícurfo qu©
nos parece Sol, i es infernal carcoma, i talas

ladora polilla, es

el

que quifo

íignifícar

Dios,quando euydadofamence dijo que
primero fe entró eí Sol, fe efcurecieron
los fentidos de Abraan,que Dios le deja,

i

fe ver fu roftro
i^Philon

fus favores

,

mefas.Que ííteede, dice Fil 5 a en nodfomodum troSj lo que al Sol en el mundo, mientras

dem
res

mñra, fe

hnhent
iies

fus pro-

i

ibi

áem. Ad[eü-

)

que-

,

el

nos alunbra, todos los aftros, planetas,

fenfuum íignos

fpUndsrtetn-

rnur
rhur

,

tune

fci

fan

i

en entrando

muiido

ra
cceultantur,

Afí de

qmtks au-

mos por

etd ecect-

fnm

ñcceditj

fe divi^

el Sol, filas cofas

la

parecen,tüdas

ven

fe

las particulari-

fe contenplan.

i

mefma manera

mientras tene-

Sol nueftro diícurfo

entendimiento, no

•

vemos

i

nueftro

cofas

Pero

celef-

tune fulgm-

tialcs

froferunt

zon,i fe cfcLirccen nueftros fentidos

,

ni luzes divinas.

efoonde en
qumdo

,

etíM

u

-veb.n-

t

fí

efe Sol

n

i

comenc^ó a ver ee-

,

caftigos futuros

defengaíios,

quG'lo definí an=
i

Pue creciendo tanto el rigor de fu pe- 4
niteiiGia en ayunos , derramamiento de
fangre, vigilias, cilicios i tormentos, que
a no fer aborrecimiento de vicios , fuera
crueldad que pareciéra omicidioi pues el
faltarle a vezes las fuerzas , era eftimularle mas al caftigo,i pudíeráníe decir lo

que

dijo

Archidamo

a fu

ijo,

como

refie-

queyiendole temerario
en reñir con los Atenienfes, fin que defcanfafe del trabajo le dijo O te avian de
A
^
aumetar las mercas cíel cuerpo^ o te avia
de achicar la audacia de tu colera. Pero
en los penitentes, fi alguna vez puede fer
vituperable el cxceío, nunca deja de daf
re Plutarco

^

,

1

D ios las fuercas

i

el

porque

le

fi

ie aborrece a

como refiere Suetonio, quando
queriendo Qtonrenüciar cílnperio, por-

a Abraan fus mífterios grandes, fus favoi fus dívii^s promeías,pufo

que parecia que no eran briofos fus íoj-^
dadosjierogavan que no le renunciafc,

todo ello quifo

quando para decir que

le

res celefdales

antes, que ya el Sol fe avia efeondido

en todos

los fentidos

,

de Abraan avia

i

q

ef-

A íaletra

pasó aquello
con niteílro fray Francifeo de Biedma,
edificó en fu entendinaienco, fiendo los

curidad

orror.

i

albañiles fus difeiirfosuma ciudad fobcr-

via de Ramefes, i era en los vicios otro
Faraón 3 a él le parecia que fus letras, fu
ciencia, fu juicio, fus coiiíejos i difeurfos eran dignos de ilamarfe Fleliopolis
ciudad del Sol, i que como Sol rcfplan-

deciente pudiera alunbrar en todo
rú,!

no era

eílojíino

el

Pe-

Ramefes, caía de pocarcoma pues todo

ciudad de la
carcoma
i fu entendimiento era
que le rola el anima, i polilla que le talava la conciencia. Llegó la ora que obro

lilla
íii

i

,

íaber

piedad divina,
i adormeciólo Dios, dejando en tinieblas
a fus fentidos} con que el Sol de fu entedimiento fe elcondio en^ otro ernisferio del defengaño i de la razoii} i íi antes
no divifava cofa del cielo iii eílrellas de
la gracia,

i

fe dolió del Ja

,

gloria, cubierto el refplandor de los fa-

íiu,

briojque no llega un

manifeftó Dios

ptfehfíbb

««

penitenccjoi loconfiente DioS,amataríc,

iionimo,

nas, bicncs celeítiales

*

1

e'nfeiiar la Efcritnra,

umi-

^

:

veremos luzes Divir
J
r-\
i ravores de Dios,

la ra-

i

promefas eternas,vido Jas luzes que lo enamoravan, i abominó las prefunciones

agradan los rigores del que
fi por averie ofendido a él,
no quiere q mueftre el valor en quitarfe
la vida, locura que tuvo por fortaleza A-

otro emisferio de

el

jiandofc, cntonccs

Tnens tpfa re

nuiu

del

efeuros fus fentidos
leftiales

1

iio

dades del cielo

tem

no parecen} no

efirellas

i

vores ccleíl;iáles,,ya dí^fpues queeí Sol dé
fu entendimiento íe -efeondio, dejando

pues fe deftruiria

el

egercito

i

la

Repu-

blica;}facó el foldado la efpada,i dijo

Sa-

c Sclto Ceipif

por fervirce eftAi todos los
be Ccfar,que
A

nes íínmetos

animados como aquel-

ejfe-.moxque

4

del pgercito tan
to,

i

c

i

„

j

airavefandofe eí puñal fe niató a fu

Barbara fineza i temeridad de bruto,como que el matarfe fuera fortaleza i
no cobardía } matar a un valiente es de
fuertes, i matarfe es de cobardes} q quavifta.

do el que muere no fe reíifte, el que mano pelea , i matanfe porque no tienen
valor para pelear, o con el tienpo, con e!
trabajo, con el enemigo, o con la efperá^a. Dichofos los penitentes fancos
que
fin quitarfe la vida matan fu carne , peleandocon enemigo cafero,! con un conta

,

trario rebelde, llegando
afia la raya

carne

fin

de

con la penitencia
venganfe de fii

Ja vitoria,i

ofender fu conciencia. Nadie

pieníe que la penitencia raata,aunq vean

que

debilita

,

que por

íer

en íervicio de

Criílo, parecen íángrias paraíalud los acotes, ventofas fajadas los golpes, efiomaticones ios cilicios,dieca ios ayunos,con-

^

^

’

m

s

con fucefos égen^lares defia MonaYqmayCdp.XV I^
tra Ia

modorra

ayres

i

ferenos

las vigilias,
el retiro

i

contra folcs,

lacJaufuraique

i

onbre regalado de mil llega a muy vieqnancos millares de grandes penitentes enios viflo i vemos en edad caduca ^ íiendo la mayor penitencia el libro i regla de la mejor medicina. Efto
fe vido en nueftro gran penitente fray
Francifeo, que qnando peníavanque fus
,

jo.^ I

,

crueldades le matadan breve,
tavan la vida.
5

le

aumeii-

tando tan ricos fobrepueftos de virtudes,
para ganar con fu predicación i egenplo a ios pecadoresjcomcii^d a perfeguir-

con

repofar

varias tentaciones

un momento

,

,

no dejándole

arrojavafe a Dios,

para negode fu mifericordia. Acor
dar fe de la muerte, conocio que era ajiiftado freno para fu apetito i viendo que
no fe fugecava con la mortifícaciój fe fue
una noche a la ígleíia i defenterrd un
cuerpo difunto medio feco i le llevo a íu
Celda, i dormía con el abracado, fufriendo
el orror, el afeo i lo efpantable de aquel
cadáver ediondo. Efte es el cuerpo, diría,
de la ermofura que el mundo adoravajeí^
to es oy orrible, i pocos dias a era deleytable. Mira infame pecador lo que as de
fer , i az penitencia de ío que as íi do. Efte
cuerpo difunto era la conpañia de fu cama i clmaeftro de fu vida; cruel tormeni

folo confe java fu flaqueza

,

ciar los focorros

,

,

to,

6

pocas vezes vifta penitencia.
Sirvióle de can fuerte freno efte cuer1

po difunto, que

caíi

no tenia

iiipulfos la

Íacivia,ni fe atrevía a tentaciones la carne,

pero a quienjno digo yo un cuerpo muerto en la cama, fino el recuerdo de la muer
te en la memoria ) dejara de enfrenar al coraron mas desbocado, criado caftiíimos penfamicntos,quado efta

tur}'(

«liquid tef

ifac

illíco

[efe
oculis

Mrn

mas

la-

civofSi te atizare la carne, dice iacobo Bi
lio **, corre apriefa a la talanquera, que es

penfar luego que te as de morir, i al punto
te dejará efe toro
q te quería acometer:
quien viere a Raquel fuegro de Tobías,

que en

el

mefmo apofento donde murió

íu primer yerno antes de

cóíumar

el

ma-

manos del DcmonioAfmodeo
cama para el fegüeo,! imierto efo D miímo con el tercero, quarto,

trimonio, á

pufo
te

,

i

la

quinto, fexto
tíia

i

reptimo, parece que pretc-

mas matar yernos, q dar marido a

íii

ija,diíimulando el caíligo c5 titulo de fu*

,

pues fabia en tantas erperiencias

que la primera noche los matava el Demonio, que tan eníefiorcado eftava de aquel apofento, ofpedára
to yerno

tercero

el

i

quar-

en otra quadrajino donde fea*

vian vifto tan lamentables laftimas. T racas eran de Diosjno diípoíiciones del fttegroj S. Rafael le declaró el mifterio a Tobias

¿

,

quando temerofo de

^ Cap.

igual defdi-

cha, DO quería cafaríceon efta Sara vir- ápüt,ut

tuofa

No eftava bien el Demonio que la joya de fu oftentacion fe le huyere en gaf-

le

ceíion

faiita;

i

advierte

le (dice)

de Dios, por-

cfos fíete, no fe acordavaii

que
*

Tolo apereciao al deleyte
J
i

cavallos desbocados
i

fübrc eftos tienen

i

,

t>cú

que todos
eran

ciudam

,

é*

como
tt 0> 'V fLceutJi*

jumentos ladvos, mt equus &
,qtdbut
mandamientos los

Demonios para luego egecutar el cafti>^
go. Luego el querer Dios que en aquel

TeaL ,hlL].
poteñmet)&^

,

apofento , i no en otro fe caíaí'en todos
fíete , fue para que efearmentafe , como
dice un Dotor ^ , el fegundo acordando- í In Tobíam
fe de la muerte del primero , i que fuefe
ti S ffiOT
j tih*
^
^
treno la muerte antecedece pava resrnar [eqmmismn^
los ardores lacivos del fegundo , i tercero amante, i no enfrenandofe aquel ca- ^nandlíÁm-,

^

vallo

que

con femejante recuerdo, fe

moría de

la

muerte no

pupén-

viefe

era irremediable fu daño, pues la

me-

ponja a íus fen-

le

como

á cofa fin remedio ios eíitregavaal Demonio. Pues por-

fualidadcs freno

, i

íe iqo lo mefmo con Tobías, i
que como d Voeavlt^á
preparan otro apofento
varón faiito , i como quien traía muy de
memoria la muerte de los fíete le aria fuam,^pr&-

que no

le

,

,

enfrenar qualqiiier lacivia. Esaíi,perQ
1

i.

ya io declaró

el

Arcángel,! dijo

"

lepnetvtptt.
pñYíitet ñite-

*

_

jqiie ai rum cublcnlñ

teaierofo de Dios no era menefter po-

Tobise-y.

temor ni mas ^ Timenú
flfcales ni defpertadores que el miedo ^omnum,
de la ofenía porque donde media el temor filia], íe eíciifa el temor de la muerte que es fervil, aíi viva en otro apofento el que por amar á Dios guarda caftidad, i viva en el que otros murieron el
nerle otro freno

que

el

,

,

,

i

que no fe enfrena por amor i íi efte freno no le ÍLigeca, no ay que tener efpcranqa déffino entregarlo al Demonio. El Padre frayFrancifco íugccó con aquel cuerpo difunto tanto fu_earne que era ya el
;

,

dechado de

la linpieca,

el

i

egenplo de

la caftidad.

Tan umilde

llegó á cftar,quc barría

co

andava por los pies
de ios donados no allandofe digno de ladearfe con los motilones á rodos tenia
por Tantos , i aunque viefe caftigar á difcraidos, decía: Q^uanto meior ferá aquel,
los ojos las oficinas

, i

j

Ggg

ftuc

j

lAhJIIJs la

Coronica ie S. Aup4[lin en el Perth

quien íiiió el eaer-*
qneyo? Eíla
po difunto era el autor pues nada uitiilla
,

de nueí-

iiueftra fobervia,erniana melliza

tro

amor

proprio

,

corno

confiderar

el

la

O

flíTn

muerte aborrecida, verdad omuerte.
dioíii > enemiga inviíible,dijo Mafeo V evengando injurias de la vida
crio a 5
armas vengadoras, enfrenas preíun-

Suppíé.

bias ,
^fí\7“ehm'
mi- .Ííetc

_

, ^
SCap.nTíü

,

é>

cen muchos, que alega Lira, los matavan
por idolacras,o lo mas ciercojcomo dijo el
fenfuales conociendo ella
Árcansel
Ü por
r
^
quc era virgen,le dijo a Dios ^ que lienpj-g ^via cSfcrvado linpleza CU fu anima,
%
nu aver tenido ni ayre de concupicen,

,

mmdam

.

fervBvi mi- cía

fifeenem ,nun

Ve7n‘JiJ.Tf-

mime, ñeque
sum his , qui
huUnt pmticipemmeprA^temaimtimo.

remo,noncü

rcié' autego

^

i

i

con otras ninas pamuñecas, ni defeadq marido
para deleytcs, añade que el averfe muerto aquellos fiete.eta quijl porque no em
digna de tenerlos por maridos de que le
difcLirfof Dicho fe efta, que taota iimildad, i tener a los malos por mejoeÍia,no Ic pudo veiiir fino de aver
vifto fíete íiuteitos CU fu Cama en las noni acoiipañadore

,

ra juegos,

7Zni 7o»m-

Convento no
5

iii

3

¿q Dj bodas Afí acá nueítro fray
'^rs.náko aprendió umildades tan abatíque el a los muy
i tencr por mejores
malos, porque

via,

no

fíete

muertos, fino

na para fu repartimiento de Indios

Santiago,! para fu ingenio de

Eadre fray Eran-

Xyilh Entra

de Biedma en la conyerfion de

el

los

In-

contornos^
dios de laBarranca i fus
mvdtlmd de fus
i dicefe la
h’ujos:,

mágicos

i

echizeros.

T

Abrava en fu conciencia un mortal
venido de
efcrupuloíde que aviendo

eftava en la
Efpana a convertir Indios fe
Efpañolcs diolo a
a
predicando
ciudad
fucedio aquel
entender á los Prelados, i
milaero que la. Madre de Dios
Lima izo con Pedro
cia del Convento de
ValverOrdoñczijo de Dona Maria de
Vaide,crmanadel Obifpo fray Vicente
,

la

Barranca,

Informado el Padre Provincial de la catldad de echizeros brujos que en aquéavia>
llos pueblos , valles i cofias del mar
efeogio la virtud del Padre fray Fránciíco Martinez de Biedma i qiiifo que
i

,

fus grandes letras

i

prudencia cultivafcii

Demonio,

ac|uella oficina del

i

deílruye-

fen aquel noviciado del infiernojqueriendo mas eílirpar aquellas abominaciones
de los Indios que ocupar efte fupuefto
,

Theologia, i
porque el entretener varones luílroíos en converfíones de infieles barbaros es primor de la

en

las

Cátedras de Artes

i

criar Religiofos letrados

,

,

Fue

enfeo

fino

pidiéronlos al Padre Provincial, i llevaron para fus dos pueblos de Ocios f
Lanpas ala entrada de la fierra a los Padres fray luaiiRamircz i fray Gonyaio de

finesa del zelo de las animas.
a efta conquifíael Padre fray Fraiii

cifeo contento,

Cap.

,

dcS.Auguf-

tin:

caridad

cada noche vno en fu cama.

'X

le pareció al Li-

lievavaii confígo Religioíos

uiiiillas altivezesl

,

mmqua
eocupiviviru

fantifíitio

matidos fuyos avian muerto a maDemonio por malos, o como di-

,

nos del

fas Domine,

gro de la íantifíma Virgen de Gracia confeguido por las oraciones,penicecias,i facrificios de los ñervos de Dios de aquel

Sara efpoía de Toporque fabiendo ella que aquellos

f0m, mofóla Si le preguncáraii a

fríi.na$

Por cílemila*-

fano,i en fu entero juizio.

cenciado Rodrigo Niño de Guzmaiijili a
Doña Maria de Valverde (que ya era cafada con efte Cavailerojtendrian acieito
en fus acciones , ni la conveniente dotri-

cioiics, tindcs locuras

Z'orfem^'inyi-

dando (como mas largameiifc digimos^
quando fe abló delia milagrofír Imagen)

porque

le

enamorava

íb-

lolaumildad. lie agradavael obedecer
donde fe convirdefen animas. Llego a
iiigela Barranca,! afiftiendo en aquel
nio manejólos Indios de Guaura i Gualecho, pueblos veynce i veynte i cinco

guas cortas ele Lima,i en Ocros i Lanpas
fobravan déftas abominaciones , que de
una mala vezindad fe coníiguen femejantes contagios. Los dos Padres fray luán
íemejantes
i fray Gonzalo peleavaii con

enemigos dejemos eftos dos miniftros
en fu labranza, i veamos lo que le pafa en
la fuya ai Padre fray Francifeo. En breve
conocio que fu pelea era no tanto con
:

3

muverde,que eftando loco furiofo^de
cho tienpo le faiio infí:antaneamete,que

egercitos de Indios infieles (que avia entonces gran numero de Indios en aquellos

contornos)

como con legiones de efque como en barrios

piritus infernales

,

dcl infierno afiftian de aficnto,! continuavan fu abicacion en aquellos pueblos.
Salió el ñervo de

Dios de

la

catedm de

^

con fucepos egenplares defia Monarquía,
Teología a leer materias de Fe en tierra
de peítilcnciad a enjanbres de Indios, que
los mas tenían pados con los Demonios,
i a todas las oras de la noche les comiinicavan unosá andavan en fus brugerias otros. Tratava el Religioío de q íe defengahaíen del falfo cuíco de fus idolatrías,
convencíalos con las razones , ganavales
el amor con cariños, i admiravalos con fu
vida peni rente, fue ganando algunos iníie
les i bautizándolos bufeando los niños
,

pequeños porque no fe los ocultafea huyendo del bautifmo.Pero de los echizeros i brujos no folo conquiftava uno,
pero muchos le tenían amenaf^ado con
muerte repentina. Miedo que no le reffrio fu caridad i amena(^a que le atizo
el cuydado i le dobló las diligencias.
Eran ellos brujos de los que llaman ílri,

ges , ó lamias , por aíimilarfe a la beília
deíle nonbre, de quien abla Ifaias « pro-

pueblos
doiidc abría Demonios conpado i amiftadde los Onocentauros , animal monftruofo,que tiene la parte fuperior de oncintura abajo de jumento,
i de la
,
fetizaiido

ámonia ono

Zllvn'u
invs¡iht

rs-

la

defdicha de

los

como
¿Verbo o»o-

mmirui.

¿Tbenor.4.

\tdZlrum

dice el Lcgicon Eclefiaítico ¿ , i q
tendría fu defeanfof cafa la lamia en los
pueblos rendidos al Demonio. Ellas La-

mias eran entre los antígaos unas faiitafmas de Demonios en forma de mugeres ermofas , que trayendo con alagos
a ios niños i mocos, fe los tragavan. Aíi
lo dice el Alcantarienfe en fu Legicon r 5
lamia es cieri Ncbrifenfe dice, que la
ta ave , o bruja que aoga a los ñiños.
De la lamia abla leremias d llorando
crueldad, quando mas fe mueílra piadofai

i

en

dice el Al-

referido

que en la interior África
con roflro de mugeres
lamias , que con fus ermofifí-

cantárienfe

ay unas
dichas

libro

el
,

fieras

rnos pechos defeubiertos atraen a los onaluííon lei los tragan 5 a ellas ace
rcmias. Deftos géneros de brujos eran
los de aquel territorio, que por oras ame-

bres
'Ezechiei.c.
ergofi-

icoruom-

buen Religioíoj pero a un animo valcrofo no acobardan miedos de
favandíjas. Oia en fu efpiritu los ánimos
que dava Dios a bzequicl,diciedo ^ que
tcmiefe a la confufa multitud de aquedos idolattas ni a la obílinada cater-

hal’tas,

¿e tan defaforados pecadores, pues

ííWfTíTot

f rmo', es
‘Ora njetH.:
,
‘e

dnii

nacavan

al

,

,

¿i

yfores

I

,

predicava a endemoniados
efeorpiones

palabras

i

que a

vivía entre
los

munda-

:

nos caufára terror

, i

en ninguna materia

Cap.XV I IT.

'iij

animo , pues eíb íolo que
les decía para no temerlos, era eficaz motivo para dejarlos; quie no huye de un endemoniado furiolor 1 a qual no aze cotIes alentara el

un efeorpion mortífero.^ Refpondere,
que al íiervo de Dios, que confiando en
fu augiiio i ocupandofe en fu predicación, cobra mas animo quanto íbn mas
defpenados los pecadores, i mas fin meporque donde ven
dida los pecados
mas ocafion de méritos, les aumentan el
animo las dificultades, tienen en poco al
mayor enemigo las efpera<^as del premioj
que íí dice la milicia de Efpaña: Mientras
mas Moros, mas ganancia? dice la milicia
del cieloiMientr^ mas Demonios enemigos i mas pecador^: dbílinados, es mayor
rer

,

,

5

i

ganancia pará Dios , i Anas gloriofi la
i premio para el Conquiílador. Poníafe el buen Religiofo á bra^o partido

la

onra

Demonio

que a legiones tenía
a unos
les reprefentava el engaño ,en que los c5fundia i el aeeibo tormento con que les
con
las

el

tropas

i

,

á millares los Indios

5

,

aguardava. A los brujos i brujas dcteílava la crueldad de fus omicidios que eran
muchos , i el caíHgo de las juílicias fino
fe enmendavañ) pero ni ellos atendían a
en íu enmiendefengano. Recurría el íiervo

fus confejos, ni p laticavan

da, ni en

fii

de Dios a la penitencia, valiafe de la oración i cobrava ánimos i cfperancas en la
Mifa;reduger5fe a bautizar algunos deftos echizeros,! confefaron,que ya los

De-

monios no ellavan tan feñores como anque avian enmudecido, porque ya no
tes
ablavan fino folo en pedirles que no les
dejaíen pues tantos años avian íido amii

,

que el Dios délos Efpanolesera
enemigo luyo i de los Indios porque los
que los
a*^ravios i malos tratamientos
Criftianos les azian,era por orden de lefti
Criílo fu capital enemigo. Viendo el Reque iva de venligiofo Capitán del cielo
cida íu contrario, determino trabajar mas
gos

;

i

,

figuiendo

el

alcance

,

predicando a codas

lugares de fus junoías, exorcizando los

poniendoCruzes en los medaños, cer
de piedras,dóde lo adoi montones
ravan i los inílruia. Los Macílros dogmatizadotes,que ellos llaman Capitanes,! en
tas

i

rillos

Licenciados, bramavan contra
nueílo Padre fray Francifeo, i a cara defcubierta le decían, que los dejafe i no los
pcríigniefc,q a que avia venido a inquietarlos, que ellos quería la amiílad del Dcla fierra

,

Ggg i

monio

i

’LthJIL De la Co^omeade ^.Atfgufiln en el Ferul

tí'iS

rnotiio,que los defendía de fus enemigos,

pedían, que no los enbiafe tan preíloa íos

con que eran temidos , i los
que lesavian meneífer para fus venganzas
ó amores, les traían dadivas^con que eran
regalados i que los dejafe de perfuadir,
porque a fu Dios tenia muy crifteq defde

abifmos , fino que les perinitieíe entrar
en aquellas manadas de lechones.? , i fin
duda fue decirlerSiendo tan inumerables
los pecados deftos Gerafenos, i fus abotu aklr
Z'
minaciones tan miquas.que merecían ict /Hmimh
aun en ella vida mas tieiipo atormentados, como vienes Crifto antes de tieiipo k

i

los matava,

,7,

,

que

•

avia venido, le ailavan fienpre

alli

Mas i mas

enojado.

fe

alegrava el minif-

tro Evangélico viendo los fencimientos

Demonio

monios dieron

mo ^

los

i

5

Reprefentariafele la queja que losDe»

a

Icfít

fJi "Bit ^vehuc ante
i^pus tofqne-

a Crido nueftro Señor en
Provincia de los Gerafenos a quado ec|ios dueños de los dos indomables endemoniados 5 que vivían en fepulcuras del

mijfi

ms^

re

(como

caiipo

Las fatigas que ia predicación del
Padre fray Franciíco aumeotava aj Demonio viendo venir con la publicación de
la Fe, i el defengañodela verdad a pueblos, que por fus abominaciones no pen-

de que vamos
encuencro en el cami-

cftos Indios

ablando) falicron

al

f^ie

te mete a ti en nuefque cuydas de nofotros atormentádonos antes de tienpoj déjanos, i CLiyda de otrosí porque nos perfígues.^ que males te emos echo? ( que ella

no, i le digeró:

tras canias

reculación

,

só el

pecaron

pait.

I.

c|.

¿4. ar. 4, ad
3

‘

ayres

luán

i

3

ifeycietos

i

fefenca

i

feys

fan

do delosforafteros, los demas brujos i e*
chizeros fe le fugetavamporque congela*

mil

Demonios(que

c Lib. a- de. efo es una legioiíjComo dicen el AbulenFide cap. 4.
fe d Lira, Simón Caíiano i fui Buenaven«íln Matth.
S. q. II
in

alij

I.

£#

ipfum

capul Matth.

cLib.S.de

c¡-

yic.Dei.c.
éc in

lib.

de

namra boni.
c,

3

3,

Petms

d'tcít: Ji

enirn

DeusAngelis
fsccantibus
jton pepercít,

fed carccrilus
caliginis

in-

ftri dctrudes
tradidit in in
dicid

dos

funienfervari,

Ó’A
I-

tlU(j(];.

é*

pare.

74 .arr.

va nubes,

A

represetava feifimas vifiones.

i

amoneftaciones le reducían

efte, ni

,

ni

aunque repreendiendo eíla feiiccncia Ianfenio,dicc, que una legión contiene doce mil docientos i cioquenta foldadosj j dicen a Criílo^q porq ancesdetienpolos viene a acormetari'i refpondera mi
Padre fan Auguílin " , que como la prefencia i la predicación de Crifto les au-

miedos del caftigo le enmendavan trato
de macar a fu Dotrinate,i para azerío vsd
una noche de fus untos, aviendo antes eD
parcido polvos de difunto en la caía del

tormentos en excefivo grado,
ello efperavaii los Demonios de aca el

Demonio

tura

>

3

mento

Padre,
va.

dodefe

padecen como dice finto Tomas f,el
tormento igual, fabiendo que aii de abrafaríe en fuego, obrando fu coniideracioii
lo que en el infierno obra en los otros
la llama , con todo efo no traen ellos lianías, ni fuego coniigo ; i temerofos de íi a
calo los enbiava ya Crifto al infierno

3

D

querer entrar,

le azia retroce-

Fu efe endo

al

le

caftiga*

monte donde

tenia el

aíentado £1 trono

,

i

los echize-

dijole que no labia la
,
porque no auia podido enerar en el
apofeoto de aquel Religiofo , ni quien le
uviefe caftigado con tan crueles cridas,
que pues era fu Dios le fanafe, pues era
i

,

califa

les

fandolos en fuego.?que los que en el mudo abitan , i en los ayres refideii , ñ bien

al

ros fu domicilio

añadirán los tormentos , como lo dice fan Pedro, por efo
arguian á Grillo, que porque antes del jui
cío les mulciplicava los tormentos abradia del juicio

i

der otra viíioo, que c6 un palo

los

,

f

a la falvacioii.

,

que eftan en el infierno,
que andan en la cierra i en los

,

i

que tomava nuevas formas 5
de animales i aves, ya de perro ya de lecbuca,bolando de unos pueblos á otros,!
quitado la vida á niños i a mancebGSjerá
temido de los Caziqoes obedecido de los
anfenres, regalado de naturales i coecba*

Demo-

como dicen fanto Tomas h
Damaceno r porque ellos feys

feria tan prefto la propa-^

Ovo uno

afi los

,

los

in Mrcííu

i

nios íienpre eftan padeciendo defde que

como

Demonio

bautifmo

repulfa, contienen fus pala-

i

,

gacion del Evangelio, ello le amontonava los tormencosii el ver que de fus echi2 cros brujos , algunos fe les pafavanai

ni para

bras en lafrañs Ebrea)pero ñlos

¿

tor*

i

la

,

Indios.

nobis

dominio

íacarlos a ellos de nueftro

provechos grandes
aver eiiraudecido caiifava en los

que el

^uid
5^» Mi

•

.

.

.

mentoSji a dárnoslos a nofotrosjcon quL
tamos de iiueftra priíioíi fus animas que
no llega nueftro mayor tormento al que
nos das, quaiido a Un pecador deftos nos
quitas. Aii lo entiende ían luán Crifoílo-

del

^Mattli. c,8.

*

i

,

amigo

ayudándole a matar aquel Sacerdote, que tan continuamente le perfegnia. Fd Demonio le aplicó yervas i con lo que otras vezes fanava,aquejla vez le ofendia.El brujo le dijo,
que pues el féncia morirfe no perbaitiefe
llevarle deííá vida fin primero aver muer
to al Sacordoce de los Criftianos davale por efeufa que no quería peladunbrcs
,

fu

le focorriefe,

1

,

j

coa

.

l:onjHcefoS'e^enpUres dejla

con los miniftros de Grillo porque era
fu ermano, i cratavan de fer amigos. El
Indio le dijo, que todo aquello decían los
Criíliaiios que era mentira i que de no
acudir a fu ruego coníirmaria que no fe
,

,

,

,eílendia fu

poder contra

los Católicos.

El Demonio le confeso que los Sacerdotes le atavan las manos, i que no llega,

va fu jurifdicion a damnificarlos. Preguntóle, que quaí era el palo en que fe avia
dado aquellas cridas f i dijole , que una
Cruz que en el patio tenia el Cura que
,

la fuefe a

quemar

i

luego fanaria. íuntó

lena el Indio, fuefe a deforas, pególe fuego, i no le llegara la llama. Con efta ef-

aquel defengaño aguardó a
contóle al Padre todo
el cafo defde fus principios , i pidió le
bautizafe. Qixien tendrá ponderaciones
para íignificar el go^o que con tal mapericncia

i

que amanecicíe

j

niílro,

viendo

buen Padre

fiel

mi-

la principal pie^a del

age-

ravilla rendria el

i

drez del Demonio reducido a fer peón
de fus damas? Trató de catequizarlo, i
que fupiefe las oraciones ^ pero la enfermedad era mortal i los alientos desflaquecidos. Alió en el afedos de Criíliano,
i deíengaños ( con dereftacion del Demonio) de fus abominables cgercicios, i
bautizólo i dentro de breves oras con
claras feñales de arrepentido i de predeílinado murió adorando la Cruz.
Otra vez fucedio que pafando de un
pueblo á otro, una India bautizada, que
llegó al ultimo trance déla vida, enbió
a llamar alzelofoijo de faa Áuguftin con
,

,

,

,

un Indio, fabiendo que
pueblo
fefafe
lilla

,

,

pafava

a otro,

para que

eíluvo animando

ia

con-

fe fue a fu ca-

reboíando alegria

la

i

i

avia llegado aj

i

i

ella le dijo:

Padre, yo a que foy echizera muchos afios, i quanto oygo en los fermones , ni
me á entrado al anima , ni me a apartado de mis echizerias,pero aora me a trocado Dios , i quiero decir todas mis culpas. Dijolas con aíncos de dolor prometiendo cocal enmienda, i íer en lo interior
verdadera Criíliana í i avicndola excitado aJ amor de Dios i dadole a entender aquel favor de averie traído por aili
aquel día para que fe pudieíe confefir,
refpondia a codo; Que buen Dios es mi
íeñor lefti Crido confesófe i abfolvio,

,

,

la

,

i

dentro de breves credos

a Dios
la

i

a

Íli

Madre., eípiró.

eterna prcdedinacivii!

,

llamando

O fecrecos de

Monarmiíd

ap ,XV 1 1 F
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de otros cafos le debieron de
fuceder muchos al Evangélico minidro,
que tan de veras tracava dcl remedio de
qualquier anima. Reformó los brujos i
eciiizeros,i dellerrólos enfeiiando no íolo
la ley de Dios fino con pulieia que aun

Dedos,

i

,

,

ada oy en aquel

Dedruyó

las

territorio -confervan.

idolatrias

Idolos; fiendoya

confundió los

i

muy .pocos los idolatras

raro el brujo o echizero

que para vivir
peñas del mar , para
difimularfe fingía fer devoto Cridiano,
dencrode breves años dejó la Orden eftas Docrinas, porque ya las tenia de Católicos codos bautizados, i muchos (al pa-

i

fe oculcava

en

,

las

i

recer viiTuoíos Gridianos.

) .Salió de lia
Padre fray Francifeo de Biedma i vino
a Lima, donde mientras íe dice de fus determinaciones, oficios i feíolucion de largo viage, ptueva de fu ^alijada virtud,mportará para probar lo que en ellos pue-

el

blos trabajó i que tales edarian quando
aun no tenian bautiñiio en los principios
de fu converíió,el ver quaics edavan por
,

años pafidos defde el de- mil íeyclen,quince, ada el de íeycicntos i veynte que duraron ios Viíitadores, i íe izic:ron con zelo i ciiydado las viíitas. Pondré a la letra lo que dice por mayor el
dicho Padre Pablo lofef dé Arriaga en
los

tos

i

i

íu libro alegado de la edirpaciqn de la
idoiacria
afi al

en

cj

capitulo

Rey ablando de

tercero

dice

>

pueblos:

cílos

f Fuera de codos edos echizeros los
que merecen mas propriatnente fon
,

Cau hus,que fe deícubrieron en los
pueblos de los llanos i codas.Codó eldeícubrirlos mucha dificultad i trabajo por
i porel gran fecreco que tienen entre íi
que temé a edos tales grade mente todos
ios indios. En la vi fita del Dotor Avila
los

,

,

el primero que íe deícubrio i era ei
Sacridan del pueblo i denunció dél un
negro. Son edos Cauchus, o Riuiapmicne como ellos llaman que quiere decir,
el que come onbres, un genero de brujos
que an inuerro mucha gente efpedalmente muchachos. I aunque en los pue-

fue

,

,

,

,

blos

que

fe avian

antes

viíitado

avia

ávido algunos radros,e indicios del!os,no
confe acabava de averiguar en que
lidiafu oficio i maleficio, ada que un dia
en un pueblo examinando el L*otor finando de rtuendaño edando yo preíence,un Indio de ada vcyncicinco anos ce
buen calle i diípoíicion , i al parecer de
,

Ggg

3

buen

6
<55

Ltkíir.Ve la Corontca ¿e S.Zíu^^JUn en

o

cii

bvicn cnteiidimlento

cofas crdi-

líis

i eilbii odole ya en paz
defpues de aver refpondido k todo lo
<iue le avian preguntado , dijo el indio;
Aguarda Señora que tengo mas que dcr
cir, i quiero de veras defeubrir todo mi

marias de idolatría,

coraron

fer

i

,

el era brujo
(

i

como

i

,

buen Criftiano dijo que
que fu padre lo avia íido
;

defpues fe fupo

,

avia íido

muy

famofo i muy temido) i que el le avia
enfeñado el oficio
nonbrb a muchos
que le egercitavan, los quales fe fueron
prendiendo i examinándoles j i a cada
uno de por íi, i acareando unos con oj

tros

narias,
€11

averiguaron cofas extraordi-

fe

i

,

muy lafiimofas. En fuma

i

diferentes aillos

i

es, que

ay

parcialidades

que ellos llaman
aora con nueílro nonbre Efpañol Capitán , i cada uno tiene diferentes dicidiferentes Macftros

pulos

i

,

foidados. Eftc les avifa

ne quando

i

previe-

noche (que
tienpofus juntas) i en

parece, que tal

le

íienprc ion a elle
tal lugar fe aii

de juntar. El maeftro va

aquella noche

a la cafa

que

le

parece,

aconpaíiado de uno ó dos de fus dicipulos , i quedandofe ellos a la puerta,
entra efparciendo unos polvos de gueíos de muertos, que ellos tienen para eíle
efeco 3 conficionados i preparados con
otras no ic que cofas i palabras , i con

adormecen a todos los de la caía,
de tal fuerte que ni perfona ni animal
de toda la cafa fe menea ni lo fíente, aíi

ellos

,

,

i

que quiere matar,
i con la uña le faca un poquito de qualquiera parte del cuerpo i le chupa por
i afi llaman tanbien
alli la que puede
á effcos tales brujos en fu lengua chupa
dores. Efto que aíi an chupada , lo echan
en la palma de la mano o en un mate i

fe llega a la perfona

5

,

lo llevan

donde

,

fe aze la junta

5

ellos di-

cen, que multiplica el Demonio aquella
langre, o íe la convierte en carne(yo entiendo que la juntan con otra carne) i la

cuezen en aquella junta
efeto es

pado

fe

,

qqe

la

i

la

comen

j

i

eí

perfona que avian chu-

muere dentro de dos o

tres dias.

o diez antes que llegafemos , avia
muerto un muchacho de afta diez i feys

Ocho

años 5 i quando tnoria fe tapava la cara 1
decia,que via á fulano , nonbrando uno
dedos brujos , que le venia a matar. Es
común frafe,i modo de decir quando azen
citas juncas

al

anima de

;

Efta noche
tal,

tal

emos de comer

perfona. Preguntán-

el

Tem]

dole yo a uno , que de que nlanera éra
quella carne-f^. a que fabiaf Dijo aciendó

muchos afeós con
mala

i

el

vaca. En
Demonio

l

oftro

,

que era muy

parecía cecina de
citas juntas fe les aparece ci

defabrida,

i

unas vezes cñ figura de león,
cu figura de tigre, i ponieiidofe afentado , i eftrivando fobrc
otras vezes

los bracos

le

mucho

adoran. Sin

enpa*.

temor decía uno Yo é muerto
tres muchachos) i otro, yo é comido tantos. Careando a uno dedos el Viíitador*,
dijo uno deílos Si, que tu me comifte
mi ijoj aíi es verdad refpondio, ya yo lo
e dicho al Viíltador, pero comilc porque
tu me quitade mi chacra. Dijo el Cura
de un pueblo, que pocos años antes avia
muerto dentro de qiiatro mefes mas de
fetenta muchachos de doce a diez i ocho
años i dedos aúna muger quatro ijos
en una (emana i qué aora que fe avian
cho

ni

:

:

i

j

,

defcLibierto edos maleficios

,

fofpechava

que los avian muerto porque no fe fabia de que achaque ni enfermedad morían, Durante eda viíita murió de fu enfermedad uno dedos brujos, defpues de
,

mucho arrepentí
miento i cuydadoj antes de confefaríe
enbiba llamar al Vifitador, i Icdijo: Como él avia íido tantos años brujo , i que
averfe confefado con
i

le avia enfeñado el oficio fino que
no fe por donde avia alcanzado unos
polvos con les que adormecían la gente,
i para provar íl eran buenoSj fue una noche a un pueblo que efta como legm i
media delfuyo,! entro en la primera cafa que le pareció i fe le antojo, i mato a
un muchacho, i bolvio juego a fu pue-

nadie

,

'cJ

blo,

i

por íolo azer la raifina prueva,

otro algún intento

mato a

fin

otro.

'"Dijome uno dedos con grande Ícíiti- B
miento, qqeél era brujo contra toda fu
voluntada porque conbidandole una tarde un vezmo fuyo que era brujo , i él no

que fuefen a pefear le llevo
noche a una junta que azian , i
que le izieron comer por fuerza,! le dijelo fabia,a

,

aquella

roii:

Ya eres brujo,

i

as

de venir todas las

vezes que te llamáremos, i fino vinieres,
o nos defcubrieres te emos de matar , i
con efte temor avia continuado dcfdc

entonces fus juntas diabólicas. Sefenta i
tres fueron los que fe aJIaron culpados
en ede diabólico malefiuo , unos mas i
otros menos en quatro pueblos de los llanos. Ada aquí es del dicho Padre P^blo

)

confucefbs egenplares de¡ia

MoMrófUíd, Cap.

íofef de Arriaga, en el libro i capiculo citado ii eftos quatro pueblos íón,ia Barran-

ca

,

VegueCá i Huacho. Con
mas dirokicion contumacia fe

Hiiaur a

quaiita

i

cometerían
cipios

eftas iniquidades

quando entro

dücrinava

y

,

el P. F.

Defeando yo íaber
veriguados
ral deftos

i

Fe

en los prin-

quando los
Francifeo de Biedma?
la

,

i

cafos Ungulares a-

probados en

la viíita

gene-

quatro pueblos, me dio efcricos

de fu maneei Padre Luis de Teruel, c 5 pañero ertla viíica del Padre Ioref,que p 5
dré en fuftancia como me la dio, porque
ílrva de egenplares para ver las piedades
de Dios, los defcuydos de los Docrinatesjfea pues el primero.^ En el pueblo de
i

Guarmey quinze
nos de

la

leguas algo mas o meBarranca nació una India de

buen parecer , i íiendo muchacha de la
Dotrinajfe le apareció el Demonio en fi-

de

XV11T.

t^

dotrina que fe dice en las píalas, iin'
cura ni fiícal ciiydafé de craerlájni fe

la

que

acordafe de buícarla(6 que laílinia,nias 6
que cargo ante el tribunal de Dios , pues
la omifíÓ de los Coras aze remifos los índiüs,i dueño de fus animas al Démoniol
falio la echizera (ya famofa erbolaria) do
iu pueblo de

Guarmey, vinofe
i

ranca donde era
chizeroSji íé
bólicas.

a la Bar-

uníverfidad de los cleia cátedras de las artes diala

No fupo rezar, ni jamas entro eú

fama i liego a Lima,de donde a precio de cantidades venia
la Iglefia,eftend¿ofé fu

las

veynce

era buena

i

cinco leguas,

6 por

el ayre,íi

paga i mucha la prleía; ó por
fus jornadas, íi era ia cauía de períbiia pobre, vendía muy bien fu ciencia,! c6 una
vez que a caío reduela el Demónib a un
enamorado, no perdía el gran nonbre pon
veyntcque fe allafcn burladas porq
ca era defeco de fu arce, lino culpa de qiiíl
la confüicava.Muchas fueron las conítiL
la

,

gura de Palla del Cuzco que fon como
las Princefas de la fangre Real^cra fu veftido de cLimbi muy refplandeciente Ac,

xo, Llic/la

como

íi

i

Nañaca

(

que es

digefemos faya

,

veftuariOj

manto

cocaj

i

trage de Indias ferranas). éfia dijo a la

mu

gran amor que la re*
nia,qucria azerla dichofa enfenandoia a
conocer yervas, i a faber fus virtudes, con
que fanando achaques ganafe bienes , i
íiendo bufeada fuefe férvida,! que folo en
dar yervas para enamorados, i confecciones para ceíofos , feria celebrada de los
pueblos mas diftaiites. Pero que en reconpénfa no avia de acudir a oir Mifa ni
Sermón, ni entrar en la Igleíia que ni
avia de invocar el iionbre fantiíimo de
íefus ni el de fu Madre, ni traer rofariOi
ni Otra cofa de Criftiano, porque lefu
Crxftojdeciajcs bueno folo para los Efpachacha, que por

el

,

fíoleSjpero

no para

los Indios, i afi el

i

yo

eftamos reñidos. I advirtióla que en cafo que forjada fucíc tal vez a la íglefia,
no ateiidiefe a nada , fino que fe durmicfe o divirtiefe» Prometiólo aíi la muchacha enamorada de aquella luz aparente,
juzgándola por cofa celeftial 5 i por principio de paga i prenda de la confedera,

ción le dio un Idolillo de plata del largo

de un dedo con un quipe a las efpaldas^
que es lio en que fe vían figuradas algunas de las frutas de los Indios Yucas i pepinos de
el

la mif'Tia plata. Efte

Demonio en figura de

entrecenia.

Dejo de

ir

la

adorava,i c6

IndiaPalía fe

a la Igleíia,

huyo

toras, i

quien

muchos

los años cii

que

fin aver

Gorregidores i Curas obró varias echizerias, i Cooperaron diverfas Indias i Efpañolas, fu»
pofe en la viíita, averiguófe lo referido,
la caftigafe.fabicildolo

quícóíe

el

Vifitador el ídolo, díeroole al-

gún caftigOji truxofea la reclufioil de Sata Cruz que izo el Principe de Efqitila^
che en el cercado de Lima, para aprender
i dorrinar a eftas cchizeras,de que no slú

quedado mas

de^Jas paredes, resfriáfe ioá

Governadores

i

encicíldenfe los vicios

diabólicos. Alli vivió aigu tienpo
fin

i

murió

fe le conociefe afedto a niieftra Fó,

q

auque

En

fingia apariencias

de

Criftiaiidadi,.

de Huacho una legua'
de Huaura avia una India muy vieja, mo^
ton de tierra i figura de guefosmoíe fupo
q uvieíb tenido paito co el Demonio, pero c6 enbuíles traía engañada la gente ,i
era déla meímá fuerte llamada como la
otra a Limajni entrava en la Iglefia,ni oiá
S. Bartolomé

Mifa, ni cenia aparieciasde bautizada. Al
principio de la viíita fe izo mortecina fin
ablar aunque

le

preguntafen, ni azer

mu

damiento aunque ia iriefen pareciendo
a Codos que ya efpiravaicl V ifitador dan*^
dolé una gran voz, la obligó a q abriefé
los OJOS i la apretó con un tormeiidllo,co
que Áie oyendo lo qle ivan diciendo dé
las cofas de la otra vida , de que no íabia
nada porque eftava en el pueblo un Cura, que avicndel© lido aili trcynta i ocho
,

,

año%

¡g

Lthjn Je la Corcnká de S.jÍHguflln en el Veru^
años, nunca les avía eiifeñado , en raneo
grado, que predicando el Padre Franciíco Conde el íueves fanco la Pailón de

Crido

iiLieftro

Indios.

íl

Señor, preguntavan los
fueron en-

aquello era verdad

;

feñando a nueílra ecbizera,i

al fín fe

mo^

to

*

que

capitulo
el

NecmlmmA pone

Demonio

to fu y o intervenga fangre, (permiíion benigua de Dios, que a no caufarles tan pe-

nofo

aftio, mataran

Demonio pafeandoíe

mo dueño deh

denunció, entregando todas las íabandie inftrumcntos de fu culto diabólico,

jofo, c.ch ando

i

muchos

Idolos de Diofes cafetos de di-

verfos colores

comcncoa

i

figuras,! ya

mas blanda

arde las cofas deí cielo;
difpufofe a azer una confeíioii general
de toda fu vida; izóla, i defpucs fe recongüíl

muchas vezes, i recebidos los demas Sacrametos,rn Lirio con prendas muy
cilió

de fer predeíUnada, i q fe falvó.
Los brujos de la Barranca tenían fus
juntas, como las del Aquelarre de tierra
de Burgos en el pueblo Cegarramurde,
porque en un cerrillo que cae fobre la
rilar, tiene en lo alto una buena pla^aela
claras

,

i

fe

juntavan todos

travael
ro,

ellos,

Demonio en

cabrón

i

alli fe les

mof-

figura de león, per-

en otras; i juntos los brujos
de que rezavan i ablavan

i

los repreendia

amigos de los
i de que eran
Efpañoles fus enemigos. El que quería
vengaríc de alguno, alli le pedia le ayudaenEípañol,

fe,

i

el

gredel

Demonio
tal,

que

dole el befo,

i

les

madava

ellos le

traerla fan-

facavan chupán-

lallevava al

Demonio que

en carne aparente,! allí cozidava a comer al que fe
quería vengar, i con aquello íolo fin frió
111 calentura fe confumia i moría el otro

ja coDvetria

da o afada

en

fe la

el tienpo

junta, el

q

ei

brujo quería. Acabada

la

Demonio les miidava fe mczcla-

fen carnalmerc eo fu prefenciad loazia,
ora cayefen onbres con onbres, ora mu-

geres con iBLigéres, padre con

ija

o erma-

no con ermana; por En de tpdo el Demonio al^ava la colad todos le befavan.
Confesó uno deftos que no fiendo bru,

jo fe untó

,

i

fe

allava en las juntas,

i

que

era de tan infernal labor la fangre qiie
chupada convertía el Demonio en apareles azia trocar afta echar del
te carne,

cada dia -feys

i

i

íicrc)

como cada noche andava

declararon

vio a fu falvacioiij declaro fu oficio, i como era Sacerdotifa de ciertas guacas que
jas

las aníias

de q en cada pac-

cbsnej

por

rondando

el

i

pueblo co-

a fus dicipulos,

en figura de un Indio ako,i
Liego por los
í

muy

anclra-

oj

boca

is,

narizes;pero q dcfpLies que entraron a
vifita, no lo avian V lito mas.

i

la

Veguera en el mefde Eluaora en el tienpo de
eílava un indio llamado don
la vifita
Juan una vez trifeando le pregunró'íd
Cura: Si avia fido en algún tienpo bujo,
ían luán de

En

mo

valle

,

,

;

eftavacn tierra donde avia tantos.í*
Reipondiole que no.pero que un ermano
fuyo gran brujo le avia querido convertir en perro,pero que no lo avia echo; Jos
pLies

demas

indios

que cftavan prefentes

Como niegas,

le di-

oy eres brujo,
i tal dia entrando a prenderte, no aliamos
en ella, íabieodo que eftavas dentro, mas
de un perrod faliendonos fuera faiifte tu,
perro. Con efta información
i no quedó

geron:

le
i

apretó

que

alli

tava.El

que no

el

íi

afta

Vilitadorji confesó fer brujo,

tenia los polvos con que fe un-

Cura que era
creía que los

noticia de unturas

quanto en
quifoazer

,

el

Padre Cabañas,

indios tuvieíen tal

i

juzgava que todo
mentira,

efta parte fe decía era

la experiencia, no porque entendió tendría efcto,fino por convencerle de enbuílcro , llevó al Indio ai retrete

de fu apofeiitOji obligóle a que fe untafej
nntófe invocando al Sol, llamándolo Padre i Criadorjal principio decía, quieno acabava de venir el Sol, i que no vendría
por fer alli en fu prefencia la untura; al
fin de aver repetido tres vezes la exclamación i el unco, dijo que ya venia;! preguntando en que lo ediava de ver , refi
pondio: Que en fentir que fe Ic iva ciando el cerro de la cfpalda, juntamente fue
perdiendo el aliento, i cayó junto ala ca-

ma del Cura como

muerto

,

los ojos a-

a eftos brujos

Eftos iiíos de fangre advierte el Decre-

morcecido, le incó un alfiler faldoncro, i
le pasó muchas vezes una vela encédida
por ios OJOS, fin q con uno, ni otro izieíe

pecho i entrañas viva fu propriaXangre, j
con que vía

los Indios conprobav.an efto,

diez
i brujas eftar feys i
oras arrojando flujos de fangre, del afeo
i orror que les caufava la del que moria.

t

el

en una figura que apenas el cuer
po llegava al fuelo, llamónos a mi i a mi
eonpañeroú entrado a verlo, mi conpañero para ver íi fe fingia defmayado o a-

q

-

q.

biertoSji

,

mu-

,

fmefos ¿gén^laris ele¡ia iSAonMéimdJO^^'XIX^
duto en éftá poA
tura enagenado poco mas o menos de
una orad al cabo della bolvio en fi todo
trafadadod'como que venia de un peiio^
fo caníairciO) idijoj que venia dcl Pacayal ( qué eílaVá conió eres quartos de legua de allí i que tn el avia aííado a ta-

mudanza

ni refpirafe

)

les

a tales indios

i

dos

que

los

brujos
el

de

to fu

iioiibrando caíi a to

lleVavailios encartados
la

Demonio

^

vi fita

de Huacho

^

i

T í r TT r T'

'
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Demonio,

i

allí

pues que entre (dijo el Cura)

que

Demonio

eftáva
i

5

que

dé fantafmas

bles

ayes

i

animales

bos i

i

decia,

.

,

,

5

pudiera referir deftamateriaj para probar que tal eftarian aquellos pueblos antes de bautizados i lo que trabajaría el
Padre Fray Francifeo de Biedma en convertirlos-. Pero efto bafta, advirciendo de
,

camino el como fe puede azer cftas trafformaciones o apariencias ,para que los
Dotrinantes que no aii cftudiado cftas
materias, íiefeiiganen aíiis Indios, i coii
otros Gafos diabólicos defigan i dcfvanezcan los que los Indios tienen por ver-

daderos
tulo

,

i

i

para efto comencemos capi-

en que tanbien fe diga délos
fucubos e Íncubos que
tienen aquellas

comarcas*

,

con apariencias de

i

,

i

de Jmuhos

e

incu^

aleganfi cafis Jucedidbs

en otras partes del
mundo-.

dile

refpondío,

que no podía entrar porque eftavamos allí tres Sacef*
dotes, i era aíi, que eftavamos, el Viíicador Ernando de Avendaho, el Cura i yo^
lo que dijo de fu ermano fallo aíi
que
el diaíigüiente nos lo trugeron. aunque
muerto en el camino íín confeíion i aft
por conftarnos que era brujo i ecliizero,
i aver muerto inpeniteote , le enterraron
en un muladar. Afta aquí es del dicho
Padre Luis de Teruel , i de las informaoiones de la viftta i aunque otros cafos
el

tien'é el

-

pof

dicho, pareccria preíavia dos o tres dias fe

que

hs modos que

tyemonio para engañar configuras orri^

nos avia hiiidol i anadió, que afta la puerta de la cafa del Cura le avia aconpañác!o el

t

t vrT rrT r r

'

le avia

ermano^qué

%

i

E

l

Decreto en

capitulo Epifid-

el

Concilio Anquireii-íe deípues de aver deteftádo el iiiiquo
p¿ ^

i

i

es dei

creditOj que

dan a

iiio

los

1

<íCaufá»á§

Dems-

engañados dcl

eftas craiisformaCíoneS

^

dan-

do por verdaderas i reales, lo que no
es mas que apariencias engaños i fíceloBes pone lo que creian por cierto unaá
5

mugcresdicipulas de Satanas > diciendój
que de noche andavan Con la Diofa Diana, o con Erodiade, i otra multitud de
mugeres pafeando el mundo en beftias»
teniendo por Reynas a eftas dos fingidas Diofasj i llora el ver, que no foTas
eftas mugercillas, pero que infinidad de
inumerables gentes fe perfitadeii i ufan
de femejantcs engaños , anatematiza
a los tales, i manda que los expelan como a Omentes endemoniadas de las lo-le-*
C>
fias i concurfo de los Católicos* Advierte él como
azc eftos engaños el De^
moniodimia de Dios i engañador del
,

mundo

que o fe transfigura en
engaña a las mugeres
i onbres
apoderandofe de fus corai^ones infíeles. Advertencia > que tanbien
previno fan Pablo ^ otras vezes dicc> e^.Cohtt^
que fe transforma en díverfas efpecies de
perfonás^ i en femejan^as de aves , o
figurat fe
nimales ^ eon que a los que tiene caiititanbien en
vos ios defpeña engañados
dice

^

Angel de

luz

j

,

i

,

'

i>i

;

ya alegres los engaña, fíngiendo a vezes perfonas que conocen, o períónas que 110 an vifto , teíiieños ya triftes

5

niendo por reales fuftancias , lo que no
mas que unos fueños diabólicos. Qlií 5
ay dice efte Decreto.) que en fueños
no vea cofas durmiendo que nunca vido
velando.? I quien ay tan dementado i fín
diíCLirfo , que efto que pala folo en el
eípiricu, íe perfuada que es corporal,
oq
es

(

,

íuce^

L 'íhJIT. De la Cmmtcá de S.Auguflln en el Feru\

'

1^34

fucede en el cuerpo? i declara por peor
que pagano, por mas ciego que un infiel,
al que fe perfuade
i por erege obftinado
que puede el Demonio mudar en mejor
fuftancia a las criaturas, transfor-

o peor

mar

efpecifes

reí cr vado a

í

femejaiií^as

,

fiendo ello

nueftro verdadero Dios Cria

dor de todo
criado.

o
i

confervador de

quando

que á

lo

ellos infenfatos

no qui-

lieran fer Católicos, no cayeran

en tantos
engaños fi fueran difcurfivos o fupieran
algunos eíludios fílofoficos, pues es llana
Filoíofía,que el anima racional no puede
informar un cuerpo de cavallo,ni un anima de le5 un cuerpo de un lobo, ni ellas
animas de animales fer formas íuílanciales de los cuerpos tímanos 5 porque cada
cofa para dar forma a otra, requiere pecu,

liares

i

convenientes difpoficiones ajufi a la organización

tadas a fu naturaleza

de

fus proprios cuerpos

difine el anima, con
a a.(3e aniiti.
tex.4.& 5. &

D. Tiui.p.q.
7 é.art.4.-<4»i
#W(í

efi

ñÜus

corporis PhiJici

organiei,

poteKtU vita
httífentis.

,

cen Arilloteles

i

que

fanto

,

que por

es

efo

fe

ado, como di-

Tomas

,

del cuer-

po fifico orgánico, potencia que tiene i
de
da la vida al cuerpo que informa
donde procede, que ni el anima de los animalcs pueda informar cuerpos tímanos, ni el anima racional cuerpos de animal'és, i aíi mucho menos podra mudarfe el cuerpo jtintamére con el animaj error loco que creyeron los Gentiles antiguos, teniendo por infalible

las transfor-

maciones de Ovidio, lo que de los conpañerosde {Jlifes, trocados de onbrcs
Seíofa duris
en animales porCircc encatadora, refiere
pelli
exHvre
que el Decreto en el capitulo
bus laboriofi Oracio ¿
lV
remiges
necmirum le trae, i lo que alli fe dice, que
volente
por cierto, que quien
Circe mem~ los Arcades tenían
hra\ tune mis comía de las carnes que fe ofrecían a fu
re^ fonusatque Dios Liceo, fe convertían en beílias5quc
lapftts,
no tus in vhI~ fiendo inmortal el anima, ni puede cori

h

In Epod.

,

life't,

perros

,

leones

toros

,

i

ma-

otras belliasj

de que tratan dilatadamente Pau-

teria

lo Egineta

Aefio

(
,

^

Condroneo

,

D ellos que

®

i

imagínavan
animales fue Preílancio de quien abla
mi gloriolo Padre fan Anguílin ^ , o- mor. benef.
cap. 7.
tro de quien abla Tomas Brabanci
no ^ , i aquel labrador Patavino de f ^-'b.
quien abla Fincelio ¿,iei otro Ponponacio de quien eferive Euvichio k i
civit. Dei.
afi fe á de examinar primero al que dice

Avicena f

.

fe

,

i

,

í

,

que mira

ellas figuras

o fe perfuade a

,

h la

enfermedad melanporque ni ello
cólica o locura lupina
entra en Ja ciencia magica ni tiene par-

ellas,

íi

padece

ella

lib,,

A,

pura.

5

,

te el

Demonio

Lib.

i

dg

mitacuio.

lino la flaqueza del ce-

,

lebro, o la dolencia

i

enfermedad de

los

A

nb. de

tur. íaga.

umores.
Otra cofa es, quando alguno vea ocavallo o toro,
tro, i le parece perro
que entonces es obra del Demonio i efetos del arte magica , no fabulofos como
las transformaciones que poetiza Ovidio , ni las conmutaciones que ponde-

3

,

ran r^arthemio

mo

fe les

i

otros

pues pintan co-

,

metamor-

antoja maquinados

tanpoco trueques naturade unos animales en otros, de que tra-

fofeosj ni ion
les

/

tan difuíamentc Arilloteles

/

Son pues de quatramaneras
ellas apariencias fantaílicas,
el

Demonio en

filenos

,

lo

, i

Plinio

Lib. 5.

iiifii.

aniiii, c.l?.

parecer

el

o formando
que quiere

m

Lib.

I.

na*

tur.biít.Cvii

perfaadirpor verdad a los ignorantes j i
bien grandes lo fon, pues foñando vifiones cada noche, juzgan algunas por verdaderas quando amanece el día, no advirtiendo,que en fueños vemos los mefmos retratos de las períbnas que defpier-

,

tus honor.

ronpcrla el Demonio, ni inmutarla. Finge el Demonio apariencias , i creen los

barbaros que fon transformaciones, que
prudente, o el que no apetece ellas enque Jas
gañifiis, fácilmente por los efetos
aconpañan las conoce, que fi tivicra echo
aquello Efpondano en los comentarios
de Omero, no afirmara cuentos tan para
el

muchachos.

que nunca avernos vifobrando ello (como dicen Gregorio , Macrobio en el libro del fueño de
^
Scipion,i el gran Bercorio ) la coligación i la unión que el anima tiene con la
tos vimos,! otras

to

,

pailones

carne, i

aíi las

cuerpo

pafaii al

difpoficiones del

i

anima que inmutan la
donde

fantafia nueílra, i la imaginativa,
fe

reprefentan

las

cofas

i

cafos de perfo-

nas o ablas apareciendo fus femejantas;

que como

dormimos

el

anima no cgcrcita mientras
difeurfos de la razón;

los

del fentido

Suelen tener por verdaderas ellas apaenfermos de locura lupina,
que los Arabes llaman Chatrab,i los La-

porque

tinos melancolía eonfirmadaji ellos tales

femejan^as con aquellas viíiones , o imaginaciones faifas , que comunmente llaman los Filofofos fan-

riencias los

aun

íin

engaños del Demonio burlada la
quefon i le imaginan

fantafia ,pienfan

los

inftrumentos

común, comode

dos,los tiene ligados el

de

ellas

aíi

los particulares fenci-

dormir

,

aprcen-

moral,

lib. 4

cap. io-

*

ionj^ceps egénpUh} ¿ejla
no juzgando ni difceriiieiido
lo verdadero de lo falfo ; antes aquello
que es fingido lo cree por folido i verda
dero-. En eftas ocafioiies pües engaña el
fifnlas,

-

Demonio a los ignorantes ^ aziendoles
penfar que fueron a ver aquellas cofas, o
que

las eftaii

men
lo

i

viendo, íiendo

fiieñan,

i

que duer-

aíi

traeles entre los fiieños

quefiicede en alguna parte

o los ne-

j

cios brujos o echizeros defean faber^

i

pienfan eftos barbaros que fuero encuet

po

i

animad

lo vict5 todo,

i

ce elfo a que varias vezes,
partes fe

aii viílo llevar

no contradien muchas

i

brujas, echizeros

tenia prefa

Emandez

ne¡emiqni no
irahebfít fir-

bufca,i la alió debajo

r'mm Impe
ht-

rAto'rem

Prieto,

i

:

mag-

huijfe

nm.fed
ttA

ma-

trahebat

gmiem,

^

fi

domum
.
fumm-

fufes

^

S^ejft

do-

mgtiLls

lapide

contrita mittAnt'dtA dor-

mkntes

ter-

phan-

fentar

íAfmatibiis,
cct

^

confesó averia facado

el

De-

pues otro modo con que parece
ven animales aves monífruos i
fantafmas, porque ay yervas piedras i
otros finples naturales que molidos o

Ay

fe-

,

,

^

confeccionados echados en el fuego levantan unios, que parecen en el ayre deftos monftruos o vifiones^artc de que ufan

fo-

intervenga

idm derelinlas
fumt, uí fucos

i

los tropeliftas,

dómu- fn-

giont,

tormento,
monio.

,

,

mus fuper car
honss

uviefe íacado los

que

,

quntuor

in

de im árbol fin que
pies del cepo pufola a

é co-

firrum

,

el

i

efto íc fuele azer fin

Demonio

que

por fer efetos de

yCrvas, piedras o aguas. Nueftro ben-

el Maeílro
Veracruz , en fu libro
tercero de Meteoros , que anda junto
coíu Lógica, Filofofia, libro de coslo i
de anima, refiere de un genero de piedra
imán ,de propriedad encontrada a las que
ay en Europa en el Perin que no atrae al

doAo varón

i
rapmt om dito Religiofo
hunc Fray Alonfo de la

fua't

f¡¡)>

i-opidé

capiíi

mulierls dorrnunt'is fiipef

pofinm

,

fia

-

din

rnovere

cnm

ítd Rin-

ffcCurn
citi

fii,

fi fit
iQ->

rn.t-

ca-

fi adtil

'^trá

pfA. ni-

mio

timor.e

pb^intafinatti
•^cidit

de leilp

de que

el ayre

,

fe

dables monftruos

i

orribles fantafinas,

que huyen efpaiitados los dueños de la
cafa, con que los ladrones que ufan de
efa tropelía, pueden urtar a íufalvo quato tienen de alajas

,

o prefeas fus dueñoss

que molida éfta piedra i puefta
en la frente de una muger cafada, cftaii^
do dormida > íi fuere cafta fe llega á fu
marido, i fi adultera., le forman los poli

dice

,

vos tan grandes fantafmas
i

viílones,

que dando

,

monftruos
de

gritos fe arroja

la cama-.

des legan cucta Claudiaiio

,

un Teniente llamado

por aíegurarla que no fe le huyefe como otras vezes, la meció en fu recamara con anbos
pies en un cepo muy grande de algarrobo,* i no avieiido mas de una ventana pequeña en la recamara, ycndola a requerir
por la mañana no alió india ni cepo admirado el Teniente fallo con otros en fu

SpscuL 4

en

j

unios
forman tan formi-

lina cafaj ieváiita

ca dos leguas de la Barranca

Francifeo

pj

de

Tanbien puede la Matemática eftrí- ^
vando en principios Geométricos, Aritméticos o Aífroiiomicos azer cofas que
fio paTo del Demonio , obran los gran-

a una India bruja

de inecalíis

tes lugares

encantadores de vira cafa a otra , de un
pueblo a otro, i de una Provincia a diferente Reyno. Eftoáfucedido en muchas
ocaíiones en elle Reyno, llevado de unas
partes a otras a las perfonas que tienen
pacto con el Demonio. Aqui en PativiR
i

Dicut Fede

MoHdrimaiC^p'X /X

i

q ci hierro i azero la atrae a
ella; piedra que tuvo el Enperador Federico, molida en polvos
i echada en
algunos braleros de fuego en. diferenhierro

,

lino

,

,

des maeftross como fe vido en la esfera,
de vidro o efpejo cóncavo de Archime-

co

T ulio

efpej o

b

Siraciifanos,

que en

quemó

i

refiere

Mar-

cerco de los
todas las naves reel

enbiando
de que abla Piu^
tarco f i Zoiiaras -R formando en fíguras de fuego vifiones de efpanto. La paloma echa de madera llamada Arehkea bo
ververandoel Soleo

las ilainas

sc

íi,

i.

,

linas

^ s i

aves de o-

^ itiMarcd,

á tom.iv
^

ro del Enperador León, echas eoii efta armatemática cantavao , como dice Ma- /í"

te

nafes f

i

,

Tufcülw
denati

el efpejojí

a los navios

lava, como dice Gelio

p

las ferpieiices

de Boecio que

anáálili^

^

eran de bronce bolavaii i cántáva,i otras epift.pen*
femejantss cofas defta eciiLira, que refi*e- ^
PiftemoK»
Policiano
i
rcii Gafiodoro z
La q narra manera de parecer eftas vifiones en forma de perros gatos o ani/,*.

,

males ellos infernales miniftros , es oculdebajo de animales
tarle el Demonio
muertos leones , tigres perros o lobos,
queriendo ellas vifiones para engañar
al que con el tiene el paiTo , o eftreme.

,

cer o cfpantar al que quiere afligir;

i

dice

que toma figuras de cuerDecreto
pos límanos difüntos,olos íinge,paraque
de efa manera aborrezcan a los que tenian por buenos o los juzguen porcen^
denados. Otra es formando cuerpos aecon ayre condenado,
fi mirando
reos
co&s qu? parecen aves o animales ctibrieiido con eftas figuras a las brulos
jas o echizeros, demanera que quien
rniraípienfa q eftaii covertidos en algunos
deftos animales i no es fino capa o cubierta que cocubre la propría perfona i
el

*

,

j

i

,

Jtiir/tó. q.

Utens pyodit

h orre am Fer-

,

,

,

dA

¡¡tr.

o

,

5

LíbJII

6

.

'De

la

Coronká de S^.AuguJlm en el Perú]

da a verla figura del animal o ave cubriendo lo reliante de] cuerpa, deílo fe
an viílo intimerabics cafos.Muchos refieren Erodoto, Mela i mi Padre Can Auguílin en los libros de la ciudad deDios.
De aquella muger q parecía yegua, cuera el fucefo Paladio en la vida de Macario,! del que en Ruíia comieron perros, i
otro bayano que parecía lobo de quien
trata Sigisberto ^ ,i de aquella bruja que
andava a villa de todos en figupa de gata,de quien abla Bartolomé Efpiiaeo /, a
quien dándole cridas, penfando que era
gata, fe las aliaron todas en aquellas partes del cuerpo que le correfpondian.Def,

i

,

a In chrono
log.

¿ Qn^gíl:. de
fírigib.c.

I

ó.

tos cafos ay

e

Difquifit.

magi-

lib.2.

cap.iS.

muchos,

i

es

memorable

el

que de una bruja de Flandes pocos años
a cuenta el Padre Martin Delrio c, en
fu libro de. diíquiíicíones mágicas. Qjae
una mefonerajqiie viyia en un puerto
de mar, tuvo un enfado con un Arráez
de un barco, aviendofela jurado que fe
avia de vengar íera gran bruja eeliizeraji
clavóle el barco demanera, que ni el barquero ni un ijo fuyojiii otros que viniero
a fu llamado, pudieron azer bogar labarquii!a:alli cerca en una ciénega eílava un
grandiílmoefquer^o o fapo, i Jos mirava
i

j

i

,

,

,

i

,

i

,

Odis.

,

da;mon.
cap.

lat.

j.,

rqfpondian
/"De confef.

al

fapo; fueron a dar avifo al

iaveriguófe la cofa. Dedos
cluf. 5.
cafos i de varias transformaciones deftas vera muchas el que quiñere leerlas
g Lib, 4. de
nat. dxmon. en Efpoiidano /, en Remigio, «enBinffol 180.
feldio y, en lua Ananias ^ i en Pedro Timaiefic. có-

JVldgiílrado

,

,

h

Lib.

appatin.
lit.

1.

de

í'pi-

reo

/,

,

i

materia

a cap. 15.

ufoji

permite Dios i da licenciad azen edolos
echizeros o encantadores,por vengarle,
por burlar de algunas períbnas formando los cuerpos de ayre , i aziendo las figuras del animal o ave que quieren en la
perfbna de quien fe vengan. En Beburgo puebledllo de los Ovios aora veynte i dos años, refiere el Padre Delrio
que cadigó la judicia a un mal oiibre Hamado Eduníio Pedro, c]ue teniendo por
,

ad C.a4. tulos.

ede fue

el

que mas

trató de

eda

capítefes
, repartiéndola por
Otras vezes llega a tanto el diabói

*

manceba a un Demonio que azia oficios
de moger i era Demonio fucuba con
quien duró cl amancebainiciito mas de
veynreaños, ede Demonio que azia oficios de eiibra, le dio una faja a ede fu amante, que a qiiantos fe ia ponía los ponia el Demonio en figura de lobos, no
,

,

,

i

mudando
cuerpo de

,

ni defcoiiponiendo el proprio

formando del

períona, fino

la

ayre, como avernos dicho, una figura fan-

tadica de lobo;

a

i

ede modo

fe a

de en-

tender lo que dedos Indios de Cichora
cuenta Pedro de Cie^a en la idoria dcl

Perú

i.

pues aunque

fe jaclavan

formava del ayre figuras que

-

que co k par, 1.0.41

yervas 00 pueden formar diferencias de
cuerpos umanos , fino que el Demonio

cada uno dellos

Lib. 1. de

Jobo o ave, o el animal que fe Ies antoja,
i cdo aze el Demonio íienprc,porque lo

una eftocada por la garganta, i
le dio otra erida,con que
el fapo le bülvio de efpaldas en el agua
como muerto bolvieron a forcejar con
a muy pequeño enbion al
el barco,
punto nadó la barca. Ellos no entendieron la caufa de aiibos efetos conbidólos
el Arráez a bever pagando con vino obligaciones de agua. Preguntaron por la
diciendoles una criada que
mefoncra
eílava cfpiraiido de unas elidas que le
acabavan de dar entraron dentro aliáronla muerta; inquiriendo ellos quien
fuefe el matador , contó la moca todo
el fuccíó i aliaron que tenia las cridas
en Jas miíinas partes del cuerpo que cor-

^o,i le dio

li

fin fer bruparezca perro, gato , o

ni cchizero

yervas alargavaii a los onbres, i de peque
ños los azian giganteSjCra engaño, pues las

uno de los varqueros le

e

,

Enfadado
dio con un chu-

a todos centelleando los ojos.

din

que azen que uno

lico paflo,

jo

les parecie-

fen giganteas.
1

pues emos ablado dedos géneros de

apariencias del

Demonio

j

íepamos que
Barranca, Huar>

en edos contornos de ia
mey i Huacho, uvo en los tienpos qeD
tuvo en fu converiion el Padre Fr. Fraiicifeo deBiedma i los Padres Fray íuaii
Ramírez i Fray Gonzalo de Santiago en
los de Ocros Laiipas, muchos incubos i
fucLibos; i en los tienpos de la vifita de
la idolatría fe aliaron algunos en edos i
en otros pueblos de indios, incubo fe llama el Demonio, que firve de onbre a las
miigcres; i íucuba el Demonio que firve
de muger a los onbres fiendo los pados
r
pf
tan cali lemejantes a los umanos, que en
poco o en nada alia van diferencia. Dede
abominable uío i orrible junta, refiere fucefos fan Gregorio Nazianzeno
en
todos tienpos los á ávido como afirman
fan Gerónimo
Origefan ífidoro ^
nes g j Tertuliano los llama incubionesp..
,

i

^

.

.

^

,

Cxpriaa.

i

”

^

,

,

,

i

Mi

eCap.ulr-

ma, C2P'44'

qi

Mi
¡,;.í<.¿e
vitar-

Oci

Ca^ífnrrlr-^^

/«-

cf>

que oyh
Padi'c faii Auguíliii dice
cafos delia materia a perfoiias

muchos

íe puede poner
ti dignasdecredico,q no
CH duda íer verdadera la experiécia,pero
clicCjCi en aquellas partes los llamavaFaunos Silvanos, de los q el vulgo llama in•cubos.La dudadla en íi los Demonios,
i

‘f,(í/rqtco-

¿itandutf) nc

Sdé‘

fit-marit

rja'ños

0¡
7 giínos,q¡!

j

vulgo
'Vícanti

ys

ifíiprohos

cx-

mtdie-

iitífi

rilHS,

azen oficios de varones, pueden egendrar,

p los q aze oficios de enbras puede parir.
La buena Filofofia lo juzga por dificultoib, aiinq S. Tomas ^ fu efcuela defiende,
Demonios acciones uq pueden azer los
i;nanas,como fea tomando cuerpos pero
i

,

razones i experiencias,
q pruevan con
vidas en fuccfos,qüe engendran i páren,
los

r.ppctif-

urtando los Demonios los materiales a
los que los expelen eílando dormidosjfon
Vi, quofdeim
fin otros muchos Autores, doze, que íe
'¡iimoiics
el margen qi cécenasde eferitoquos D»fm verán en
rum

fe^p-cperoglf

concuhiííi,

l'i

,

Galll

nun-

(tipant,

hmc

fi^suíue

iin~

¿M icfitre,ó'
pffccre pliífcs^

gffcverai,

Pit

negare

hoc

impntdeníi&

b i.p. q. 51.
art.

Sz q.

t.

res,q feíialan

muchos

ijos deftos

incubos,

fucubos,q fuero celebrados en diferentes edades.Deílos ijos dice q fue Arturo,
Marlioo,Omero,Servio i Alejandro, í mu
chos q fe podra ver en Serario,explicádo
el cap.ó.de Tobías. Defta iniquidad vfavan ellos indios en los territorios de q va
mos ablando, i a quié trato de co vertir el
P.fr.Frácifco, pero no fea fabido q ayan
engendrado o parido en elle Perú.
i

el P.fr.Frácifco, dode lo izieron

1

Cá*

,•

virtudes.fiendo la tela raodeília,ieIigion,
manfedubre i oracionú el fondo penitei umildad; tenia el cuerpo difunto en
fu cama, tiendo las fabanas de íu regalo la

cia

ediondez afquerofa de un podrido cadaver.,peleando a braco partido con la vida
en braifosji enconpañia de un defpojo de
la muerte.Que ayan pueílo a la viña guefos'

de muertos i calaveras algunos penipero cuerpo a medio po-

tentes e leido

,

fuyo,de folo eíle Religiofo
fe á contadoji pues mientras vivió en Lima defpues de penitente, íe le noto eíla
ordinaria fui 'CÍla copañia.no dudo, fino
drir

unido

al

i

tabié abra^jado con el cuerpo
íc ocupo en dotrinar ios

Indios dé la Barraca

Cap.XX.Vrofiguefe la 'vidadelP.fr.Vran-

fde de la Barrancame-

cifeo

de B:edma\

ne a

Liwa a Jer Prelado ponderanp pus
j

tipacenus,

y'wtudeSy

Gaarnerius-

i

muerte»

KeílotB oe8.

iVlagius,

Ma

louiiisjlaco.
RiiíF.

medie.

lib.de

P

Areciendoles a los Prelados, q aquefta converfion podrían cotinuar otros

Con- miniftros fuficientes para aquella obra,
Maconociéndolo qeíle íiervodeDíos apto-

liátiana

gdalena, Bel

fus letras

pulpito en elCo-

vecharia c6
3. de Kom.
ciudad de Lima, dejaro en aquellos
Pontif. c.ix. veto i
Moli. & aiii Indios al P.fr.Alonfo Al al donado, minif-

larrnini. lib.

quampluti.
quos citat
•‘í^crarius.

i

de toda fatisfacio, q izo provecliofos
de
frutos en aquellos echizeros deípues
la
paíar diez anos dejo aquella Dotrina
tro

j

Orden,

i

las

deOcros i Lapas, aviendo

lli

mas

yor

tra-

bajado ellos i otros Religiofos mucho, i
c5 provecho eii fervicio de Dios, pero de
treynca años a ella parte afilien Religioel de S.Nicofos en aquel valle, porq en
Indios llaman
las del valle de Toro,q los
tiene credades elCo
el valle deCupe,en q
bcnefaílor luá
vento deLima,^

el oficio

íii

i

Huauraspuesera a-

mamas necefarío

el peligro, menos los teftigos,

elíbeorro,
cer

refierefefu precioja

Abuien.q. S.
thus Hb.

.

Lima, cabera deíla Provincia, eftando él
aufente que las virtudes grandes tienen
entre fiervos de Dios egecutivos íoliciradores. Aqui defeubrio los primores de fus

muerto miétras

maleíicaiQ

C^fari.

Superiot

en el Capitulo del año de i ^ óy.nioílro ta
grandes eílrechezas de obfervancia, zelo
i prudencia, que en el Capitulo Provincial fucefivo,que fe celebro en el Cuzco,
por Prior de
lo eligieron el año de i y /

f

par.2.q,i.c.4.

&

.

.

de Cacíaaifot dona Luiíá de Acuña ía
muger,perfonas nobles i grades liniof ñeros; andotrinado a muchos Indios q allí
Gocurren naturales deílos pueblos, cojutos a elle valle. Vino alCovento de Lima

q dormiría

lio. atr.

Vitoria
relee, de raa
gia. Mall^us

XX

dejid JvLoftdfí^uidi i^dp*

^cou pucsfos

i

de co vertir

i

la mortificacio para fortale-

anima, i para que Dios fe apiadafe

de tan deteílables Indios.
Fue en la abílincncia un maeílro deí %
ayuno, dando egenplo a los fubdicos que d Mattiibig.
Siipef- cappit
tenia,de la auíleridad q un penitente a de
ipfiaS reruée
Marc.4,
tener en la abílinencia , claro cíla que ía
ttí.

copañia de ílicama le avia de azer aianmiílerio echazeles para la mera,q no fin
do en catre, o cama eonjúto a la mefa comiaCriílo, ufanea de losEbrcos,como refieren los Evangeliílas A Qjq[en de lejos
regalo
viefe eíla acción parecería
naiflerio,

invcntoíc la

cama

,

i

era

para doi—

lefus

1

1.

atiíe/r»

re-

ingrí'jTuí

cuhmt,

e

Mátth.c.

Venicnt

,

i

Ahrabd,

i

Ifita

durmiefen tan poco
(jomo fi eíluvierancomiendojcofaqueles
negociaria grandes premios en el ciclo.
I

venit

her.-Lüt.

Qr-

recufíií'éi

mir i no para comer , la nieía para comer i no para dormir, querer Dios que
comiese recoíladosen camaTue enfeñaríi efiules, que comicíen tan poco como
vieran durmiendo,

Kt (ü recUté
ret,

i

aora fe entedera lo q dijo Criílo

Hhh

a los

que

ce!/

^
la-

iiiRegrn:»

axIcrHm.fyiii.

autemRtgri
cijcicníur

Ir),

íenecras ix.
teriores

,

ffi

erit

strÚfr dentipirn»

q

Lth.TlL de la Coronka de
qlc oian,quado elCcnturio. Sabed, dice,
firvieré irán a la gloq me cofeíaren i
comerá en copañia de los Satos, recodados en camas donde ferafu defcáfo,
dormir,! fa eterno ba
dice Orígenes
quete íin comerjComiedo platos ceJeftiales co tanto defcafojcomo íi durmiera en

Jos

ria,i

l

ITom.

in

di vci'f lo. JE/

reñibsnt non
carnaliter
iaccntes, fed

fpiritualher
reqtiicftetes-,

lempo-

non

raliter pótales,

fcd &ícrepu-

naliter

lames.

eterno repofo:pero
do, los q fon defta
i

los

regalados del

umana

mu-

vida, irán a las

no fe duerme jamas, todo es cru
gir de dieces, íin q fe coma bocado. Nueftro frayle, por no padecer cfte cnigir de
dieres lametable, no quería egercitar mu
cho el comer con ellos, i aíi dormía ta poco en copañia de fu cuerpo muerto, como
fi eftuviéra comiendo, i en la raefa comía
tan poco a vida de todos,aunq co diílmu
Jo fantOjComo íi eftuviéra durmicdo.Pe*
tinieblas,!

ro t]uie ceniédo a los ojos

muerte

cl

eftrago déla

iziéraftno lo qazia el P.fr.Fracif-

eoí Veniaii a un gran banquete todos Jos
5.

ve-

Cumcp'-,

Rey David q
avia de dar, pone las me-

potentados de fuReyno,q

e i.Kcg.

niffet itniver

en fu palacio

les

el

faSjdifponen las bagillas,fazonan los pla-

mtih.itu-

fíi

c - tos , avifan los maeftrefalas q ya es ora, i
cumDa- diceole a David,. ya puede fcntarfejno
q

do cihum
pere
ntid.

quifofalir, ni fentarfe a

comer,no bailan

ruegos, ni razones de eftado

q le alega, an
echa maldiciones, íi a cafo comiere
en todo el dia.Bien péfavan los Potétados
i plebeyos,
q faldria muy gozofo David a
feftejarla mefa, pues acabavande matar
al Capitán Abner ,
q le fue tan declarado
enemigojpero efo q a otros aumentara las
tes fe

ganas, le quito a él cl defeo, i ablado á todos llorando dijo d: Acafo ignorays que a

i Ibid.
ignoratis

niam

quo iTíiierto

Prin-

oy unPrincipe en

recien ungido en Rey?i

q

S.Au£!4j[lín en el Perú]

tengan en mi mas regalado pafto?n-'.as parcceys agentes fuyos, que amigos míos.

Admirava el govierno defte íiervo de
Dios, tanto en lo fanto i prudente, como
5
en lo provechofo i afable, la rigurofa obfervacia caminava en onbros de la mafedübre,i clamor con los afligidos i enfer-

mos

íobre las palmas de una continua ca-

ridad, a los

q cometía alguna culpa, aunq
q tienen graves penas ennue-

fuefe de las

ftra conftitucioii caftigava tan

conpaílvo
mifericordioíb , que procurando la enmienda con repreenlioncs , fe dava a íi

i

meíiuo los caftigos, acordándole íienprc
de fu vida pafadau teniendo al masdiftraido por mejor que él quando mas en-

mendado
los

;

azia grandes onras

i

cariños a

buenos Religiofos alentándoles con
,

alabanzas

i

cierto todas

mayor

coníéjos a

aiimentavafe

el

las

perfecion,

cuito Divino, teiiiao con-

comunidades,

i

creciaii

gloriofamente los bienes tenporales
piricuale,s.

i

ef-

O que fazonados goviernos

le

enfeñb aquel cuerpo difunto! MandaDa' /3.Heg.í,
vidq que unjan i coronen a fu ijo Salonion por Rey, i ios ordenes que dio al Sa- ¿mlm
cerdoteSadoc i al Profeta Nacan fueron pi.&impsdos,qncle fubiefen fobre una muía, que
lo ungiefen i coronafeu en Gion. Nuevo
modo de coronar es eftejquando en mola
fe a coronadoRey?! decidnos David, por- in Gibe»,
que aéto can mageftuofo quereys que fe
aga eiiGioninoen Íerufalé?Giou es una dos,¿p
fuentecita i manantial fuera de íerufa- Propheta^tn.
len,que fale del centro de la tierra. Aillo //Slt
dicen los antiguos Ebreos loíéfo ¿-,S. Gerónimo hy Procopio i el Abnleaíe. i no es ^
monte , como penfaron algunos, pues en « r)e locis
el Paralipomenon
en el Eclefiattico
fe dice que es un arroyiielo de poca in- i.PaiaUi
portancia.Qiie mifterio tiene madar que
allí le coroiié?Que íi Adonias fuermano
le cftava coronando en el otro arroyo de i
Rogcl , era porque iiuia de la Ciudad, i cogn.^iSt
porque fe coronava contra la voluntad de ante Siloet!)
Davidjpero fia Salomón le manda coro/f
liar lu padre, porque junto a un arroyuemee
fie
lo? Teodoreto
dice , que el llamar
i

/"«/><»•

^

Ifrael,i

q yoíby

eftoy delicado?

eeps,(^ mapues antes por recié
xtmus ceci Floja efenfa parece,
in ungido deviera aíiítir al banquete,! íi efd'ii hodk

¿

,

jfr&eí

?

jEgo

ftutem adhuc
delic^ius,

0-‘

unSlus Rcx.

tava delicado, deviera

comer para tomar

esfuerco, pero fue decir: Aunq oy me aya
i efté delicado por desda-

ungido ciiRey,

qLiecido,no quiero comer, ni regalarme,

me acaban de decir la muerte de
un Principe regalado: queaze mal enregaUiríe cl q viendo la muerte de otro, no
procura desllaqiiecerfcj qmal fe conpa-

pues

dece oír muertes i feftejar baquetes: i no
a menefter ícr uno tan fanto como David
para no tratar de comer , quando coíidera que fe a de morir;dicefe,que
corbidaron fus amigos aunFiloíbfo aun
celebrado báquete,i efcusbfediciedoles e:
A cafo an os alquilado losgufanos,q venís a qyo me regale i engorde, para
q ellos
,

t

Nutnqnid

Vi-rifles

-vos

condu >:erñe>

^

Gion a lafuentecita,qesnonbredelNiIo,
q es el mayor rio del mundo, era ironía,

ex¡í

obfemt?

con q aziaii burla del arroyuelo,o porque
ftcentro de la tierra como el Nilo; cm nHíhGion fignifica ^ la muerte del onbrc,i la

falia del

falida del

mundo

;

diría

doíelo advertido Dios
el

foberano Señor que

:

pues David avié -

A mi me mandó

me corona fe en la
ciudad

minis

,

q

,

Cdp.XXÍ

con fucefis egenpldfes deflá
de Ebron^, donde eftan enterragrandes Pati'iai'caS 5 Adan
como dice S.Gerommo¿,eii c5formidad
¿la cap.
Y:
de lo que fe dice en el libro de loíueji a^ero
Ili eftava encerrado Abraanjfaac, lacob i
iiixraBeíro,
M Jírbee ht fus mugeres Sara, Rebeca i Lia, como lo
dice el Genefisenel capitulo 49. i como
^iniolumme
dice Lira fobre el íegundo libro de los
^4.
fue
Reyes capitulo z.i que por efto fe llama¡inte vo- va Cariat Arbejque quiere decir:Ciudad
ciuílaia

^

Reg.

51.

1.

los qu.itro

dos

c-

Ift,

raáríur

Cha

naíh

Arí’eS',

0M.\
in¡¿ftius ib i
Sísacíffi

¡0

e(i>

fit as

me
mádb coronar Dios, dice David,porq me
donde

eftan los quatro dituntosralli

acordafe de que tanbien morían losPrincipes Toberanos, i allí me decían aquellos
qoatro,que governafe con tan gran fanti-

dad como onbre que como aquellos avia
de morir. Aora quiero yo que mi ijo fe
corone en Gion, para que coníidere, que
es ía mayor corona cofa de q fe a de azer
biirlaiablar con ironía, pues el titulo de

:

63 9

ciego de fu nacimieto, aviejóle untado c5
barro los ojos,a q fe lavafe con jas aguas
de la alberca.o fu pifcina,q con aguas de
cofa
íignifica muerte de onbres fe quita

q

efta ceguera, q

nace con nofotros de bufe
q aun el

car onras,i apetecer anbiciones,

barro qnos pone Crifto fobre ios ojos,co
q nos dice lo q fuimos, no baila a darnos
vida afta q nos aze lavar co la coíideraci5 de lo qfcremos.Lucgo las liciones q le
dava el cuerpo difunto aiP.fr.Fracifco Jo

amoldarían a fer perfeco Prelado. A que
defeuy do fe atrevería con elle fifcal déla
muerte? A que lifonja del apetito daría entrada con portero tan formidable?Co que
bríos trataría de la vicia, el que titos anos
dormía co la muerte? 1 íi le dava cuentas

,

Rey, q parece el

q

por grande, es

defpues de cofiderafemejátes mageftades de mudo fon

un arroyu|^3
doji

rio Nilo,

trifte

arroyuelos q nace de la tierra,i como mi
ijo Salomo fe acuerde dode fe corono, co

ino yo

me acorde,

govern ara como deve^

muerte del onbre, code los qnatroPatriarvaya en muía,q íi como dijo Ange-

acordandofe de

la

mo yo de la muerte
cas,í

lonio
fin glo-Tup.
locí.

íiiinc

Muid med\
in-

propíer

fcccundiíate

dicmt.

d In g!o.
Kg.

1.

ttm animal
mi

tradidit,

pro

fuñe

quiie coma,
pro lígno ante

arbor ex-

pro mi-

titit,

lite

ante ad-

enm

dtixit

fue por íer beftia infecuda, quiero
poco qfrutifiea una corona, i

pocos ijos de virtud, q íuele engedrar
Mageftades. I íi advirtió S. Crifoftomo ^,q Abfalon para coronarfe fubio fobre otro mulo, el qual diGe,q fue elAlgua
fus cabellos
Zil q ío predio, i valiédofe de
firviero de foga,Io colgb de un árbol,
los
las

q

el foldado,
le íirvio de horca, fue la beftia
la pena^qa los anbii verdugo q egecutb
ciofos, a quié defpena el amor propio,! so
beftiasen acometer dignidades, fea beftia
efta beftia
fu Alguazil i fu vergudo. Por

en q

mullís.

e

decirle lo

íiibio

Abfalon,

fe entien(fe la gloria

mudana,como dice la Glofa
«

GI. moral.

bre-

codena^co-

mitins

fedcí

fuper-

biis,e(l

"loria

mundana,
ipna cito trS.
I

,q pafa

ve, es verdugo de la vida i caula
quem cio eterna. Dirá David, vaya mi ijo

Jñe
fupcr

fit.

e

,ioá, 2.

Mftndtii tra

Phiéo concupifeetia eius.

ronarfe en muía, i vayaconíiderado,q eii
la
ella iva fu ermano , quando pretendió

coronajVera los danos

q acarrean las dig-

nidades, i acotdádofe q a de morir como
governara virtudes.
el otro, dejara vicios,!
Grau mifterio íin duda tiene efte mana-

de Gion, cuyo nonbrc proprio era Sivimos en S. Teodorero,! efto
alentado por codos los mas Docores;

cial

loe, como lo

es

aqubcomo

dice S.Iua c.5>.enbiQ Criftoal

de recibo i gallo cada noche, qual ajuílamiéto de obras i deí eos feria la fuya?refe
tando vanidades i multiplicado virtudes.
Refpode por el el Efpiritu S/jq en foJa ti f Eccíefia»
na claufuia cifra toda la falvacion de uno, ílici 5 in
ómnibus opediciedo:en todas tus obras,! en codas cus ribus iuis mB
acciones,acuerdate q as de morir, i nunca morare n0‘»
-

».

podras pecar, luego

íi

c5íigo tenia

pl rela-

Siendo Prior de Lima,! Viíicador eleel Capitulo Provincia! , de’todo
jo que perteiiecia ala luridicion de Lima,
que cogía la mayor parte de laProviiicia,
fe noto mucho quan borrado tenia de fu
anima las vegadas, pues ni afomos fe le co
nociero de vegativo,no folo no quifo tomar vengaba de los que Ic avia encarcelado con afrentas, i afligido con menofp regido por

cios, antes les era arnaciísimo bienechor,

moftrandofeles,no agraviado, fino agradecidoji quando caían en fus manos algu-

nos de los que le caftigaron , fi temían
acciones de enemigo, lasallavan ae padre,
pues a cada uiio tenia por inftrumcco de

enmienda, i fegunda caufa de íu arrepentimiento, porque borro de la memoria lo que enciende a la irafciblc , i dejo
íii

en ella la gratitud de los provechos que
cauía un enemigo. Clamava en fus platicas coventualesji en fus grades ferniones
contra el covarde vicio de la venganca,
pues tanto tiene uno de villano, quanto
egercica de vengativo , que la venganca

El
fue ija legitima íienpredc la cobardía.
qincuerpo difunto le fuera fifcal , fi el
que tanto
fiera vengarfe , i no ay culpa
caftigue

Dios

,

como

ablar de

muer-

Admirable
te tratando de venganzas.
foridejHiihs
-

'vifshna tua^
(Qf in

tor de la muertejOyédo lu setGCia,mal po
dría tener animo para arrojarle a la cul pa.

non

&íernÉ

*

TjW*ÍII

€^^6
a Cap.t

./»-

tertAt vir de

mmte

Efau,

fropter intur

feciionem in

fratrem fuü
Ictcob'i

operiet

te cofujio,

^

peribts i» a-

ternum.

CofonK^ de S

ponderación es la que repite Dios por el
Profeta Abdias" ; Perezca dice, i muera
todo onbrc que abita en el monte de Eíau 5 i los que de Eíau decienden , pues
mató a fu ermano lacob, cubrirle confufion i perecerá eternamente. Formidable fentencia, efpantable orror , rigurofa
determinacionjinorir toda una decendecia i condenarfe tan numerofa multitudí

Scñor,miradqEfau nunca mató a lacob,
amenazóle íi,núca le pufo la mano, antes
defpues co fraternal ternura leabrac^ó íin
repetir fu agravio,! llorando con él fe reconcilio, ofreciéndole perfona i azienda,i

dándole
h Genef. 55 .

Currens

ite.-

queEfaa

ob-

njiam fratri

amplexA
tus efi eum^

fiio,

firingensque
collum eim-^

^

o/chIabs

flevit.

Jos befos

de paz, que pudiera el
i nunca mas

mas enamorado ermano
fe

dice,que uviefe entre ellos contienda,

riña o contradicion

que

mató?

i

como

decís Señor,

quando lo uviefe muerto,
uviéra íido acafo mayor elle fratricidio,
que el de Cain, quando mató a fu ermano Abel? Antes tuviera alguna difculpafu
venganca, pues le quitó por un plato de
latejas viles fu mayorazgo i íiiSacerdocio
le

I

Realjliédo c 5 tra^a

i limnlació el urtarle
bendición, que por naturaleza era mejora fuya ereditaria 5 que mucho que tra-

la

tara de végarfe el

Rey de

que quado fe efperava
fu linage,fe vido en una ora eícla-

vo de fu ermano?PeroCain lleno de enbi
dia,íln caufá,íiii queja i íin algún motivo
mató al jufto Abel, erario de inocencia,
íiendo delito, que jamas tuvo difculpa el
omicidio. Pues como a efte,no folo no le
da Dios tan efpátable fentencia, como a
Efau, mas antes le dio cédula de anparo,
Mequaquam diciendo '^•El que matare a Cain le caftifiet fed omgare con hete doblado caftigo i a Efau,
e Genef.4.

,

itís

,*

qui oca-

Cnim

derit

feptuplñ pu~
niitUY,

que no

lo mató, i fue agraviado,le condenan a el a los fuyos a muerte, afrenta i
condenación. Nadie pudiera explicar efi

te miílerio, fino la

margen de

mefma

las palabras

Biblia, pues al

del Profeta

Ab-

apunta el lugar que lo declara, i explica en el Geneíis, como que pega al lado de la pena la caufa i la malicia de la
culpa. Leed, dice, lo que dijo Efau,quando le orto la bendición í i lo que alli efta
citado, dice aíi «'tvendra la muerte de mi
dias,

Gen.c. 17

Xfau

dixit
tn carde Juo:
-ventent dies

luñus p atris
fnei,

dam

^

occi

fratre
rnsumlacab.

padre Ifaac, i mientras le cftuvicren lloverando, matare a mi ermano lacob.

O

de
muerte. tratas de venganza, deviendo enfrenar tu venganza efe mefmo acordarte de la muerte ? Caftiguefe con mayor
pena efe intéto i con mas formidable fengativo cruel, dice Dios,

quando

tratas

su el Pctu^

tecia efe defeo,qLie el

omicidioque egecuto Cain, porque Caín no avia vill© morir,! Efau, ablando
de a muerte, trata de
matar, enbolviendo vengabas proprias ea
platica de muertos con que fe prueva,
quanto fe irritaDios de que uno platíq’ie
I,

;

vengancas, quando platica muertes; luego
el cuerpo difunto obró en fr. Fraciíco el
huir vcgacas, i el egercitat amigables retornos, CLiplicndo

la ley del Evangelio en
perdonar enemigos i en retornar amifta
deS;; acción Real i íoberana valencia.
Era ya efte hervo de Dios la admiración de los que le tratavan,i la cófuíio de
los
q le oian.Ganava animas cola predicaci 5 ,porq el efpiritu era fervorofo,Ía do
trina ajuftadaal provecho, los gritos pe^

netrares, los difcLirfosya freno

para

el

de temor
pecador desbocado, ya efpuela de

Co eftos
egercicios,ic6 fcranpáro de pobres,p oefperá^a para el viciofo timido.
tetor de guerfanos, cofuelo
i

un bic común de todos,era

cjg

afligidos,

el

venerado

porfanto,cl eftimado por dG¿t:o,ei alaba
do por noble i el bufeado para foeorros i

mixilios.Oyó q
tulo

q

fe avia

fe placicava,q en el Capide celebrar en Lima eJ año

de 7 5'. lo qu crian azer Provincial,! como
quié huye de un pueblo ap€Íí:ado, fraguó
todos los medios para alcacil licencia, i
falir del Peru,tcmicdo mas un oíicio que
una landre.Quando lo comentó a tratar
huiao aun de oirfeloproponeriél alegava
razones, pero como miravá en fu perfooa

tatas cóveniecias para el Ícrvicío
i

onor del abito, no

fe

deDios,
dejava vecer de nin

q le qiieria acallar c6 decirle q ya
chava alentado por todos azcrle Provin-

guna,-el

cial, era

q echade huida lo q
enotro menos cfpiritual fuera cepo de alif
a ínan.c.ií.
ílccia, aü el nóbre de Prelado, decia,
q le lelus en'm
cum cogiiOp
azia cflrcmecer, porq cenia mas cuecas
q vi'Sjft
dar un Prelado en una ora, q un fubdico 'veturi
en dos años.Huir quiere déla cierra d 5 - ut
deie.tratan de Prelacias, pareciendofeen
rsTít euttsEo
efto a Crifto,que defpues deaver curado
i
dado
enfermos
de comer con cinco pa
Ecs a canta multitud de anbrientos qneriédole azer Rey por fuerza, fe huyó folo,
i fm un pan « a los montes,! íi fe advierte,
eum
quando acometieron los Indios muchas
vezes a marcar a Gritto,ya con piedras, ya „iPuseorum.
con las manos,núca dicen los Evageliftas
q huyefe , íino q fe defaparecio entre la Zllculu eo'
multitud^o fe retiró de la oprcíioná folo mm.
apretarle las eípuelas, para

fe a correr, íiedo cftimulo

,

efset'.

,

'

qujndo le quieren azer Rey , íiendolo él
en üuanto Dios, i en quaiito onbre en,

tonces kuyoi luego peor es una Prelacia,
que la muerte. Q^e no huyeraCrifto,íiedo el huir acción valadi, fino fuera para
ciifcnara fusfieleSjien particular a los Edcfiatticos , que mas apriefa fe a de huir

dé un oficio, que de una perfecucion. Todas eftas perfeciones del P.fr.Frácifco en
cada virtud fe las atribuyo al dormir con
el cuerpo difunto, en que mequifierarebülcar cada momento. Aquel cadáver le
diria callando la burlería délas anbicio-

nes. Parece

que no correfpondeii bien

la

petición de los dos Apoftoles luán i Diego con la reípLiefta les dio.Cnílorellos
Matt.c.io
ueíl'n hibe
cnlíCe}7)>

m

ego bi-

fum?

‘Hfus

:unt ev-foj

q

piden los dos afictos i filias de fuslados,qucriédo tener las dignidades a íbnbras de Grillo, afeitada ipocreíia, q ufan
los dieílrosanbiciofos, diciendo, q quiere
le

los oficios para

aconpañar aGriíl®.Pregtímorir co»

tblcs nuellro Redétor;podreys

fi

lo

aora de

q

os pide

de merecer primero c6 prometeros
que morirán, ya dicen que fi,de muy buena gana moriremos Señor.Valédas parelo an

Mnhom. ut
efl:

in cache.

S.

Thomaí.

dicmt

eij

Pojfumus ,
hocex defide
riopromittüt,

enim

ñeque

hoc dixijfent,
soiji

expeéíaf

fem

ñudire^

qmd

peíe-

bmt.
fin cathcna
ílip.c.

"Matr.

&

3-0.

eít

RabbanhDe
leclubat

eos

cen ellas déla anbicion, i no refoluciones
de la íaiitidad.No digeraii ello, dice Criibílomo ^ fino efperáran oir el íi de lo q
pedían , q un pretenibr de dignidades fe

animará a mil muertes por coníeguir la
pofeíionde fus defeos. Déleytavales, dice
S.Tomas f,lo excelente de la onra,deviédo primero merecerla por la umildad , i
dejarla para premio de los trabajos, que el

tema el morir, ena
ermofura co q fe le reprefenta la dignidad. Aora fe advierta la refpiieíla de Grillo, aunq mas parece fuga,q
anbiciofo trabaja, aunq

morado de

la

refpLieíla:vcrdad es,

pero efas

fulmen heno darlas,

q

morireys,les dice,

no me ella dado a mi el
mi Padre. Efeufada parece

filias

fino a

Señor vuellra preguta,fi aviados de darles
mercader le
U- femejante refpucíla. Si a un
pidieran una pie^a de brocado,! el digera
a los copradores, fi podrían darle por ella
quiniétos pefos,i fin recatear felospromc

fed prius
ho.bebd.t

cere
boris.

exer

vid

tíeran los

compradores, fuera muy

nada refpuetla
dreys dar lo

decirles, fin

qos

ocafio-

duda me podueño que

pido, pero el

de vender ella en Efpaña,i pareciera
diviburla la pregunta del mercader.
no millerio,no fue pregunta defperdiciada, fino la triaca de aquel veneno, i el rela á

"

--

quiiein

cení

de umildad i los curo de anbiidon. Pero meam
porq no replican los ApoíloleSji le dice: tis.
Señor vos decís, q el Padre Eterno os dio

b'ibt-

toda fu poteílad , como os efeufays aora,
condecir,q las filias q os pedimes no las
podeys dar? Pero para q an de paíár adelante, ni replicar, fino enmudecer corno
enmudecieron, fi oyen de la boca deCriE
to q an de morir, pues a los julios folo el
penfar en la muerte les defaze toda la anbicio.O fi todos iziclcmos,ya c|no podremos imitar al bédito fr.Fraciíco de iedma,Io q aziá c51os Enperadores Griegos,
como refiere fan Pedro Daraiano q aíi
e Opu fe. i'f
como les ponían en la lilla del Inperio,aI c. 5 Vt in aU
la
tero
debent
la
mageílad
con
tiepo q engrandecían
confldernre,
gloria q lesdava la corona i el cetrOjquáq’iod eji
do los potentados i plebe les fervian de altero 'va’videIcat
rodillas,! les cátavá en dulces Imnos diil
r?, qt4od ha.~ces adulatoriaSjfalia uno co un vafo de vi bet. In cinedrio en la mano lleno de guefos de muer ribus Jiquidem fe cine-'
to molidos,! en la otra una eftopa de lino re recognofi
cit.in fíuppa
prie
de
molida,!
i
efearmenada
futilméte
lam cQÍligie
fiipegavan fuego o la eftopa, q en' un iiif’

,

mo yo moriré? Senoj:,q no tratan
morir, íiíio de mandarjpero

£

de anbicion,no álk Criílo mejor medicina q entrereger preguntas i refpueílas de
muerte, pues ella rinde a la mayor anbicioji diciédolcs, q era i^erdadjq avian de
lleno d Ibiá.Crf/í
morir,como él taiibié moriría

O

medio de aquel daño, pues llegado ciegos

-i¡»

in die indi-

tante fe cofumia. Azian ello, dice el Sato,
para que en los guefos del muerto c( niiera, i en la e h)pa piidjeíé ver
derafe lo

q

dignidad que cenia. en los polvos G bre
vedad de fu vida., en la eílopa la poca du
ración de fu Inperio,pues quedandoíé en
el vafo de le fepultura fu cuerpo,cemícíé
no ir a fer eftopa en el dia de fu juyzi a
la

i

;

los

fuegos del infiernoícon

las qiiaics cíoé

confideracionesjiii eftimafe la mageftad,
ni le éiifoberveciefe la anbicion. De codo

deve colegir, q el dia que pudo el Padre fr.Francifco coger entre las manos el
verdadero vafo de aquel cadáver con pañero, no azia mucho en huir dignidades,

fe

temiédo

fer eftopa

en los fuegos eternos.

Tanto porfío, que le uvieron de obli
gar a qne declarafe otro inteiicojque a efde huir de prelacias cncedia el anima,
diciendo, que defeava ir a las Filipiñas , i a efas islas del lapon i de las Maalucas a predicar la Fé , i ver fi podía
toeaiidalar el martirio. Gon dolor de
roda cfta Provincia , i dolor general de
ím
da efta Gorte, uvo de falir de Lima.
caudal de expenfa ni avio , i pobre
tc

otro
fiii

mas que un

i

una Bio.ia,

Hhh3

un

Breviario

cii.,quam fu."
bitb

rnundus

at debit tqua-

times

dum fe

(¡mui ac
F :>rei

Vñn’Fi,

tñfí id pend nd-F. confí-

•

ierat, dt

im-

erialls

cul-

minis

^re'éTei

fafiigFo nul-

Utenm
lefcai.

infi-

m

i

un

abito

i

luia

manta

falio del

Perú en»

barcandüfe en el Callao.O gran fiervo de
Dios, qnan bien te graduafte en la Teología del dcfengañojliuyendo de las Prelacias, corno ios navegantes í'e eícapande
las tor mentas, faliendo de (nudo de entre
los cofres i cajas de las riquezas, llevani

A

rem,

enei

con quantos de la nao pudiera azer el
Padre fray Fraiicifco le que izo fan Efpiridion,

como cuenta el Metafraíle,con

i rico
que cogio una culc,
'bra o ferpiente , i por milagro Divino la
convirtió en oro ./, i diofela al avaro rico

el otro

avaro

enemigo de pobres cogio alegre la cantidad de tanta copia de oro, pareciendo>

do en

Breviario

el

el

cofre de la oración,

en cía Biblia la caja del oro de la fantidadlHiiya Elias, i vaya Dios a vifitarle al
monté, que íi linyb, fue porque le quería
i

a í.Heg.t 9.
Timuit ergo
Elias^é^ [ur-

Mit

ges

quo

cüq't eiim fe-

rebñt volun-

W,

de comer un Angel,
i fea lonas Profeta e*! criado que le íirve,
que nueítro frayle Auguftino no huye
de la inuerteAiiode la dignidad por ira
bufear el martirio. Si Elias huye hn comida i con criado, nueftro bendito fray
Eran ci feo huye íin criado i íin comida.
Luego mas pobre fale el que mas folo
camina. Pero a buena cuenta que no le
falte Angel , ni dege de viíltarlc cada inftante el Dios por quien padece. Tan pobre como aquefto falio el íiervo de Dios,
porque lo mucho que le davan fus devomatar Iczabel

tos

i

le

'^,déle

rendían

dotrinas

las

tía luego, o entre los

minantes
el

,

lo repar,
pobres Indios i ca-

o lo dava al Prelado para
imitando en darlo to,

Convento

do

,

ala Virgen fantiíima , de
quien era graiidiíimo devoto pues ella

luego

i

,

••

Enperatrizfoberana cnfoloáveyntei líete dias que uvo defde que le ofrecieron

Magos tanto

los

oro, incienfo

i

mirra, aL

de la Puriíicacion en el tenplo,
donde no tuvo con que conprar un cordero i llevo como pobrilima dos tórtolas avia repartido el teforo que le aiiian
llevado los Reyes en la multitud de los
pobresraccion con quepruevan elAbuel Cartujano i íán Buenaventulenfe
ra c,qiian liberal era la Virgen con los
quanto imito a fu ijo en la popobres
breza. Dichofos los que luego lo dan, lo
reparten dejando folo caudal para conprar dos tórtolas, el cuerpo que llore i el
ta el dia

,

le,que aquello le fakava en fus riqueza?,
i quedo burlado el miferable rico
pues
,
alegrandofe defpues con el oro,que apretava en las manos, fe le boivio lerpiente,

PSi
.na«ic,

Legi.

t-Jtkra.üe
,

¿s

íturii-m

aviendolo echo el Santo, para que cono mrr.^ fatuta
Ut gQ aciefe aquel rico miferable,! todos los mi- uams
ferables ricos , que antes que pofean el &
cors dhef ue
oro i plata,! latcgan por fiiya en las ma- cipcrtturidfr
nos, es ferpiente que engaña, i defpues poííea rurfus
ex HUYO füf,
que pofeen el oro, es ferpiente que ios pentem 74códena i los burla. Aíí digoyo.quc iría el B.um,
Padre fray Francifeoaziendo burla délos
ricos, qu® en fu flota van avarientos, él
i

iriapobrejdefnudo

i

i

alegre.

Llego en profeciicioh de bufear

Acá polco

martirio al puerco de

para

el

pa--

de México

al Iapon,o a las Filipinas, i
en aquel celebre Convento, Lo
que en Megico ( donde eíluvo poco mas
de miaño , porque en el de 7 3 era Prior
en Lima , i el de 7^. izo el viagea Filipinas) fe conocio de virtud i letras,! el via-

íár

aflítio

.

ge que izo a las Filipinas afta fu muerte
nos dita el granCoronifta de aquella nueftra Provincia el Maeílro fray luán de
Grijalva % aunque tengo que añadir al
modo de fu muerte. DefcaiiíeiTios pafando a otro capitulo
.

,

i In Matth.
z.q. 47 *

In libello
áe vit.Chri-

e

9.

fti c.

Ze-

IMsVirgo prS

^aufmate,

^

intelhges

vclnn-

Tilii

tftíem,ta tn-

lus docentis,

quam

foris

ojiendertüs,

quia

vultu

forte (tvertebat ah auYO^

^

vilipede-

rat, torü in-

fra

puncos

dieS paii-peri-

bus
t>it

eroga3

grave

^ 4 C C .ü «

Cdf-

XXL

Padre

VrofigPie^e el ytage del

fray Vrancifo de

Bkdmd

á.

i-fii

i

muerte en las

Lili--

,

anima que gima. Ellas dostortolas llevava el Padre fray Franciíco de Bicdma,
pues fe defpidio llorando i navego gimiendoi quanto mas contento iria cLque
los grueíos mercaderes,! los ricos que fe
bolvian a Efpaha, pues entre fus barras
i Bii van fus defdichas, i en el Breviario
blia del Religiofo celeíliales teforos. El
diera a los pobres los millones que lleva-

enim erm H.
li farcinam

van aquellos ricos

ttnere.

ran diez pelos al

,

i

qui(^a ellos

no

die-

mas neceíitado pobre?

d

6 Spíndüf,^^

pinas.

A

Blando el Padre Maeílro Grijalva
de diez Religiofos que pafaron a

las Filipinas,

i

llevó coniigo el Padre fray

el trienio del Padre
Maeílro V cracruz la quarca vez que fue
Provincial, que comentó el año de 557L

Diego de Errera en

dice eílas palabras.

cftos feys fe juta-

ron otros quacro dePea Provincia codos
de nonbrc i reputación. El primero fue
,

el

Padre fray FrancifcQ Martine?.

muy

í

i

Li/ft

dcíto, i
crinira en la Oniveríidatl
c^ran Latino

de Megico,
varón

muy buen Griego

i

,

de gran perfccíon , i que avia íido Prior
del Convento de nueftro Padre fan Augwftin de Lima en los Reynos del Perú,
por huir de las onras que alia le azian
rpdosd lasque le ofrecía aquella Provincia, fe paso a eña de la nueva Erpaña,íin
traer conílgo mas que ci Breviario i la

poco comoefto íe le avia pepiara i oro de aquella
viendo que ya en la nueva Ef-

Biblia. Tan

gado de
tierra

i

,

la

mucha

paha enpcí^b a

fer

onbre de cuenta,

que

i

rodos ^ quifo paíar a las
Filipinas efte año.I dcfpues de aver refeíe íeñalava entre

rido los otros Religioíbs dice. ^ Todoíe
perdió efte año cic leguas de Manila por
inadvertencia i defcuydo del piloto. Solo

en materia de fu muerte abla delPadre fray Franeiíco Martínez de biedma
ia Coronicadel Padre Maeftro fray íuan
efto

aunque fe deve creer, que
que averíe aogado con
ios méritos de la Obediencia , i caminando a ía coiiverílon de las animas de aqueíiendo mártir en el deíeoi
llos infieles
de Grijalva
no tuvo otro

;

i

fin

,

5

atormentado en las fatigas, pues íi uviera
fucedido mas, efte graveAuror que eferive en México donde es el comercio ordinario, Tupiera todo lo que entonces paque en archivo i
so. Pero devo añadir lo
que purelaciones alio en efta Provincia,
do fer venir, luego q fucedio la muerte,
,

la

nueva

efte

a

Perú con todo lo

íticcdi—

do, giiardaríe en memorias i relaciones,
como de Religiofo que tantos anos avia
viviJocn efta Giudad, pioijado en ella, i
aver ávido en
íu Prelado ocho anos ? i no
vianegico efte eiiydado, por aver íido
dante i no pFüijado en aquella fanta
i

M

,

Lo que aca

provincia.

fe platica es

,

que

Lima,
aviendoíe íabido en efta ciudad dv
que en

las

Filipinas

(

donde

los frayles

fueron los primeros Rciigioa los Cafos que entraron ) martirizavan
deíeofo del martirio de predicar

.'^.uguftioüs

i

tólicos,

pidió iia los Gentiles Zangleyes,
cenciaal Padre Maeftro fray Luis López

ia

Fe

(que acabava
cialauo)

i

el

qiiarto

que fue a

pafar a Filipinas

,

ano de

íir

Proviii-

M egico
que

fe

para de allí
,
cnbarco con o-

que Ies dio tal tenporal tor
menta, que aviendo de paíar adelante,
conforme el runbo que Ikvavan, dieron
en unos rífeos, i dio
ios vientos con la na(
tros nueve, i

i

j

avia leído la Garcdra de Eí-

C]vie

i

a la cofta aogandofe los Reíigiofos i mas
fecu lares, falieii do a cierra algunos, fiendo uno de los pocos nueftro dichofo fray

Francifeo

deBiedmaúque falieron tropas

de aquellos idolatras, o con fingida paz,
0 defeo de faber fu fracafo donde el
bendito varón aliando la ocaíion de fu
inpiiifo i el blanco de fu viage, predico a los Gentiles la ley de Criftoft el diabólico error de fu idolatría, ílendo interprete uno de los Católicos, que en el navio ivamapremiavaiile a que callafe, i era
decirle, que diefe vo 2 es,i que le dieron de
lanzadas, fin que defmayaíe fu ardiente
cfpiritii , i alli murió defendiendo la Fe í
,

logrando fus defeos.
No fe le puede negar a efte iliiftre varón,© el titulo o el mérito de mártir, porque, o murió a lanzadas predicando laFé,

en odio de nueftra ley Evamenos camino defde Lima a las Filipinas, caíi mil leguas a morir
por Crifto, que en la contaduría de Dios
4 In Mattliü
fe le dan las mefmas pagas al defeo que c.
tur ame, qm
dan
las
le
a
mifque
fe
obras,
las
a
camina
mas obras que tuvieron cfeto.Pues como
dice fan Gerónimo a arguyendo a Crif Zebed&i
to,quc como dijo a fan luán Evangelifta,
murió fu muer- wme vkd
q avia de morir mártir, i
ce natural í Refponde el Santo; que en la

1

le riiataron

gelica,o por lo

,

Isla de Paemos fue defterrado i antes ar- Ecckfisfiictshijhna,qmi
rolado de los enemigos de la Fe en la tina O caldera donde ervia elazeyee , i que
,

aunque no murió derramado fangre, fino
muerte natural; el defeo i animo con que
cííuvo 4e morir por la Fe, le dio las rnefmas pagas i titulo de mártir, que fi de é-

tyrm fit

^

tmf

reUgatm

cho uviera muerto en el martirios en ef- ietimus mar
to fe vera, que declaro Crifto ai Evangedel martirio
bíbiffi I oMlifta por mártir, que a manos
mm caikem.
perdió la vida, porque el animo, la intendefeo fu© de dar lavada al rigor
didel martirioá pruevafeefto' c6 lo que
Santos Pajo fan Pablo ¿ablando de los

don i el

que merecieron las promefas de
cobráron los premioí correfpondicho, que
dientes a íüs lervicios, aviendo
porDios al pael fanto Enoc.que llevado

triarcas,

Dios,

tor kS

í

fade-

Ad Hebr.

i

regna,oper^ -

porque no viefela muerte
muerto)!© dijo poco def- mifmms.
ablando de codos los Patriarcas, ^ ride
pues
n»ch trmsU
refiere, que todos avian muerto,
tus efi,ve vtr
Gníoiopoficion de que le arguyen lan

raiío,

oy

efta fin aver

,

tomo,

T^ofilato

i

Ecumenioi como dice
que
)

fan Pablo (arguyen los tres
Eiioc? fiantes deja dicho,

que

lo llevo

Dios

^

6

)i
V

Dios

a\ paraiCp, porque

í i

no viera

•

-»í »

•&

í’í

(

muer-

la

en ei mermo capitulo/e le podía preguntar a fan Pablo, como ablando de los

te?!

martirios de los Patriarcas i Profetas del
teflamento viejo dice en plural, que uvo

av ü

en ei

tem^

que yo os aya echo me efiays apedreando? Podían decir los que cftavan prefentes. que faltava Crift© en la verdad pues
todos vian que no le apedreavan j pero
nuefiro Redentor como es el que juzga,
el que caíliga i el
q premia da por echo
en lu eftimacion todo aquello que con,

,

fí ííeííi

funt-

muchos

íiendo aíi,que todos

aferrados

los antiguos Ebreos i Latinos , i los modernos Dotores 110 alian mas de a Ifaias,
que fue aferrado por mandado de Mamíes Rey de los ludios como Joprueva
fan Gerónimo
alli pone el averio acerrado con fierra i lo mifmo afirma fan
,

¿Libii

iti

5.

lfaiá,¡n ulti-

mis

&

veibis:

,

in argu-

mento

eiuf-

Prophe-

«16

iiiMat

tíc:8c

tha:um c.z6
vbi legit:
Serraíi fmt.

Epifanio

íiendo ello afí,como dice fan
Pablo, que aferraron a muchos, fino pa-

mas de uno?í refpondefe a las dos queíliones con una mifma
dotriiia
Edoch defea va morir por la Fe
deció elle martirio

:

e

del verdadero Dios, que efo quiere decir
fan Pablo, quando dijo, que le crasladaro

In vita

Ifait?.

al
c.íC.

£í non

ví-

dearit:íileit

mi^

C.2.9.JSÍ

no» vidtbit
c.

3

7 No»
.

vi-

,

porque no

viefe la

muerte,

fagrada Efcritura
para decir
que uno defeava mucho una cofa , i no
quifo Dios que la configuiefe,fe dicc:No
la

verás la tal cofafi con decir, que fe le proibe,fe manifiefia lo mucho que lo defea-

vevafidefte
bonumh

áebity cu

neril

paraifo

pues en

8c loa.

c. 1

.

modo de ablar efiá bordada toda la Efcritura fanta en varios lugares

lam non vi- pues
debkis me.

como Enoc deíeava el morir por
Dios, le da por muerto,! le pone entre los
mártires fan Pablo, para lo que es el mérito del martirio,

i dice, que efiá vivo en
eIparaifo,porque fevca,que quando uno

aze quanto es de fu parte para morir por
la Fe, Dios lo efiorva por losfecretos de
fu providencia, le dan por mártir en la oi

bra,aviendo fido mártir folo en el defeo,
fi folo a Ifaias aferraron de echo, cuenta
fan Pablo en una

mifma

partida a todos

que defearon morir a las idas i venidas de una fierra , i el poner fan Pablo a
los que lo defearon en la mefma palabra
de los que de obra muricron,es para con-

los

folar a todos los defeofos del martirio,

q

de fu parte azen lo que puedem» con que
cftén ciertos que en los libros de Dios,i
en ios calendarios i martirologios de la
,

e Ioan,c. 7.o

Igiefia triunfante el

Síifliilemnt

los

í-rgo

mefmo

titulo,

i

cali

mcfmos premios^tienc el que defea cí

l afilies

ludas, ut la-

martirio, que el que lo padece.

I

fi

en

las

culpas, con íer Dios tan
confentido la peMefus: multa bcnigno,da a un defeo

pidarent

eu-.

cofas de rigor

i

IRefpodit eis

&6na

opera

cfiendi vobis

na que feuala

el pecado ,
ex Patre
meo 3 propter piedras los
gfuod

cpus

al

que con la obra cometió
íé ve en que aleando

como

ludios para tirar aCrifi:o,fiii
eomm
me la- averias arrojado de las manos, tsniendolas fin tirarlas Ies dijo por que mala obra

,

lintio el

obra, i

i lo pretendió poner por
da por apedreado,aunque no

defeo

afi fe

,

le tiraron las piedras, folo

ron

tirarlas.

que ufa Dios

porque defeafe á de creer,

Quanto mas
el

igualar alas obras los de-

ícos en materias de mifericordia, piedad
i

premio, íiendo para nofotros mas rnife-

que jufticiero, i mas piaddfo,
Con todo lo dicho queda
a mi parecer pro vado que fue mártir el
bendito padre fray Francifeo, pues o con
los defeos de morir por la Féjque le izicron caminar mas de mil leguas , o con la
muerte alanzadas por manos de Zangleyes gano el titulo de mártir , i la corona
ricordiofo

que

,

egecLitivo?

,

gloriofa del martirio.

Dichofas culpas, i vida defeoncertada,
que trujo aun onbre por pafos deiimildad i penitencia atan dichofa muerte^
quien no fe anima (aunque fe vea en mares de delitos i en montes efpeíifimos
de culpas) a bufear- a Grillo, que a vozes
por moílrar las bizarrías de fuomnipo,

ardor de fu caridad fuele,como en millares lo emos viílo azer
mayores Santos de grades pecadores, que
de perfonas que pecaron pocoi i deve de
fer, que como la mayor cantidad de las animas fon muy pecadoras, i fon pocas las
que an pecado poco, pone a millares los
cfpejos,donde animandofecon tatos egepiares, bufjuen fu piedad, prometiéndole
iguales trueques i femejantes mifericordias. En el Padre fray Francifeo de Biedma tienen todos los Religiolosque uvieren fido diílraidos,efpejo en que mirar fu
vida, i un eoníuelo con que anime las cfperancas de alcancar favores de Dios, i
merecer muerte tan feliz, que quien imitó aDavid errado, i le imitare aziedo penitécia,tedra por gloria defpues de muer
to el aver echo penitccia de inumerables
técia,i el infinito

,

,

Alio figurado a eííe venturoío
fervirá el cotejo de animar a los ,
^
tibios) en aquel Onefimo criado deFi- msmé.
lemon , que fue muv malo , huyófele a
ideodijCfliu
r
.g
n
delitos.

frayle

(

i

'

1

amojitue a parar a Roma, donde cita- a
va prefo fan Pablo, alli fe convirtió, i íe le

iLi

te,Htin
>

’

bolvio a enbiaraFilemon/.efcrivicndole

una

"

eonftícefose¿enplarúsdeJiaMúnafilmatCap
una cafta,en que

refiere fu cnmicncía,

i

le

ruega el perdón, i profetiza , que gozará
de Dios, diciendo, que avia íido conveniente ía fuga i ios delitos de Oneíimo
para fu falvacion , que el deíengaño con
umildad, levanta a un pecador a mas penitencia

i

a

mayor contrición; deefclavo

antes, lo izo fan

Pablo Diácono fuyo,co-

uio dice fan Gerónimo
icioroiyiBí-

Prefecto quebrar

o”cííti>u™*

ce

i®'®*

lecrcric

%

defpues fue

i

Obiípo de EfefojComo eícrive fan Ignacío
i fue mártir ; mandándole Tertulo

^i'ío^ncm

cl

como

las piernas,

Calendario Griego,

i

le

aze

lo di-

fiefta

a

COtpi^'^

cinco de Febrero,IlamandoleApoílol,i lo
mefuo afirma Metafrafte. E aquí de un

de feí''®*

difcolo,écho un bué Sacerdote, de un fu-

Diaconfi

¿Epiilo. ad

Dios i de íii Prelado^ un iliiílre
un Obifpo fanto,! de uo efean
dalofo, un divino mártir, íiendo aquellas
caídas medios para eftas grandezas. Los
del íiglo , que tanto murmuran los defetos de los Religiofos , f endo fus magitivo de

penitente

EpheXi 3 .

i

nos alegre

kan la Epiftola ciento i creynta íiecc
en que da
de mi Padre fan Auguílin
i

c Eplft.

157

yamr fha^
rmn vefirA fatisfacioncs al pitcblo dc ípona

quando aqucl fu íraylc mo(^o con un grave
efi
delito de fenfualidad efcandaíizb la reputlXXqlo Wica i territorio de Ipona defpues dc
Deo

mjiro,

,

,

,

Pí 9 fetvire

?'difpú

avct dicho,que uo quicrc alabar fu Convento por mejor que el arca deNoe,don-

de fojo entre ocho uvo un maldito Camj
uj
que la cafa dc Abraan , dc don-«
dc por malos mando Dios deflerrar a fu
eerum
it»
uiuget Agar i a fu ijoífmael s ni mejor
’fZÍTplt que la cafa de Ifaac, donde uno de fus
ns,qHMqm ¿qs ijos Efau fuc abotrccido de Dios ni
ZmiMu mejor que la cafa de DaVid donde un
^/iprepier, jjo comctio uu inccfto con fu ermana^

el

XXIí.

<?

4

>'

ver prccioíbs broca-

dos de virtudes i telas ricas de Santos i
Dios dc quien aprender i enbidiar lio querays , dice el Santo porque
fiervos de
5

,

veys

el alpechin que os ofende la vida,
menoíprecíar la bodega de azeyte don-

de edan llenas las tinajas de azevees claros para lanparas refplandecieiites, que la
qayer fe apagó, oy fe buelve a encender,
dando luzes de onra la que acabó de dar
umai^os de ignominia. Defpues de edo
léanlos íeglares a fan Pablo

que

dice a los

Romanos

i

,

oiraiilc,

o Advertid, que

de

la cafa

,

,

irf.

1

1

í

/-

,

íericordia fus finezas.

XXII De

Cap.

SoUsi

jf-

Idolos

;

mejor que el L^onvento dc
donde entre doze Tolos uvo un
ni

pZ- ludas pciverfo, apoílata, traydor i codinmuTcS.
ciofo j ni mcjor que el cielo avia de íer ííi

Uteergo
pter

C 6 vento,de
tftr,

urcuU.

«^df^pftTZ

«

dominuíL

impiemur,

donde cayeron tantos AngeIcs.Dice lucgo, quc aunquc 110 avia viílo
mejores animas, que las de aquellos , que
CU los monaíletios era virtuofos, ni peores que las de aquellos, que Tiendo malos,
dejaron laReligió:(palabras que eílan en
elDecreto d) con todo cfo,li nos cntrifte
en los mo*
purgar i expeleri

tn^hhcT*' Giére(añade Auguílino) el ver
‘iift.48.

nafterios ezes

i

afeos

q

¡

Lms

defde el díio de isio. afia
,

p
___

de

Or

LepcK, ds

que fucedierm

y añas cofas

de

memora--

la eleccmi del

Maefiro fray

tie 'Váron el

,

etid dt

ir

£•

*

,

«e»

(fi

,

i

mihores^quá

a fu padre j i Salomón
flmuZdlt otro fue traydor
iiquibus pur- otto ijo Dicipulo dc Dios , tuvo a miconcubinas i a quintales los

AiiRom.

Poiens

i

fnm expsrtus

3

e

como vim Deus
dc Dios que cayó
tama fe defgajó del árbol , puede bolver iterum inferere (líos, KM,
fácilmente a ingerir fe en la faotidad de y; tu ex nRttk
XtiftíS
fu tronco , porque fi vofocros,no íiendo
oleRpfre
0
déla cafa de Dios, i unas efpinas duras i centra, nettumm ¿nftríPi'S
azebuches i alcornoques canpeíinos ,05 ram
es
á ingerido fu piedad contra vuedra oaturaleza en olivas Tantas, quanto mas i me- te tnagis
femnM
ior i mas aprieía fe bolverán a ingerir en
nmurammT-v
r
n
ia oliva Divina ios que por iu e liado de- fercresui'
pre edan ingeridos en fu cafa i fon ingercos en fu árbol Tanto ? Con edo quede confuclo para los Religiofos didr aidos i freno para los mordaces defpeñadosTendo elegenplo de todas edascoLs
el Padre fray drancifeo de Biedma, en
quien Dios moftró fus piédade'S, i la miel

j

yores delitos enanos en cotejo de los fuyos , que aun los menores fon gigantes,

mucho

el

.auo de

conveniencias de

la

eícuíar gados-, viages

Con vélicos

,

Provincia

, i

deíanp^ro

determino en el v..apafado del año de mil i

fe

pitiilo Provincial

quinientos fefenta i fiete , que el ílgaiente Capitulo fe celcbrafe en el Luzco.

Corridos quatro años confirmólo el
Padre fray Francifeo Serrano Provindc
cial dc Efpaña i ordenó , que dentro
quatro años fe cligiefe el Provincial en
Provincl Perú por fer tan edendida la
,

,

no poderfe viíicar en tres años dos
la comodidad que pedia la obligaciqn,i porque defde ede Capitulo fe

cia,

i

vezes con

iziefe

LihJIT^ deUCoronfca ¿le STAu^uJlm en el Fem^
i%ldcn

los fuccerivos al titnpo

que

fe a-

zian los Capítulos en Efpaña , a cuyas
adas eftavamosfugetos. Trujo la confirmación de las adas i nuevas advertécias
el Apoftolico

varón fray Luis Alvarez

de Toledo , a quien por orden del Coii{cjo Real nonbró el Padre Provincial i
Difinitoriode Efpaña por Vifitadordefta provincia del Perú, que fue el primero

que paso a eftas Indias. Vino, fin otros,
con él, pero no por fii conpañero,el gran

dodo

i cabal Religiofo el Maeílrofray
Gabriel de Saona (de anbos fupueftos fe
verán adelante raras perfeciones. ) Avia
ido a Efpaña el año de fefenca i ocho el

Padre fray Baltafar de Armenta ijo de
la cafa de Lima, onbre de grandes virtudes , por Procurador a traer Religiofos,
i negociar en la Corte cédulas favorables,! en Roma reliquias i lubileos. Era
onbre de gran confianca , i encomendábeneméritos muchas cofas de entriegos de plata i de papeles , que defeofo de azer bien a todos
llevó a fu cargo. Conociédo los Prelados
que pedia perfona mas adiva i menos en=
bara^ada en la negociació de las cofas de
laProviiiciajdefpacharo al Padre fr. Dieronle los vezinos

i

go Gutiérrez de Salamanca , onbre que
ya conoeia femejantes negociaciones , i
eftava dieftro de la vez pafada en diligecias de Corte , Religiofo. de gran perfecion i adornado de un zelo incanfable.
Mientras los dejamos felicitando íus coinifiones

i

juntando miniftros convenié-

que tuvo cílorvos i fe dilató, porque
no fe negociava en los Gonfejos comofe

tes,

leamos una carta patente
del religiofifimo i nunca igualmente encarecido fray Francifeo Serrano, Provincial nueve años en Efpaña , que tanto
de feo pafar a efle Perú a la converfion
defta Gentilidad , pero no le dejó fu
Provincia , con que ganó ante Dios los
pretendía

,

méritos de

la

caridad i de la obedienciaj
i aquella folicitandola.
,

éfta fugetandoíe

veremos el eftado de todo lo
que de cada cofainpedia el
defpacho.La carta patéte dice afi. f Muy
Reverendos Padres , la gracia de nueftro
Señor lefu Crifto fea fienpre có vofotrosa
Amen. Porque afta aora no fabenios
quien aya falido por Provincial i Difiui-

En

la carta

referido,

i

lo

dores , me pareció eferivir efta a todos
vuefas Reverencias,! tanbien por íatisfaSer a algunas que an efcrito el trienio

pafado. Sienpre h tenido i tengo particiD
lar defeo de faber buenas nuevas de eía

nueva planta, porque yo tengo mas obligación que otro alguno a defearle todo
bien i aumento,! afi quandooygo algunas
buenas nuevas de alla.tego particular ab
gria,i doy gracias a nueftro Señor poria
merced que nos azeri por el contrario, íi
entendiere alguna cofa menos buena lo
fentiré grávemete, por qqualquiera defeto en ios principios, por pequeño que
feajCs muy grave.En las cartas que íe me
an efcrito por parte del Padre Provincial
pafado i deotrosPadres,folanna cofa me
an perfuadido,! es, procurafe fuefen a eía
Provincia Religiofos graves i de letras, i
es cierto,queyolo édefeado,peronofe a
podido(en otra carta exprefa mas la cania.)

El Padre fray Baltafar

de Armenta viaunq

no,! vuefas Reverencias entienden,
el es

muy gran

íiervo de Dios, las partes

efte negocio , i dado que
atenido tanto en que entender en los negocios a que vino, q aun afta

que tiene para
Jas tuviera,

aora no eftan concluidos;

i

fuera deifo á

tenido una efermedad , que un ano poco
menos le a durado, de la qual no íe pensó
q viví era, pero no obftante todo efto.coii
el deíeo que yo tego, qefa finta obra vaya
adelate, ame parecido, que el P. Armenta
efte

verano vaya por

los

Conventos déla

Provincia,! procure los Religiofos

q vie-

convienen para efa obra.
Ya tengo avifado.q el tomar de las cafas
fea de manera,q en ninguna cafa dejafeu
de eftar por lo menos c|uatro o feysReÜ-

re

que mas

alia

porque como V^.R^fiben, aúque
fea muy íiervo de Dios, teniendo ocafiones, i no teniendo quien le
vaya a la mano, quien le mire, facilmece
cae, i quanto dan© defto íe liga a la coíiverfió de los Indios i aúna los Efpañoles,
vuefas Reverendas lo entienden i fuera
defto, bien faben la obligación que tenemos primero a mirar por nueftros fubdi"
tos, de los quales Dios nos a de demadac
cuenta i no de los Indios, pues c5 detrimento de nueftras animas no cenemos obligacio a las íuyas.I lo otro q íenci remos
mucho es, q como en cías tierras abüdari
giofos,

un Religiofo

i

;

,

los dineros, algunos Religiofos olvidados

de Dios

i

de

lo

proprietariosji
i

lo

que

que profefaron^no fe agaa
quan grande mal efto fea,

que de aqui nafca , a todos coiifta,
es caer en vicios de defoneftidad,i a-

yudau a

cfto el aparejo grande

q tienen
coxí

co nfíid^p^ ege ('¿piares defia

Mondrelma
férvido

,

,

i

fus faiitas oraciones

£cios llipliquen

de

fu

al

Señor

la

mano.Nueílro Señor

redas perfonas de

i

car,i

fu

dre fray Diego Gutiérrez

,

llevó las ac-

i

dando cuenta de la
muert e del Padre Provincial fray Andrés
de Santa María i la elecíon en el Padre
fray luán de San Pedro. Délo primero
muenraen otra carta el Padre Proviiv
ras

i

eleciones

las

timiento

Francifeo Serrano
,

i

de

lo

mucho

fegundo particular

avia cometido a efta Provincia la reformación de los frayles Clauílrales de

de Aragón

Valencia i
Gataluña , i para efto fe aii Tacado mas
de cinquenta Religiofos perfmias principales i de Religión. Por aqui podran
,

como

folos quinieros

nes inciertos, pero el de los difuntos ciernada íe a cobi?ado;paguere lo q él quedare deviendo. Trajo inftrticion el Padre
fr. Diego

fueíé

gor-

,

Orden

con

De

q viiefasRe

tos

fen-

2od profíguc diciendo. C V ino el Padre
fray Diego Gutiérrez al mas rezio tienpo que jamas pudiera venir, porque a la
fazon que el vino el Rey nueftro feñor

luieftra

doblado.

esjde

,

,

cial fray

i

ducados i fi dice
q le eiibiaró eo conñaca q avia de cobrar
los dos mil ducados, que el Rey izo de limofna a efa Provincia en efta cafa de k
contratación en los bienes inciertos de
difuntos, por averíe vifto fu Mageftad apretadojíoeió no Tolo el dinero de ios bie

efte

Reverencias tenga

v'.

el trabajo

me maravillo,

verenciasle enbiaíen a un iicíiocío

muy Reve

mano.Deílc monaíleriode fan Aiiguftin deSevillaaonzedeEnerode 1 569»
Dcfpiies deílo llego a Sevilla e! Pade

por efo a íido

mía cofa

facri

tenga íienpre
las

^47

gencia loa foJicirado, erpecialméce como
la armada fe va can prefto,porque quando él aca vino, fe cometo luego a apref-

,

iuma paz, en

XXIT.

,

entre nofotros
i amor
i no aya
porque íl aora que comienza las
viviera
que efperaremos fe r a adelante?
No fe me ofrece otra cofa que avifar a
vuefasRevercnciaspTias de que gloria a la
Mageílad Divina eíla Provincia ella en

dad, paz

Cap,

ele

*'

,

ciímas

^

dármela como de íosfobredichos Padres podran vuefas Reverencias
faber. Tenemos por bien, que cl Capiculo
fe alargue afta el año de i 57 a o cal q el
otro q fe íigue dure otros quatro años,
afta el 75. porq fe vcngnn a azer ios Capítulos de Efpaña i dei Perii por un mifmo tienpOjpara q aya correfpondencia i
concierto en loq fe ordenare. Ai P. fr.
Diego Gutiérrez deven vuefas Reverécías dar muchas gracias, P‘';rq lo a echo
como ñervo deDios,! a trabajado mucho
en efte negocio, i con gran cuydado i dili-

con la libertad. Por tanto Ies ruego iencargo a vuelas Rerevencias, qiiclo miren
con toda diligencia i cuyi agan guardar
dado, i acLierdenfe ííenpre de la cuenta
tan eíb echa que fe nos a de demandar el
dia del jUÍ 2:io,de las animas que por nuef*tra culpa íe perdiere. Solo me queda una
cofa que encomendar i encargar a vuefas
Reverencias la qual les mando por Jas
entrañas mifericordiofas de Dios , i es>
que íienpre guarden i tengan conformi-

,

vuefas Reverencias conocer , quan trabajada quedara eíla Provincia ^ i en
qiianro fe an de eílimar los Religioíos

.

Gutiérrez del P. Provincial, que

a Peorna a procurar Indulgencias

para eía Provincial, i efpcciaimente para
el monafterio de nueftra Señora de G®adalupe:efto yo fe lo eftorvé, porque eftoy
cierto, que fu ida fuera en balde porque
fu Santidad no foiamente 110 quiere dar
IndulgéciaSjpero a quitado de las dadass
,

de manera, que por aora no ay que tratar

cnene negocio. Entendiendo. elRey nuG':Señor algunos daños que en efas par
dio orden en lo íóbredi, íe
cho,i fe mádó,q todas lasOrdenes enbiafen Vifitadores para q vifiren las Orde**
nes della,i corrijan i reformen todo lo
que aliaren que conviene j i añ a los Pa-

ftro

tes a av.ido

,

que cnbiamos eílando en laiieceíidad
tan grande como la que e dicho la qual
íignificarm el Padre fray Diego Gutiér-

dres Difinidores i a nii nos pareció noobrar por Vifitador de efa Provincia ai
muy Reveredo Padre fray Luis Alvarez,

rez con ios demas, los quales fon períonas
quales convienen para efa Tanta obra , i
en ellos van perfonas que puedan leer
Gramática, Artes i Teología i predicar,
toda bondad i Religión, i pluguiera
i de
nueftro Señor, que yo tuviera pofibili-

perfoiia

dad i Tuercas para poder ir fi quiera a rao
mas no a íldo Dio?
rir en cía obra íanta

ccíárá fu oficio,

j

a

.

muy religiofa,i muy buen predi-

cador, de cuya ida a ávido aca muy gran
fentimiento > lleva toda nueftra autorifu.
dad, como vuefas Reverencias verki ,
dura foiamente el tiépo que fuere
necefario para fu vifita la qual acabada,

oficio

5

es

porq no pretendemos, ni
nueftia voluntad > qne aya muchos
Prela-

c

5

Prelados.Quiero advertir a vuefasRcvereiidaSjpor ú a cafo alU fe tratare, éj a íidola voluntad delRey dar todo favor a
Reli?iones, aíiconfus lufticiaSjComo
con los Prelados Obi fpos, para que no les
moleftcn, ni Clérigos puedan entrar do-

las

de cíluvicrenDcttinas. Lo que fofpecho
qoe querrian que fuefemos viíitados

es,

de losObifpoSji ello ya vuefas Reverécias
q no' es cofa que nos cóviene,
porque como ellos no eílan bien con nofo
entienden,

tros,azer nos an moleftiasji por efto digo,

qíia cafo defto

manera

fe tratare

,

q en ninguna

feudo efencomo vuefas Reve-

lo confientan,porqíi

tos dellos nos tratan

rencias an vifto,q arki

fí

tiene alguna íu-

perioridad fobre nofotros

No

?

íe ofrece

otra eoíá qazer faber a vuefasRevcrécias

mas de encomendar

lo

q

fíenpre fuelo,

i

Crifto nos dejo mandado, que es la paz i
concordia,! pues Diosles dio oficio de A-

por las entrañas déla mi
de nueftroDios le agan,i procuren en todo dar de fi el egenplo que a
perfonas de tal oficio conviene. De mi
no tengo que decir, fino que no tengo
dia de íalud, como de los Padres podran
faberjcíloy defeando fe acabe efie tienpo
para aparejarme para morir a vuefas Reverencias ruego por amor de nueftro Señor, que quando fupiereii que foy muerto, fe acuerden de mi anima. Nueftro Señorías muy reveredas perfonas de vuelas
Reverencias tenga fienpre de fu mano.
De Sevilla,! Febrero 14.de 1 9. Menor
ermano de vuefas Reverencias fray Fran^-

poftoles, les pido

fericordia

-

íj

.

^

cifeo Serrano Provincial.
Eftas dos cartas quife poner aqui,por^

que aunque pudiera referir la fuftancia
de elía^, i dar razón de lo que en Efpaña
fe tratava,

afi

los Confejos
dirían ellas,!

grande,

i

tocante a Religión, como a
me pareció , qué mejor lo

,

de camino fe vicíe la pureza
cuydadofo con que íolo

el zelo

onra de Dios, i del aumen
to de la virtud, que poco defeavan mandar los Prelados de Efpaña, i con qua po-

fe tratava de la

cas obediencias

i

cenfuras defeavan ligar-

quan poco avia que corregir i
enmendar en la obfervancia déla Pronos,! veafe

vincia del Perú.

4

No fe quifo cnbarcar en aquel año para
bolveríc el P. fray Diego Gutiérrez, por
negociar mas Religiofos que traer a efta
converfion, i ver fi pafando a Roma confeguia reliquias

,

lubiíeos

-

Cotontcá de S.Atélufiin en el Pem^

///. T>^
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i

Bulas píira

Dio el fuficiente avie,
q el Rey dava de focorro, i

iluftrar efta tierra.

ayudado a

lo

defpaclio al P.Viíicador fr.Luis Aivai;ez,

alP.Maeftro fr.Gabriel de Saona,al P.fr,
Roc]ue de San Vicente, de los quales pudiera decir fan Anguftin lo que dijoDios
aMoifes yo íóy Dios de Abraan, ífaac i
lacobjcomo que le battava tener por ijos
eftos tres para fer onrado i férvido de
.*

los onbreSjfinfer necefario el numero cali

infinito

tanto

de

como

los

onbres

i

Angeles

;

(

que

efto oiiran tres iluftrifimos

varones) con eftos vinieron los padres fr.
Alonfo deBiedma,devia de fer ermano o
deudo del P.fr.Frandfco deBicdraa,fray
AuguftinLopez,fr.DiegoOrdoñez,i dieron el abito en la mar al P. fray Lorenzo
Rodríguez, q profesó en Lima a ocho de
Marco del año de 1 570. i íirvio mas de
quarenta años en la predicación de los
Indios Yungas deftos líanos,! en otros do
la fierra, 5 gran egéplo de buenas virtudes. Eftos líete pafaron efteaño de 69. No
manifeftó fu comifion el P.fr.Luis Alvarez de Toledo en todo el camino (el porque i fiis acciones diremos en fu vida,
que cotare en otro capiculo.) Llegó aLima, donde fue obedecido por Vifitador,
a los últimos deDicieiibre,! vííicó
gillojal

Cuzco aLima,i no
i

vincia, ni Quilo ufar

de

aTruPro-

vifitó la

fu comifion .por-

que a fu poca anbicion le le llegó el ver,
que no allava que enmendar, fino mucho
que aprender, defpues le vino orden, que
fufpendieíe la vificaj cofa con que el tuvo
gran gozo por efeufar los efcrupulos de
no viíitar aviendofelo cometido,! quedó
fe por conventual en Lima.
Llegó el año de mil quinientos i íéi

tenta

i

-

-

5

vno,i a primero de íulio fe celebró

Capitulo en el Convento del Cuzco,
en que prefidio como Difiiiidor mas antiguo el P. fray Luis López, fuftituyehdo
las vezes del RevcrendifimoGeneraI,que
lo era el P.M.fr.Tadeo Perufino, que fue
elegido el año de 70.a 4. de Mayo en la
Congregación que fe celebró eo Perufa,
por aver muerto el año antecedente el
Reverendifimo frayCriftoforo Patavino,
era el Maeftro fray Tadeo Vicario i Procurador General de la Orden en el quinto ano del Pontificado de Pío V. Vino a
viíitar aEfpaña,i de al!i defpaehó vna car
ta patente a efta Provincia año de
J73
alabado fu obfervancia i dando a losProde
viiiciales todas fus vezes en materias
el

1

i

•

concien-

.

.

^

eorípi^eps e£c?7p¡áres iefid ’MoñáffMa:, Cap^ÜXITL
declarado algunas dudasen
materia de elecciones fue eledo en el
Cuzco por Provincial el R. P. Fray Luis
López de Soiis, i en Difínidores los Padres fray Francifeo del Corral, fray Án»
tonio Locano, fray loan de fan Pedro i
fray Aloofo Pacheco.Ordenaron,que por
coiideiicia3

.

evitar la confuílen

que lienpre caufa

multitud de preceptos,
a lo

que

la

redugefe todo

fe

eílava difpuefto en iiueílras con-

üitiiciooesdas quaies fe guardafen a la
letra con todos los rigores i cflrecheza

que contenían. Mandófe que

a ninguno
primero echo
riguroíá información de ialinpieza de fu
fingre(la falta eo ello anula la profeíion
en mi Orden) i que a ninguno fe le dieíe
,

íe le diefe el abito íin aver

k profeíion, íino ítipiefe de memoria la
Regla de nueílro Padre fan Auguílin, que
mal la puede guardar el que no fabe íu
ley. Aíandbíe, que en todos los Conventos, aíi de pueblos de Efpañoles como de
Indios, f@ tiiviefe cada noche la ora de
Cóhtenplacioii que ufa nueftra Orde defpues de la Antifoiia. Confirmbíe el decir
feys Miías cada Sacerdote por cada Religiofo difunto con las vigilias, oficios
cié difuntos, Salterios i rtiillares de Pater
noftresi Ave Marías, que íe mando en el
Capitulo Provincial aiitecedenrejpero aen éfte, que cada ano por el mes

iladiofe

de Secienbre, digefe cada Sacerdote dos
Mifas por nueílros biciiechores vivos i
,

difuntos,

i

los

ermanos un Salterio ion

pitillo

Ca-

al para la Corte ai Padre fray luán de
fan Pedro, i por fu conpañero al Padre
1

fray Gerónimo de Guevara i determinófequeya no fiicfen tres los Viíitado,

dos el uno el Prior de Lima. que lo era el P.F. Francifeo f/íartiiiez
de Biedma,i el otro el Prior del Cuzco»

res, filio íülüs

Allí

5

mandaron por

afta a los Padres

fray Francifeo del Corra!

i

fray

#an de

Bivero, que fuefen ala viíita general del
Reyiio,por averio pedido aíi el Virrey do

Francifeo de Toledo, para azer las ordeYa eligimos la refulia

nan<^as del Perú.

Padre fray
luán de Bivero.
En efte año i en el que fe figiié avia la
yo de poner cl martirio del iafigne ííervo
de Dios fray Diego Ortiz,de quien fe eC

defto, refiriendo la vida del

pera canonización,

i

dei Perú. Pero por

tan gran Patrón,

i

fera el

Procomartir

comentar

libro

tratar fu vida

con

con mas

efpacio, le déxo para poner éfte Sol a
puerca del libro quarto.

la

En efte quatrienio fueron a fundar la
Provincia de Quito los infígnes varones
fray Luis Alvarez de Toledo, i Fray Gabriel de Saona por mandato del Rey, i e-

Provincial.

En efte Capitulo fe aceptó el patronaz

oraciones,

i

los

onrasi defenfas con facriíi-

correípondcncia de cielo con agradecimiento Criftiano. Mandóle rezar
de doble i celebrar las íieftas de fama
Lucia, fanra Inés i las once mil virgeiiesj

oy ay dos Capillas deftas vírgenes.
Recibiofe a la unión de la Orden el
Convento de fan Guillermo de CotabábaSji las dotrinas de aquella Provincia i
de la de Omaíayos, de que diremos def-

tada,i por efo deje elablar defta memorable obra para lo fucedidoen efte qua-

tiienio.Ablemos aora del que es único en
efte Reynofi obra digna de un Enpcradoí
Católico*
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dei Perú.

las

vincia de Parias

pues.

f^onbraron por Letor de Teología ai
Padre fray Gabriel de Saona , porque en
los dos anos antes avia Icido Arces. El Padre fray Luis López defpues leia otra lición de Teología 5 eftos dos fueron los
primeros Catedráticos deíla Provincia

^

geciicion del Padre Maeftro fray Luis
LopezProvindal.Déjo el tratar deftafun
dación para el año en que admitió los
Conventos i Provincia hueftro Capitulo

go de la adminiftracion de Paria * q aunque cl Padre fray luán de ían Pedro la
admitió, no eftava por el Difinitorio acep

i

8

General,! por Procurador Geiie-

tezes eiPater nofter i el Aue Maria.GratiíLid fanta, pues el pagar limofiias con

de difuntos,

cios, es

7

el

legos epinientas

oficio

^

?4 i

Nonbraron por Dííinidor para

i

TQ

que dejo a
tan

la

fundaciones de lá
i

el

gran Patrón

Orden

el

Cap-

Lorenp de aI~

autores que eferivieron las conguerras defta
i
s rebeliones
Monarquia, refieren los grades férvidos,

L

Os

quiftas

í

fine-

r

-

refoluciones del
finesas de leal, i croicas
Capitán Lotcn^o de Aldana dignas de

mayores

loas»

yo foio diré

en el Fer^i

Corontca de S.

L'thJILie

¿50

los

méritos de

Charamoco de

anejo llamado

Indios cl^

ros, al qiial dotrina el Religiofo dorriliante

de Itapaya

,

por ellar una legua

uno

Rey en premio de
encomienda de Paria ay
dos enefte Nuevo mundo, la Boreal que
cfta al mar del norte, i éfta que cae en el
perú cercana a Potoíi en altura de diez
i och^rados, fus eftrellas verticales fon
las mflmas de la villa de Oruro, ademo
riquidmo de minas emulo de Potod i
tres leguas de Challacollo, cabera de la

man Sicaya que adminiftra el
Capinota. Ay un pueblo quacro

fu caridad. Diole el
fus fervicios la

,

,

,

Provincia de Paria. Efte pueblo tenia dos
mil i quatrocientos Indios tributarios

que
el

doti inava nueftra

Orden con
,

eftipendio de íeyciencos

folo

enfa-

pefos

continuamente dos
acuden a barretear ei
cerro de Potod, i aiife menofeabado mu-

yados, i adílen en
i

él

tres Religíbfos,

cho. Ellos fon Indios {Jros barbaros, dn
policia, renegridos dnlinpie^a, enemi,

comunicación , i nada afeétos
Ú. culto de nueftra Fe tienen por luílento grangeria pefear en la laguna de Paria que tiene treynta leguas de circunferenck procedida de la gran laguna de

gos de

la

i

i

Chuquico llamada Titicaca, no fe le conoce cierto deíaguadero á éfla de Paria>
aunque muchos quieren que defaguc adelante de los Aullagas en el poblado de
Atacama camino de Chile? los que abitan en tierra es en íepukuras debajo de
,

por ei frió , i quando viven en !a
laguna , ion fus cafas fobre barbacoas i
enea; veafe el encuentro, que íiendo tierra donde nieva i graniza, duermen en fotierra

ranos

i

viven en

el agua; los Indios z;ros

vivencia ella laguna ib
bre el agua en la enea , que aca llaman
totorales, fon niuyefpefos , idelle genero
iiacen,fe crian

de juncos

i

livianos

,

aquí abitan dn mas

ropa ni cubierta (con fer tierra muy fria)
que unas dieras dcíia enea. Andan alli
defnudos o cad en caincs,comen muchas
vezes la carne cruda, i el peleado cad vi-

o enea. No
vo, i las raizes defta totora
porque ja
íicnbran ni tienen labrantías,
i dn ferratierra es fría, i por fer tan llana

aze
masefenra,
vdeften piada. Su lengua es la
tiene el Perú
i barbara de quaiitas
nias baten los vientos

Tomaabis,

i

la

corta

dn
toda gutural,! ad no fe puede eferivir
gran confudon. Ay otro pueblo que es
llamado Capinota , es Priorato con un

del otro

,

i

el

que llaCura de

tiene otro anejo

fusliniornasi los provechofos efetos de

,

leguas

lefteoefte de Challacollo llamado Toledo , cuyos Indios ion luftrofos, abiles,politicos, iinpios

i

bienageftados

mas deílos Indios ricos
muchos ganados de la

?

fon los

porque tienen
,

tierra

?

vinieron

de otras Provincias, i fundóInga ? para que fueíeii maeíiros

eftos indios
los alli el

de aquellos t;ros, pero no pudo como
ni los Religiofos an podido ) aprovechar
(

jabón para blanquear a un Etiope algo
menos barbaros eftaii oy, pero denpre dn
;

policia.

Avianfe fundado los Conventos de
que fon Challacollo i Capinota el
ano de mil i quinientos i cincuenta i otiéParia,

ve a veynte i deix de Abril dendo Provincial el Padre Macílro- Fray luán de
fan Pedro, i fue el primer Prior de Pa^
,

quinto Convento defta Provincia,
,
Padre fray Criftoval Vadilloft el primer Vicario de Capinota el Maeftro Fri
Luis López. Dioles el Rey mil i trecientos i quince pefos corneiitcs para el fuftcnto de los Religiofos, informado del
gran fruto que íe azia en aquellos barbaros. No tiene ponderación lo que entre eftos indios trabajaron los primeros
Religiofos? al Padre fray Criftoval Vadillo continuaron en el oficio de Prior en
ria

el

el

Capitulo Provincial figuience, i erial trabajo de

traroo porfuscoiipaíieros

aquella coiivcrfion los Padres fray Diego de Val verde , fray Marcos García,

Guillermo Ruiz i fray Rodrigo
de Vera i fue por Vicario de Capinota el Padre fray Gerónimo Gavarrete,
Fray luaa
i por fu conpanero el Padre
de Saldaña. Eftos no pretendian convertir onbrcs fino falvagcs , i por eftos
fe puede entender gramatilcamente lo
que Criftonueftro Redentor dijo aítis
Apoftoles i en ellos a los Predicado-

fray

,

,

res del

Evangelio

dores de onbres

,

?

que

los aria pefea*

pues lo

mifmo

a fido

fiacaraun Indio t-ro de los efeondrijos
de fu laguna, que a un pece de los fota-

nos dé ftis grutas acd en las demas tierras firven de cebo para pefear las animaSjO milagros, o la verdad del Evageho»
,

.

tmñ^efos ep^pUrei défia ''MondfquU] Cap. 2f a ///.
el publico cgenplo deks virtüdeSj c6 q
facan del mar de fus vicios a ÍoS indo*
mables peces del mundo. Pero para ganar un anima dedos Indios no los an de
^

aguardar en la placa jlii cfperar á que falfus cóncavos > íino entrar a cogerlos eñ fus vivercs. Quántas vézes an
entrado nueftros Religiofos Con peligren
de la vida ( no por la endura del agua> lino por lo cfpefo de ía totora ) a facar Indios de mas de treyota i quarenta anos
íin bautifmo,que nunca falieron a pobla-^
do ,ni apetecieron comunicación Griftiaiia? algunos an facado de fefenta i
mas años de edad , que nunca oyeron

can de

una palabra de la Fe de

Crifto, Sus ido-

fon adorar al Sol i á ella lagunaj
a quien azen adoraciones de fumiíion , i
le ofrecen comidas de niaiz j pero ellos
enfuzian al mefmo Dios que adoran
latrías

Son inclinados a urtar i muchos^a quien
encierran los dueños del ganado en Corrales , porque íiendo paítores no urteii
,

porque fe comen
la uña del dedo pulgar de la mano derecha tan larga i tan afilada que defuellan una íin
neceíitar de cuchillo; fon Indios ftauduieiitos , ingratos i íin amor. Años á
que oía yo decir en aquella Provincia
por refrán De indio Oto. ningún onbre efte feguro. Fueróiilos facando de
la laguna con amores i amenacas, i con
los carnerosjíon lobos

una oveja cruda

, i

traen

,

:

cñ

en aquellas Provincias; pero abianla cftos otos quando les conviene^ muef*
tran ignorarla quando les inpofta. Las
Indias andan fajadas cafi el tercio de fis

común color de íus vellidos
pardo efeuro, traen en las cabe<^as unos como turbantes Moros, doblada la punta ázia la efpalda > crian fus
ijos atormentándolos, porque traen ia
cuna en las efpaidas, parada la criatura i
fajada por toda ia cuna, i defde el punto
que nacen le van apretándola cabcca para que fea prolongada i no redonda, cjuc
llaman Cáytu Fma o Palta / má, fuperL
tlcioii diabólica i rito que el fegundb
,
Concilio declaro por idolatría en el numero ciento i uno.
Viendo el memorable Capitán Lorc- ^
^o de Aldana , la inft.cigable diligencia
de nueftros Religiofos en la converfion
de fus Indios, fue juntando fus bienes, |
gaftb fu renta en azerun mayorazgo pa*
ra el anima, que fe llamó las Comunidades de Paria ; la fuerte principal fueron
mas de quatto mil pefosde renta inpüeftacn cafas de Arequipa, Potofi i ChuquI
íaca,i cerca de quatro mil caberas de ganado ovejuno i mas de mil vacas , cUyo
cuerpo,

i

el

es negro o

procedido quifo que fe gaftafe Un tant®
en multiplicar efta renta i las cftanciasj
i otro en los efetos que aora fe verán.

la familiaridad

Mandó

vertidos,

pueblo de

i

la

de los otros Indios conenfeñan^a de los Religio-

anidoaziendo mas fociablcs algo politieos i menos ül ranos aunque
qoando menos fe piciifa fe van a fu laguna que como violentados aíiftcn en

fos fe

,

,

Muchos deftós Tti'^
Aymará cafi generaí

fu natural ídiomai

dios ablan la legua

azertres ofpitales,

uno en

cada-

mayores, Challacollo,
Toledo i Gapinotá, donde fe les diefe a
los Indios enfermos todo lo nccefariOj
afi de ropa como de fuftento , regalo i
medicinas, i doscirujanos, el uno Cn Cha
los tres

j

tierra

i
i,

como

a fu natural entran a dc^
No ay tra^a umana

leytarfe en el agua.

que

fea fuficiente, ñipara facarlos todos^

bueká 3 ya ion pocos los fugitivos, pero fon muchos los vio
lentados. FLfta a íldo la converfion que
ni para defenderles la

mayores diíiculcades a tenido tanto por
ci continuo trabajo de facarlos, como el
de aprender fu cfcuriíima lengua i entenderlos; pero a motirado Dios la piedad de fu clemencia, favoreciendo ia ca,

Toledo
en Capinota i los
llacolio 5

caridad,!

el otro»
i fus anejos , i
fuyos. Eftendio mas fu

mandó que tanbicn

füftcntafeu

a todos los Indios muchachos, ninoS, po*
bres, incurables, viejos, ciegos i lífíados*

dándoles frefadas, ropa i todoloncceíario para la vida umaiia. Mandó que noíá
les diefe nada pará ayuda a pagar füs tributos; poca caridad parecerá al que no
conoce cftos Indios, i fue anfia del bie de

ridad izelo defusminiftrosji aíi a ávido
ñenpre dieftros lenguarazes ¡aun mas en-

fus animas; porque dice, que fi los Indios
tuvieran quien les pagafe el tributo,
trabajarian jámas, ni eftos ^fos pareció

tedidos en fu lengua que los mifmos
los defeos de aquella
i an llegado
converfion a eferivir confefionarios , trá-

ran en poblado, porq fus Caziquesni los
facarandeíü laguna, ni los fuera a bufcái:
cñ ips canpos , lo qual hazen,porq pagan

ros,

diizir la dotriíia Criftiana

i

predicarla

m

poi: los fugitivos

mientras no fe
lil

í

revítíta-

pej!^

iJhJlIJehCoronkade S.AfdguílinenelPerái
Dej^

tanto para el adorno de
decente ornato deí culto Divino.
Eíl;c patronazgo dejo a la Orden , i
por patrón principal al Padre Prior que

iias

4

las Iglc-

lui

i

fuere de Cliallacollo. Aumentófe tanto
ede patronazgo, q en fu libro de la razo

dice el Padre Provincial Fray Luis

Ló-

pez defde vcntiíiere de Abril de mil i qui
nientos cinciienta i nueve, que fe fundaron los Conventos de Paria, afta trece de
Agofto del ano de mil i quinientos fetéta i quatro, tenian de renta mas de tres
mil pefos corrientes iavian recebido cincuenta i tres mil pefos. Fuefe aumentando tanto efte patronazgo por ios Religiofos, que en renta iiipuefta a diez mil i a
catorce mil

como

feufava, llego a tener

en Chuquifaca, Potofi i CGchabába,nias
de ocho mil peíos de rentaceftó íe rebajo
quáiido mando fu Mageftad que fe redugefen a veynte mil i los que á ido añadiendo Ja Orden a íidoen efta razo. Tie,

nen de ordinario

Tomas i

de fanto
de
de Quicola,Sa-

las eftancias

Caricari, veynte mil cabecas

ganado ovejuno, i en las
cabanbai Ghacauyoen la jurifdiciondc
Cochabanba o villa de Oropefa feys mil
de que fe
i quinientas i fíete mil vacas
,

azenlos mejores quefos del Perú, demanera que la renca toda rinde un ano coíi
otro, de veynte i dos mil pefos para arriba, que fe gaftaii en pobres , i en los demas efetos dichos, i que fe dirán.
La Orden de fan Auguftin eftiivo en
5
poícííon defta adminiftracion de Paria,
por fola comifion de Lorenzo de Aldana
alta el año de mil i quinientos fetenta i
uno i deftle efte año por muerte fuya i
,

aceptaeio de la Provincia, adminiftraron
efte patronazgo afta el año de mil i quinientos ochenta

López

i

el

i

quatro.

Dejo

éfta ad-

Padre Provincial Fr. Luis
Padre Fray Pablo de Caftrovi

miniftracion

el

Prior entonces de Paria , fue el motivo
huir de manijar tanta gruefa de rentas i

queriendo mas carecer de los interefes que refultavan ala Orden del pareditos,

tronazgo, que ocafíonar a los adminiftratanto coal peligro de la codicia
mo efto anteponen los ñervos de Dios el
bien del anima al mayor interes de las

dores

5

,

riquezas. Admitió la dejación

el

Conde

tenia éfteReyno,

i

a

^

que ívan los criado.^

mas favorecidos de los Virreyes. Eftos
como acendian mas a fus comodidades,,
al remedio de los pobres Indios, nía
cuplit las claufulas del teftador,enriquezian ellos i padecían los pobres propria

que

j

condición de los codicioíos,i

de

común

afaii

los defvalidos.

Confideraiido tiucftros Religiofos

daño común de

los Indios, i llenos

el

6

de efh

crupulos de aver dejado aquella adminif-,
tracion,quc tan contra la voluntad de LorcíT^o de Aldana la manijavan los íeculares, i no pedíamos a los Virreyes la reftitiicion porque no oyeran ni k primera
íuplica,pues era fu mejor proveimiento, i
eftava incorporado en el patronazgo
Real, juzgavanfe cargados en la conciencia. l el que mas lo fentia era el Padre
Fray Pablo de Caftrovi, por aver cooperado en la dejación cargó de manera en
efte efcrupulo(era Religiofo de gran vir,

,

muy

obfervantc ) que rindiéndole
melancolia , perdió el juizio
i eftuvo loco veynte años. Era fu locura
callar, demanera, que en uno i dos años no

tud
la

i

pena

i

la

alcava los ojos del fuelo penfativo,

i fi

a-

blava algo, era decir que contra conciencia avian dejado las comunidades de Paria. Efte era el tema, i aquí le dolia elefcrupulo , no falia de una celda en el profefado ni refpondia ni preguntava cofa
,

alguna,fi bien oia

con aiencion

las cofas del cielo le platicavan

que de
con que

lo
,

que le dava de comer i ferno tenia mas trabajo que ponerle la

el Religiofo
via,

comida
cl

eftuvo afta
i azerle la cama, afi
año de mil i feycientos i quatro , que

vino por Virrey el prudente

Criftiano

i

Governador el Conde deMonterrey.Aíiendafe aora un cafo fíngular.
Eftava el Padre fray Pablo de Caftro- 7
vi echado en fy cama a la una de la noche, vio que íellenava fu celda de agua,
por averfe roto una acequia defaguadero de un eftanqiie poco diftante de fu
celda, aunque oia el ruido del agua no abló palabra, ni llamó al remedio creció
afta igualar con una barbacoa de carrito
en que dormiaj viendo que nadava,faÍio
al dormitorio dando grandes vozes, que^
nos anegamos oimosle los que teníai

,

5

i

>

dej Villar Virrey en aquella fazons ¿del

mos

Peru,cütento de incorporar tan quantiofo oficio en los proveimientos de íu ^goviernoj era el oficio mas pretendido que,

a

las

las

celdas junto a la fuya

vozes

,

en juizio, que de
dación. Efta fe remedió luego

le ab|ar tan

falimios

,

mas admirados de
,

oir-

inuneni
trando

la

"ionJkceJos

egenptéVés iéj}a

íráildoüii Religíofo a decir al celdero:,
que tenia cuydado del Padre fray Pablo,

Moñ^vlfuia,Cép.XXTTT^
Gón agrado

,

ponderando

Ssf

fus ráZoiiOs

í

abíava

mandó luego traer lós papeles
para refolver k demanda í mientras fé

cuerdo, devoto i jovial, Palio a verlo, i al
punto perdió el coríUa el juizio, pidiendo
confefion a una talabcra,i le duró ei mal
algunos mefes. fallóle Dios míiagrofanience,i quedó en fu buen juizio , como
oy le tiene dotado de Cordura i entendió
miento.

que duró algunos mcíes) muno si Condei( bien llorada muerte en efte Perú) el Padre Fray Pablo incalifablemeiite continuó fu prcteníion5decía,qiiC
gI clamor de los ludios VoZéava a los
oídos de Dios , i que aquel defeo fiiyo fe
le eílimukva ei cielo que avia de pade-

que ya

Ya

avia buelto a fu juizio

i

Padre Fray Pablo, enteró en fu
ocupado en acciones de oración
i obfervancia, decía Mifa con mayor efpiricuque antes de fu locura.Tenia yaceí*
ca de ochenta años, i aunque flaco de la
enfermedad, eftavá con algunos bríos dc
juventud. Trató con los Prelados, que
pues el Conde de Monterrey era tan
juftiflcado Virrey/i no encargaría fu cociencia por motivos uníanos le dieíen
licencia para poner k demanda, que efperava en Dios vencer al goviériio i ege^
jui^io

j

bufcavaii

(

cer trabajos

i

Moyfes

cutoriar fu juflicia;a los principios fe me-

creyendo que
mal parado,el funda-

jaiicoiizaron los Prelados,

bolvia otra vez a fu

va en prudentes razones fu defeo i cada
diacoiidnuava en pedir k licencia fa-*liendo a que íi tenia por inpofible la
Orden que él veiiciefe el pÍey£o,ique
,

gaftos

ferian

efeto,

íin

Miías por las animás
lia de las que él decía
,

i

con
fe

>

que con
k limof

obligava a

demanda. Dieronle licenmás por librarfe de
cia los Prelados
fus ruegos ,i ciertos de que a la primera petición le pondrían íilcncio > que
movidos dc efpcdativá ni efperanqa.
Entró a ablar al Conde í dijole*
Dios le avia tenido loco pqr eípacio i
termino de veynte años, por aver aconfejado que la Orden dejaíe las comunidades de Paria i que le avia guardado alíalos ochenta años porque ref
concluir

la

,

,

,

,

tituyefe

aquel patronazgo, a quien

iníliiiiidor lo avia

los Indios

pobres

i

encomendado

,

el

que

niiferablcs padecián,

enfermos no fe curavan > i que lo
pondérale todo, acordándofe de k ef
trecha cuenta que avia de dar a DioSj
que tenia por cierto i feguro , averie
guardado nueftro Señor afta que él viiiicfe por V irrey. porque fu zelo i el cuydado de fu conciencia, le avia dc dar fin
i

;

el

,

los

fus canas

los

eíloríiones fu jullicia. Oyóle, írefpoiireligiofiíimo Governadoi*
diole aquel

,

i

concradicioiies

como

otró

aña faCar del cautiverio a

los

pobres Indios. El año de mil íéyciéntos
i flete
a veynte í uno de Decieiibre,vinó
por Virrey el Marques de Montes- Ck-»ros

,

de gran capacidad

govieriiO) oy ó aquellas

defaogo en el

i
i

otras palabras ai

Padre Fray Pablo de Gaílrovi , izo condemanda en que padeció varios i diferentes Cont'raftes con los miniftrós, i muchas penalidades con los
Soles, i al fin de confulcas de Teólogos i acuerdo de íurifiras i Audiencia^
tinuar la

fentenció
vor j i nos

Marques

el

mandó

eii

nueftro fa-

reílituir codas

las

co-

patronazgo de que tomó
pofefioii el Padre Maeflro Fray Áloñíb Mar a ver i el Padre Fray Fráncifeó
Poblete Prior entonces de Paria. Admiró éfta Vitoria á todos los del Reyno , nías a los Religiofos, que dttdavan
del vencimiento, que a los fecukres que

munidades

buriavan de
lio la

i

»

El día qüe fafue el Padre Fray

la folícitud.

fenteiida

j

íe

Pablo ante un devoto Griftój i llorando de gozo repitió |o que él ocrofanviendo a Dios
to viejo Simeón dijo 4
,

i®

^

umanado enfus

bracos

:

Ya puedes Se-

Dd>

ñor dejarme morir en paz pues ó viftó
la fálud qüe defeava. El otro lo dijopot tutím in pace,
el verdadero Crifto falud i remedio dé
i nueftro Viejo Fray f^márt ma»
la tierra i dei cielo
Pablo, por aver vifto a los pobres Indios,
que por pobres le llaman Criftos, pues
en éíiá fcoténcia del Virrey, vído la faanparo de los pollid el remedio i el
,

,

3

,

que luebres Indios. Peroícafó flngükr!)
go el mcfmo dia le eiimudcGió Dios demanera que bólvío a fu flilencio coa
,

que no abló mas afta
tanto eííremo ,
que muriefe. Seerepocos dias antes
de Dios , que folo para vencer ef-

tos

le dio ábk, i bolvioíélá Dios
te pleytó
tana tienpojque conociendo fu muerte,
alegre de morir, moftró tan vivas
i muy
lii

5

\

'LthJTJJe la Cofomca de S. Aumpin en el
de Dios, que todo era cnternecerpecados i enamorarfe de fus
mifericordias, contando por la principal,

finezas

fc por fus

enmudecido tantos anos, i darle

el averíe

abla

como

al padre del Bautiílapara prc

gonar fus piedades mil dulzuras decía a
la Madre de Dios, i mayor admiracio cau
fava a todos ver eloquencia tan fanta,
defpues de un filencio tan largo.Pidid los
Sacramentos, que recibió con enbídiade
5

todosji entre ternuras foberanas

,

murió

paz que fuele dar Dios a fus queridos. Era ijo del Convento viejo de Lima,! naturales fus padres del EfpinaJde
Segovia; fue Religiofo cincuenta anos i
íirvio a Dios con gran aprobación de vida, penitencia i aumento de la Religión,
en feys anos de Prior de Coehabanba,
copañero de Provincial del bendito Padre Fr. Pedro de Cepeda i Prior de Paria, donde trabajó mucho en la converíio
de aquellos Índiosí pruevafue de fu pobrera de efpiritu i del dcfpego de fu codicia dejar el patronazgo de Paria, donde
a millaradas pudiera manejar las rique-

con

la

,

Períf^

Otras muchas ayudas de cofia les
dan entre año,aíi de plata como de novi-

fidad.

llos

para fus femeteras, vacas las Pafcuas

quefos

i

bres

aíi

Qmarefmas

las

como

viejos

:

po-

viften a los

ninos,i a los inpedi-

düs i lifiadosd diftribuycfe

mucho en

dar

a los que curfan la laguna por
rarlosdella.

defenamoEfi:amuy aumentado efte pa

tronazgo,i

por algún acídente o tenpo-

ral

viene

íi

amenofcabo,mandan

los Prela-

dos (como fticcdio efte ano pafado

no

fe

í

aquén

las coletas

que a

la

que
Orden
)

vienen i íe gaften enfaldar la quiebra
bolverio en fu aumento. Muchos Reíigiofos merecían loables memorias por el

Je
i

trabajo

i

que en

fruto

eftos pueblos izic-

ron, como fon el Padre Fray Luis López,

que fue Obifpo, el Padre Maeftro Fray
Alonfo Pacheco, el Padre Fray Nicolás
de Tolcntino, Fray luán de fan Pedro i
otros, que por dejarlo para quando diga
fus virtudes, e efeogido nn Apoftolico
varón, por eftar fu cuerpo enterrado

cuyas virtudes

i

muerte

,

es

en efta

allí,

ma-

nera.

zas.

Luego que la Orden bol vio a fu patronazgo, no folo egecutó dar las limof^ ñas, medicinas, regalo$,confer vas iíbeorrosa los pobres, que cada dia fe dan a la

Cap,

ofpitales (natural aborrecimiento

en los

Indios)los curan en fus cafas por irfe con

de enfadofo trabajo andar tantas quadras dando loneeefario a los enfermos, i porque fe an científicos los cirujanos les dan fuera de la

íu incÍinácioD,aiinque es

maiz

el trigo, arina,

comida,

i

carneros,

afeycientos i a fieteciencos pefos,i a vezes ochocientos i tal vez mil, porque fean
curados con cuydado eftos tres pueblos
ifusanejos.í

el teftador ordenó
nada para pagar fus ta

aunque

que no les

diefeii

laS:,porque

no le

izieíen araganes

,

i

los

trugeíen a los pueblos fus Caziques> vie*
do la Orden que muchos fe efeódian por
inel tributo i fe caia en otro
conveniente mayor de efeonderfe los ya
bautizados, ma dan dar al pueblo de Cha-

no pagar

llacollo

demas

(

,

que

es

pobre

a quinientos

i

)

mil pefos

,

i

a los

a feycientos,i a ve-

Zes otros mil para que ayuden a la pagade fus tafas, i no fe huygan por efta necc-

XXlllh De la Vida i preciofa muerte del

puerta de los Conventos,! fe llevan a los
hofpitaleSji a las cafas de los inpedidos,
finó que a los que huyen de curarfe en los

Padre fray luán de

SaldanUm
l Padre Fray luán de Saldada, ijo
de aquella cafa primera de Lima, tp- 1
mó el abito el año de mil i quinientos i
cincuenta, i nutvC) i rqerccio fu modeftia,

E

fu continua penitencia, fu amor a las cofas de Dios, i el gran trabajo en que con-

tinuamente le tenia la obediencia, que
egecurava alegre fin replicas i les dava
buen colmo con manfedunbre,que ganó
en breve opinión de gran íiervo de Dios,
,

llcvavalos ojos a los mas obfervantcs.
profesó,le nonbró el Capitu-

i

Luego que

por Sacriftan mayor del Convento de
Lima, en que manifeftó anfiofas finezas
del amor divino en el afeo de los altares,
en la afiftenciadelaoracion, en el confueio de quantos venían o por anparo o

lo

,

por Sacramentos la República le tenía
por cabal fiervo de Dios, i él fe cenia por
fugeto contecible, todo luzia c 5 fu umildad,i los feftejos de los Satos g6 el adorj

no, olores

i

curiofidad de fu folicítud.

Non-

Mondrqma, Ca^JÍXlIII.
Nonbrolc

Capitulo del año de íctcnta i cinco por Prior de Tapacariii viendo
los grandes provechos que en aquellos
Indios i en ios de Paria vezinos anbos
el

aumentavafu zdo, le bol vieron a nonbrar por Prior en el Capitulo íiguiete del
año de 79.

Alli cargo navio entero

de
méritos para el grangeados en el remedio erpiritual de los Indios , pues en
íicte años pufo aquellaGentilidad que pa
recia Religión. Los dias de docrína fe lienava la Tgleíia, i aíiíliá a los oficios Divinos con alegres mueftras de devodonienfeñüles Imnos que cantavan en fu lengua, íiendo un coro de alabanzas a Dios,
el concurfo que poblava los cimenterios,
cantavaíe la Antífona que nueílra Orden
ufa a prima noche, teniendo tres diciplinas los Indios cada femana,freqoentavan
los Sacramentos, olía todo a cielo.El foIjcito Samaritaiio curava los enfermos
i

como la muger fuer-

defanparados, veftia
aParabol. Sa-

lomón

c. 5 1,
li-

num,i¿í>lmd^
facía

ejl

qua-

navís infiiJí
íoris de hnge
fortans pane

futíi^de no

He furrexih
deditque pra

dam domefiiCis fuiSi^CÍ-

haria anállu
fais.

que introduce Salomón ^ a los defnudosjbufcádoles, ya que no ufan lino, Ja lana con que los cubría. Era fobremanera
limofnero i amigo de pobres no aguardava á que le pidiefen, él los inquiría antes que lo bufcafen.En cfte Religiofo alió
unidas las dos propiedades que junta en
te

,

fuerte el Efpiritu fanto„ dice

como

que
navio de mercader que
iva muy lejos por el pan i por la comida,
i fe levatava de noche a dar la prefa a fus
domefticos i Ja comida a £is efclavos.
Quien no alia en efto a la primera villa,
ó contradieion o culpa ? fi el navio iva
era

,

miniftrarlcs el fuílento.? I

caridad,

como

fus criados

i

dad meritoria,

veftia

limofna;

i

lo

deve

para que

dice que trujo

fi

era tanta fu

fuftentava a fojos

i

familia.? Efto fin fer cari-

muy loable fer ricos

,

le

i

el

feñorage,

no

i

no es

facar de cafa la

llama mercader, fi

la prefa a fu cafa.?

ef-

en cinquenta lugares
roh Nufiii 14- de la Eferitura ^ , quitar por fuerza
lofue 8.6c 11» bar por maña fignifíca i el darlo de noi.
í. Rcg.
che a efeondidas eftando cerradas fus
ludith. 4. 5& 9. lob. 4. puertas, urto parece i no bienes adquiri7 24 & 39
dosdJamárale navio decofario i no navio
David Pía’.
1 6.Ifai.5. & de mercader,quc una cofa es medrar con
in alijs muimcrcancias, i otra enriquecer con defpota palabra

fvéída

,

i

,

I

i

.

.

6*^ j

aquefte navio, cada día ace viage del

muchas veces, ! de alli trae el pan , i
negocia Ja comida pidiendofela a Dios
para los pobres, i íblicirando anteceden-

cielo

tes prevenciones, ay fienpre Jo neceíario

en

las defpenfas, para todos los necefitados era fu limofna, i los mas dcfconocidos
pobres eran dueños de fus bienes j pero

cuydava tato delios,conio íticie uno cuydar de fus criados, o viftiendolos para andar oftenrativo o dando de comer a fus
,

efclavos para fervirfe dellos,*

vo de Dios

afi cfte

veftia a los pobres, ó

ñer-

Efpaño-

les ó Indios , i los alimencava como íi
fueran fus efclavos en cenia fu acienda,
q
cada pobi*e le llevava el anima ó mejor
,

diremos que tenia en

el

anima a todos

pobres j 1 llámalos el Eípiritu fanto
domefticos, porque teiiiaii por cafa prolos

pria la defte limofnero. El decir

que rede noche,
denota dos cofasj la una., que fi de iicche
quando todos duermen fe levantava de la
cama a dar de comer aí ayuno, fe quedaíe
diclio el cuydado que tedria en dia claro de íocorrer al anbriento i la otra que
era tan libre de vanagloria fu limofna,
queaefeuras i a puertas cerradas repartía las dadivas, ó las efeondia tanto que
partía el fuftento

i

el veftuario

:

,

muger

éíla

muy lejos, viage largo para las comidas,
como cada noche eílava en caía para ad-

Í

ta es

-

nadie fino el interefado las fabia , viéndolas defpues de recebidas ^ i llámalas urto o prefa, porque fe las quitava a fu

cuerpo,ó quitándole
tido ó

el

fiente

mucho

comida o el vefque lleva mal i lo

la

regalo, cofas

el cuerpo.

En

dotrinas

Jas

dava,con licencia délos Prelados (que en
mi Ordé la dan muy liberalmentejquanto le feñalavan para fu fuftento, i por los
caminos quato avia menefter para fu viage veftia a otros defnudaiidofe a éJ con
que fe le urtava a fu cuerpo lo mucho que
ateíorava para el anima, efeondia debajo
dej efcapulario lo que iva a dar 3 que no
ay tan lindo limofnero como el que íe pa,

rece al ladren que efeonde lo que lleva

niega lo que

Mudóle

i

dL

la

obediencia

al

P.fray luán,

llevólo por Vicario el ano de ochenta

i

i

dos, con voto en Capitulojal Convento de
Pucarani, cafa donde tato numero de mi-

lagros izo iazc aquella

Virgen

,

llamada

efe-

nueítra Señora de Pucarani aunque los
Indios de Tapacari i losEípaño’es queabitan por aquellos pueblos izieron eftre-

tos de la viva caridad'F.l defeo de un fiervo de Dios, i las fatigas de un anima ían-

mos, fabiendo que avian nonbrado a fii
padre , i a íu procetor para otra dotrin.^.

tis.

jos

de

violencia.

O

mifterios dulces

i

,

El

,

iS’

Lth.ni.

já

De la Cot-ofiicade S.A(Í£^filñ ~en él Pemi

cripléar fu afeo^euriofí-

Bi fue gozoío por

dad i d-cvocion en aquel fantuario. Sirvió
como bueno , adorno como rico , feftejd
como grande, i lio duda agrado a la Viralli

mayordomoj dejo
excelentes adornos joyas ornamen-

tos

i

gen como

fiel

i

folicico

,

curioíidades,

i

dejó otra cofa mejor,

que fue Opinión i renonbrc de

fanto. Vino

Capitulo Provincial del año de ocliento i Hete, i nónbraronic otra vez Sacriftan
de Lima.Efto pareciera rebaja en los anal

biciofos,! fue íubirle á

mayor alteza, por*«

ponían donde le tirava la inclinación,! allava aDios en cada páfo, libre de
ciiydar de animas agciias i manijando el
adorno de Dios, de la Virgen i délos fan-

que

lo

,

tos.

Aqui creció fu opinión fu penitenmanfedunbred los méritos del traj

cia, fu

i de la obediencia efclarecieron fus
luzes.Conocicndo los Prelados las excelentes partes defte ñervo de Diosde izieron Maeftro de novicios en el mifmo Covento de Lima, oficio que egercitó defdc
daño de mil i quinientos i noventa i dos
afta el de noventa i quatro, i es lo mifmo
darla Religión a vno eíle oficio, que declararlo por obfervante prudente, ternefofo de Dios, zelofo de las animas i vigilante en la perfccion Evagelica.Todo efto
moftróel Padre fray luán con notorios
provechosípero teníale Dios eícogido para otro genero de méritos,! llevóle la obediencia a la Provincia de Paria nonbrandolé por Dotrinante del gran pueblo de
Toledo.
Era grande la mies de los Indios Ciros
de laProvincia de Paria, poco el provecho

bajo

,

^

con atender egenplares Religiofos

al tra-

baja, encrefacavan los Prelados a ios miniftros mas fetvorofos i enbiavanlos á éfta conquifta. Llevaron al Padre fray luán

de

Saldarta,a

que

a grandes afaltos
tra aquel

alli
i

como foldado echo

plantafc egercitó con-

barbarifmo

i

lo rindieíe a la

Fe

tantos años militó en
aquellas comatcaSjporque Tapacari, i Capinota, donde tanto íirvio, i Paria fon co-

de la

íglefiaii

vezinos,
lla

como

como

coiiverfio

i

foldado viejo trato aqueeftuvo en el pueblo de 1 o-

Jedo , donde por
líticos, íolo

fer los indios abiles

trabajó en introduzirles

i

po-

la

Fe,

mejorar fus coftunbres , en que padeció
grandes fatigas, íi bien logró algunas me-

i

dras.

Donde echó

las velas a fu

caridad,

fue en convertir indios CJros,entrandofe
la laguna por facar algunos i bautizar

muchos, a ziafe bufo al modo que dijo lob
de la fabidüria Eterna « que fe entra a a
5

los ocultos fenos délas aguas,

defeubre

lo

faca a

al

i examina
que vea la luz

i

alli

que fe efconde , i
que en los efeuros
fócanos eftava eícondido» Que parte no
examinó efte ñervo de Dios de lo mas iil
penetrable de la laguna.? Qüal O^ofe le
efeo lidio, que rio facafe de lo efeuro de fu

tatMs7fiT&

totoral, ó cíe lo tenebrofo de fu idolatría,
i

le

enfeñafe

la

luz de la docrina,! lo iucie-

á todos ade la ley de Crifto
lunbrava con fu predicación,! a todos admirava con fu vida,üedo anparo de viandantes pafageros,que acafon caminantes
peregrinos, dándoles a unos lo necefario,
fu vida en
i a otros confe jos íaludables
qiiarenta años de Reiigiofo fue un continuo ayuno , rigitrofa diciplina , cilicio
curava
tormentofo i oración perpetua
los enfermos,! era el confuelo de los trif-

te claro

.?

j

,*

tes.

Con

eftás ganancias fue

el caudal

de

las

virtudes

i

,

alimentando 4

llegó al tienpo

de la paga. Fue toda fu vida devotifimo de
faníuan Báutifta , cuyo nonbre mereció
en el Bautifmoii alióle en tan buena altura con Dios,quc le pidió miicbás vezes le
ilevafe defta vida en el día de fu Sanco Sluán Baucifta,concedíofeloDios a fu ñervo i revelófelo, con que alegiiró fu eterno gozo. Llegó la vifpera del faiico PreCLirfor,! eftando bueno i fánojenbió a rogar al Padre fray Alonfo Torrejoii Prelado fuyo i Prior en Chaliacollo que le
,

viniefe a Sacramentar

darle fu bendi-

i

ción. El Prior vino a toda priefa llorando

de tan bendito Reiigiofo,! anduvo las quatro leguas a codo correr , llegó
aToledoji viendo fallo, bueno i levantado al Padre fray Iuan,alegre le dijo; Qjie
como le burlava aciendole venir con tantas cogojas a Sacrametarío eftando c5 Talud? Pidióle fe apeafc i cubierto de confuñon umilde, i 'de lagrimas devotas Je
inaiiifeftó como a fu Prelado,e] favor mifericordiofo que Dios le avia echo en co-?
cederle que muriefe en dia de Sduan Baii
tifta, i que cl dia ñguiente iria a go^ar de
Dios. Conpungiofe el Prior enbidió fu
ventara, i diole crédito en todo, por cola falca

,

,

,

nocer fus perfetas virtudes
les

i

efperar igua-

favores de tan Apoftolica vida

dando

modo

los

Sacramentos,

de Viatico, diole

la

;

fuele

eldelakar por
cftrema Vncio,

i

no tuvo de que azer inventario

,

Cap:

mira>

porque
elpo*

,

con péeefos ege-n¡}Ures

iefiaMonérquía,Cap,XXITlL ¿57

el pobre cíe Críílo no tenia alaja de que
azcrJe.En ello i en platicar de Dios fe pasó la noche i vino el diadefan luán. Eftava diciendo ternuras a la Madre de Dios
a fu Padre Tan Auguftin,! anbos le le
aparecieron llenos de amor i de gloria.El dicho fo fray le dio voces , i decía; Como fe
aze tan gran favor á pecador tan vil ? ía

i

.Madre de mi Dios a táí ruin Griacura.^ Mi
Padre fan Auguftin a tan indigno ijo f
mifericordias de Dios Dándoles gracias
bañado en lagrimas murió fin otro acídente con la paz de los fantos,i fin congoja o bafea de onbrc umano.El Prior i muchos que allí aíiftian llora van de go^o
befando fus ahitos i pies. Encerraron el
bendito cuerpo en la Capilla mayor, fiendo el ruido tanto de los gemidos, folíolos
i vozes de los Indios
Efpanoles i demas
miíluraSj que no fe oian los cantos Ecle-

O

!

i

,

vozes repetia. Como nos dePadre faiito, Padre de pobres medico
de enfermos i otras endechas i trenos a
la ufanea de los Indios.
Vnos otros fe fueron con los mifmos
gemidos a fus cafasti a defora de la noche
fe oyeron cancos celeftiales en el apofento donde murió el bendito Religiofo i
en la Iglefia donde eftava fu cuerpo , al
modo que onró Dios al fanto Mártir Ermenegildo a quien mató fu proprio padreLeovigildo Rey de los Vicegodos en
A Ex lib. I. nueílra Efpana, porque no quilo feguir fu
tlial.cap.25. feta
Arrianafi dice fan Gregorio Papa 4
Sed pro ofieque en el filencio de la noche fe oyeron
dendít vera,
stus gloriitifH
cancos del cielo feílejando fu cuerpo, afi
perno, qaoal de nueílro bendito F. luán a la dulzuque no defue
re miroculo,
ra cócurriedo todos los del pueblo, i gona coepit m
mo unosoian mufíca en ja ígleíia, i otros
noUurno fen la celda admirados i abfortos pafaletio pfolno
di& cdtMS ad
Van de una parte d otra, el Prior i EÍcorpas eiuf
pañoles,que todo lo oyeron , declaravan
dem regís,
mortyrisyou- a ios Indios aquel favor foberano
que
diri.
eran principios de premio que dava Crifto nueílro Señor, a los que creyendo fu
Fe, le fervian guardando fus precetosi
los Indios medraron mucho en fu Fe
i
aquel pueblo merece tener aquella relifiafticosji las

jas

,

i

,

i

»

i

,

quia.

Vitas fracrú.-

bienaventurado Santo fray
Jordán de Saxonia no fuéra can antiguo,
penfáraque lo que refiere de lui Religiofo nueílro ¿ era por el Padre fray-i uan íi
bien el otro era lego^cuenta,qüc aviendo
fulo años Sacríílan,muy caílo que le tuvo por virgen onbre muy fiel i de con5

i

alióle ocupado i rogóle que fe fuefe
con él al coro efeusófe con la ocupación
en que ellava, i á ftieríja de ruegos lo llevó al coro, i alii fe confesó con afeólos divinosjpidiole con inílácia le diefe el Viatico, Tacando del fagrario una forma ^ fe
dio el íantiíimo Sacramento, que fea ala
badoji recibido le pidió con toda priefa le
diefe la eílrema Vncionjel Sacerdote no
quifojpor parceerie que eilava fano, fueron tantas las íliplicas,que le uvo de dar lá
eílrema Vncionfi aviédore lavado
afea«
do Cómo quien iva á bodas, dijo: Yo me
voy a la cama de donde no me levantare vivo. A coílófe i cayó enfermo , i el diá
ílguiente dio el anima a fu Criador. Di**
chofos dos fray íes, aquel en Alemania i
eíle otro en el Perú letreros que dicen
a lus que por el mundo andan, los favores que fabe Dios acer a los umildes,i en
nueílro fray ínan de Saldada fe vea quan
agradecida es la faotifima Virgen María,
que paga fervicios echos en fus altares c 5
bajar del cielo a la muerte de fus devotos
q parece q eíla ipotecada fu piedad
a oiirar a fus Sácriftaiies , eílimando en
mas al pobrecito que en fus altares le íirve, que a los monarcas que mas teforos le
ofrccenfi es, porque veamos que 110 fe o*
fio

5

,

i

*

i

i

,

í

.

mas

como el

bligan tanto

las

defeo

cuydados de fus Sacrifkanes

los

i

joyas

ricas

,

no fe aventajó a|
que aunque dadivas echas a la
Virgen fon fervicios de gran mérito ,cílo
de fervirla en fus adornos, en fu culto 1
en fus feílividades , tiene fin duda mayores premios en íus favores, por lo que tiedevotos,! íienpre el dar

fervir

5

nen de iinpieca i de umildades.
Pero quien aviendo viílo en la muerte 7
tan adivo i
fiel dichofo Padre fray luán
negociador a fan luán Baiitiíla, dejara de
,

decir
le

Si nueílro

^Lib. i.c.i

de gran zelo,i que cuydava con á»
devoción de los altares i adornos de
la iglefia, con otras virtudes interiores folo conocidas de DioSiCÍlando fano i bue*no, anduvo a bufear por el Convento un
Confefor que el Prelado le avia nónbrafianca,

feo

quan venturofo es eí Católico que
En eíle cafo veo cunpli-

fuere devoto.?

do a

fierros

r

:

que

el

,

venido a voíotros elRey no de los cié^
i los Santos, que
los. Diga fan Remigio
cite Reyno de los cielos es Criílo,laía- ¿In
fe a

grada Eferirura,

la Iglefia

Tanta

i

la gloria

,

,

Matth. j;

predicava en los de- agPTóppt.
Aced penitencia decía, que ya V'-r.e¡imvit

la letra lo

eterna: fentid os

q en

varíe

s

lugares prue-

catírcjii

,

'LihJITX^e U Cútame Je S.Aultépm

ÍÍ59
ñ

Va el Evangelio, que fuera deílos quatro
dene Crifto un Reyiio de los ciclos, que
e.^ la Virgen fu Madre, que íiendo el íley110 deDios,es laReym de todos efosReynosji en la muerte dei Padre fray Ulan vcínos5que como á onbrc que izo tanta pe-*
nitencía,íe negocio el Baucida a £1 devo£0 que viniefe el Reyno de los cielos María i fe le acercafe antes que lu íiervo
muriefe para, que gozafe tal gloria antes de gozarla en el cielo, Que gran prote-

%

til- ÍR
«ath. S»Thi.
in Lite. C.71.

€emscit
fninus

alí^

dí¿lu~
fss

y?
hodie ignsrAt

Je Ames

Je.

fitm^qualiter

oñmde-

stHtn

hat nobiSi
(is Etce

,

di-

:

Crijílo,nocs

íi

m

Peful

el

devenir al mundo, ^ ya

a

efo lo avia vifto i predicado, íino íi es ei,
quien a de bajar al linbo a facar a los ían*
tos i a efque otro dia a de ir alia, o íi lo á
de cometer a otro, porque queria dar nueva tan alegre a los fantos del Linbo que
aun para los de alia eílava negociando con
CriPco.O caridad jamas vifta ! q no quiera tratar de que lo faquen a el de la cárcel donde cftá prefo ni pida confuelos

fio.qtii attfext

iarn

facit. Etenien

j

ne relinquat
in

fui

pee

toilit

<sAtA

mmdil tor €s el íbberano Bautifta de fusdevotosi
i

es rnenefbér advertir, para

# In Matth.
XI. Vnác KÍ to lo es lo
mit

Tu

:

do prefo

es,

i

que

dijo Crido,

en cadenas

i

que fe vea qua
quando eftan-

cepo, eiibib a dos

fui veniflñ
fed tu es qui

dicipülos fiiyos a preguntar á Crido

•venmrtis es?

el

^eñ fenfusa
Manda

mi-

mfernd] deftefiíms

titrum

fum,
te etia

inferís debed

7tun ciare,
etliü

,

ad

era

M

qma ad

hi

íi

MefiasrTres cofas ay que advertiRque
fabiendo el Bautifta, aun defde el vientre
eíiasft po
de fu Madre que era Crifto el
eos dias antes avia dicho apuntando á
Criftoí Veys alli el cordero de DioSjenbib
a preguntarfejo conftts dicipulos3ÍÍ lo fa-

an
hsse

^Acr amenta
mijfurus es?

bia,para

que

ocafion

como

5

lo

preguntava
dice

faii

?

Que fue dar
^

Cirilo

verdad del Bautifta, pues di9 Ve cíl in rían; Si afta aorá no conoce nueftro Maefcathenin Lu
tro á. Crifto corno nos dijo ayer, que era
éam, cap. 7.
Nen ait Tu el cordero de Dios, que quitava los pecats qui<venidos dei miíiido lo fegundo es , porque
tti ? fed tu es
(advertencia de
fui vgntUfHs no le enbib a preguntar ,
dudafen de

la

,

:

j

es\^ eñ fin- fan

Manda

fus

Herede,

i¿í>

ad infer-

na

deftenfu'

rus furnsutru
te é* inferís

debeam huntiare, qui fu

-

peris nuncia-

vi:

an hoc no

eonVeniat fi<.

Dei :
alium ad hésc
Sacramenta

iio

nsijfurus es?

¿
,

i

Beda

.

)

eres tu el

el que
de ve-

en ci di.fierto,penfavades que era alguna caña delgadilla que qualquíer viento
la muda ^ Que decís Señor, dice la Glofa d I mirad que luán no efta en el deíier-

de

la

cárcel os eiíbio

mefage. En todas cftas cofas que parecen encuetros eftán las pruevas de loque
defeó el bien de las animas, i el provecho
de los que de £i favor fe valen. El eiibiar
ipregütar lo que el fe fabia, fue, (dice Ci
porque como el labia que defoftonio

el

d

In Matth.
XI. Non atefem tunt etcierant

in

defertum ad
hoc ut videreni loanncs
nec enim era t

tune indefer
tt,

fed in car

rere.

9

)

ifS ipjís,

debat

fuá-

eis co-

finne deChri

i

quifo

que los enfenafe mcprovecho de fus devoquedar folo i baldonado en

que

el.

mas

el

la cárcel. A lo fegundo refponde fan Gerónimo/ i Bcda.f ,1 loscfplica la Glofa ho

lo

que le enbía a preguntar

el Bautifta a

Chri-

,cui

^d

principio

om-

nes fuos

pfftf

(Jregorius di

xerunt, quod
l carines

ad-

como en el deíier-

non credentet
coverteremr

que íiendo para favorecer animas, no
,
ay cadenas que lo prenden. I añado yo,
que íi dice Crifto que luán no era caña
que fe movía con qualqiiier vientojoy en

ad fidem,fed

prefo,

le

allarcys fuelto

to

eSjpues

como

un

fuera débil ca-

íi

fufpiro nueftro

rede una voz del devoto

,

lo

a la parte que quiíiere, como fea
para negociar perdón para el anima , ía~
lud para el cuerpo, focorros tenporales i
efpi rituales para la vida , i favores coma
fe 4 vifto en el Padre fray luán de Salda-

ña para la muerte.

4ir
Cap.

XXF. De

ron en

efla

varias cofas que ficedie^

Vrovincia en efe quatrienioi

la admirable

converfion del Padre fray

Imn Maldonadoja

traída délfanto Lijj-

mm Crucis de Lima

i

el

noveno

Capitulo Proviu

ciaL

A

Eknitieroiife las Provincias

ut iuílis

de Co-

tabanbas i Omafayos que el Rey
nos dio,i el Virrey Don Franciíco de Toledo nos encomend6,con todos Jos pueblos

in

expedatiom
CbriBi ma'
nentzbus ex
vidno advitu confolatio-

el ay- nem

que le llame,

moverá

ios fe fuese a Crifto

homij. jóri
Ívones igitttr
tos,
Jeannes erat

fio

k

ve tu Ghriíll

tro de pocos dias le avia de matarErodeSj
quifo que deíenamorados del los dicipu-

Til

que

&

ditionem,

maneant abieSli

cepojpero para el amor q lua tiene a Jas in infernum
animas, allí las predica como fi eftuviera pr&nunñamrus effetyfuia
libre en el deíierto , i quando os parecie- eius pr&díca"
re ( dice Crifto } que eftá mas iopedido i tiene aliqui

ña, ei viento de

ta

eíle íoiicitando

po i aguardando el cuchillo ? A lo tercero, verdad es que eñá en la. cárcel en un

el¡ cielo io

a

que

degmatis cg.

faquen á los prefos del Linbo , i llevarles re fiuduit,
confuelos de que Crifto irá breve a fa- /Vbi fup.
carlos,moftrando en una acción el defeo
Vbi fup,
del bien de las animas, aíi de fus dicipulos 5 como de la multitud que le oyó el h Glof. Con'
menfage i el defeo de confolar a las del fiderandutn
auíe efifquod
Linbo, que ara eftando en el cielo glorio- non ideo Hie
ronytnus ^
cemetido
en
el
ío,íi moílró eftas finecas

Eres tu

?

tOjíino en la cárcel,!

Crifto, i

que

Era ya venido , i pregúntale , íl
avia de venir í Lo tercero, porque quaiido ya uvo'refpodidoal menfage, dijo (entre las grandes alabancasdel Bautifta) ^
tantos Como aveys venido a ver al Bautifnir

terficiendus
ttb

Gerónimo

venifte ? íino

fnihi,qma in

ña

difeipuih

fuis perniciofi

,

para

9..

fiudium

formidabat

,

Dei, ecce

Tifís

erat

biturus, ara.
plius

aferret.

cón fídcefos e¿enp¡ares dcjfa MoniüYdtiidi
blos anejos, i reducioncs de fus comarcas

Provincia de Cotabanbas , fan Aii*
gufliin cabera del Priorato, Cullurqui, S*
luán de Totora, Colpa, Pituancai fus anejosji en la de Omafayos los pueblos de
Totora, Oropela, Mamara, Turpay, Arí«
guanea, Corafeo, Corpaguaíi, CKirirquí,
i Chiiquibanba. Quito el Virrey al Clérigo que en un pueblo deílos dotrinava i
feñaló el Provincial los Religiofos i non*
brolos, iprefentblos el Virrey* como parece por fu defpacho del año de mil i qui-

en

la

nientos

i

dado en

el

uno a cinco de lulio
Cuzco. Fundófe elle Priorato

feceiita

i

,

entonces cabera de anbas Provincias S.
Auguftin de Cotabanbas) a veyntiuno de
Junio de mil i quinientos letenta i uno, i
fue por Fundador el que fue Apoftol de
C

Padre de tantas coiiveríiones fray Antonio Lozano. Eftaiieftas dos Provincias continuadas , i el primer pueblo de Cotabanbas diíla doce leguas del Cuzco.Efta lefte quarta al fuefte, i en catorce grados i quarenta minutantas Provincias,

tos de altura,

1

aunque

los últimos

pueblos

porque caminan
le van acercando a la

cílan en catorce grados,
al

norte

,

piada

,

i

como

fe

minutos. Es fierra tetiene partes calientes en quebra-

linea fon
i

menos

das bajas, es de
tesá cria lo

los

muchas

ferranias

i

mon-

necefario para la vida umana,

i

tiene lo conveniente para el regalo, pefcado en fus rios ganados en fus eaiipos,
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defta obligación dejando los otros para,
Relifus lugares, por fer fu entrada en
gión particular i aver trabajado alli alia,
,

k

,

morir.

En

las

guerras civiles defte

Reynofuc

t

de mayor nonbrc lua Maldonado fobrino del que por aiiconomafia fue llamado Maldonado el rico) era
de gran nobleza^de mucho aliento, de aiii
mo precipitado, foldado animofo,de fuerzas i refolucioiii firvio en inporcances batallas a fu Mageftad de que califico fer-*
vicios dignos de onras i retas, los que goveniavan no le premiaron , que las mas
vezeSjfi el premio es de los que le merecen, pafa a los que le alcan(^aii porque el
,
favor dcfcoDOce méritos i cria venturofos. Pafava fu vida quejofo
auiic]ue no
pobre; todos conocian la juftificacioii de
de

los foldados
(

,

,

que durara poco, fino cíluvieran
pero para que
culpamos a la mala paga quaiido vemos
que fon medios que Dios permite para
mas altos fines ^ Rebelbfe Gonzalo Pi^arro fuefu agente,! defpues Francifeo
Ernandez Girón, de cuyo alzamiento etuvo de fu parre á nueílro
mosablado
Capital! luán Maldonado que irritado
fue conplice en ¡as traiciones como íi la
culpa 6 remifion de los Governadores
fu queja,

nueftros Reyes tan lejos

;

,

,

i

,

,

dieíe kilos contra la ley natural en defacato de fu Rey. Corrio varias fortunas,
mientras duro el uno i otro rebelión , las

,

frutas

flores

i

gallinas

i

en

fus guerras

perdices en fus corrales

,
i

aves,

canpi-

ñas.Los Indios fon algo politicos, aunque
fueron muy idolatras, tienen buenas Iglefias muy bien adornadas,coros de mufica
agradables * acuden a las diciplinas Conventuales los Advientos i Quarefmas,i á
la Antífona todas las noches , frequentan
los Sacramentos,! muchos fe dan a la devocioiijvanfe difiniouyedo eftos pueblos

porque
ir á las

les

obligan de años á eíla parte, á
para ponerlos en el cftado

minas

,

que oy efta.Trabajaron

(i

oy no

fe

defea-

aquellos primeros agricultores trafudando por facarlos de fu Gentilidad i afa

)

zerlos

menos rendidos

á fus vicios: entre

aumentaron
la Fe, fien do los primeros fray Antonio
Lo<5ano fray Marcos García, fueron los
Padres fray Diego de la Serra, fray luán

los grandes obreros

que

alli

i

de Riberos, fray Antonio de Rebolledo,
Nuñez el Padre fray lua
Maldonado. De fie diré por defeartarme

fray Franciíco

i

masa

gufto

i

rios los fucefos

otras á pefar, porq fon vade guerra,! mudan color

k

por oras los acidences de k milicia , como le dijo David al menfajero deloab ^
quando perdió la batalla en que murió
IJi-'ias.En Pilcara falio aquella noche por
Capitán de cien arcabuzeros venció
,

fueron fucediédolos caalzamientos refieren Aii
ios
anbos
en
q
tonio de Errera i el Palentino. C^iitoíele
la rabia i acabbfele el enojo, irviole la sagre noble i pasófe al férvido del Rey,
con que fue de huida el tirano i venció

valerofamence,

i

canpo Real. Rctirofeal Cuzco el Capitán luán Maldonado, donde gozava íu
foldadeíca fuefe a relozanía i vendía fu
valle dcLimatancrear akunos mefes al
o diez leguas del Cuzco donde
el

,

bo nueve

tenia aziendas,

i

en que ay

fitios

amenos,

arboledas dekytofas i tenples regalados.
Fn aquellos valles avia una ermofifiraa In
dia,

que fu belleza

le

Colknamfumac que
,

gano

el

nonbre de

quiere decir la er-

mofura

^ i.Reg.u.
Varius even-

fímeiiiucsn^
'

JLtbJ l L T)e

•

06(1

la

Cotomcade S.Au^iéjiin en el Tcrul

moflirá de lasermofiiras, fixperlativo éntrelos IndiosjGaziqiics de varios pueblos
la precendian para cípoíla

dadivas

nado

i

valiendofe de

^

Capican

diligenciastel

i

do de dolor, coníideró (mientras arronavan aquella montaña eon alaridos vozes
los Indios)el dia, la ocaíion

laermoíura
de la difunta en medio del feílin en día
del defpororio,! echa vianda de beílias la
celebrada de ermoía, i la que le tuvo tan
enamorado i íin quietud aprovechóle
Dios de la ocalíoii para moftrarlos primores de fu miíericordiofo amor , i allí
Gonocio las ineonltancias de la vida los
pagos de la ermofura i ei poftre de los
píaccresoTocóleDios entre la tragedia de
aquellas laftimas, i copungido de fus cui~
pas, agradeciendo la vida izo voto de entrarícíleligioío en ouePero Convento del
Cuzco, renunciando los bienes del íigio i
entregandofe a la penitencia luego trató

Ma [do-

i

,

vivía inquiero íiendo prctenforjíino

fue daeno.Casdre la India co unCazique
rico, que quifo feftejar fu bodajconbidan-

,

do a

los

to por

mas Indios de aquellos valles, rade aver alcancad'o lo que ta-

feíliii

tos avian preceiididojComo

mayores

borracheras,

las

i

porque en fer
de mas geocio

„

los conbites en la oftentacion i magnificencia de ios Indios.En un patio grande i

efpadofo cercado de tapias cftava la junde los conbidados en medio de altas
arboledas, que ay apazibles montañas en
ta

aquellos paiíesiya era la tarde, quado mietras los Indios eftando enbriagados i por
los fueíoSife falio la defpoíada del cerca-

do,

fe fue tras la cerca entre los arboles

i

con otra conpaiiera, donde

a

poco rato

le

arremetió un gran tigre(q anclan por un
IndiOji deja diez Efpañoles como puedan
coger a un indio a las manos)Ía copañera
dio vozes, i el tigre fe llevó la nobia arraftrando.Andava por allí el Capitán luán

Maldonado
que

tirando con una efeopeta íen

palomas torcaz es
i pájaros de los arboles,diviiriendo melacolias i acercandofe al feíiiii , oyó cerca
las vozes, vido al tigre con la preía, i añadiedo una bala a la eícopera corrió a el^
era cxceiente)a las

los Indios

i

las

Indias

menos enbriagadas

,

fobrcíakados quando fe gocao. En fueños, dice Filón, vido Faraón las defdiehas
i

nio tienpo

ermofura

la

vacas, lo alegre

que en

i

la

i

lo trille

focUd-

malm-

en

a

fer favor dei cielo

pafaron a ver

íi

,

i

él

i

muchos Indios

eílava erida la defpoíada,

aliáronla raígadas las entrañas

muerta

,

i

comidos pedamos. Sobrefako femejante

Machabeos « falicndo
^j.ConverfA de la efpefura del monte defpedacaron a
funt nuptu
la deípoíada de Canaan era erniofa de
in ItiSlum^ ^
•vox mufica' las de Madaba ija de un gran Principe
rum ipforttm
Cananeo, i dice el texto que fe covirtiein Umhum.
quando

fe vio

los

,

penas que pondera

ron las bodas en llantos , i las muíicas en
lamentosjpero efta fue venganca juila,! la
de Limatanbo muerte para.que rcfucicafe otra anima. Viendo el Capitán aquel
criíte

i

lamentofo cfpeétaculojqucbranca-

el

mundo todo
;

es norum com-

Faraón fueron caufa de las profperidades
de íofef; i lo profpero i adverfo de fray
luán, i la deídicha de la India , remedio
de fu anima , i cania de fu enmienda en
que cíluvo la profperidad de fu fíJlvaCion.

perMs,gmves

|

dwerfl mit
expeSd-

menrmní.

Fue un novicio muy penitente

,

que

íienprc de grandes pecadores defenga-

ñadoso fe aeen los grandes penitentes
mildes, porque truecan el efpejo del,

11-

mu-

do donde

fe perdieron , i fe ven en el de
Religión donde fe ganaron. Era uno
de los Efpañoles mas entendidos i dieftros en las lenguas generales de los Inla

dios

mdorü

cípigas,

las

filenos debían verfe eíFas gioh'as,

i

,

^inl^fibtpro

fealdad en las

i

fueño,\odo apariencia, pero los fueños de

la

preai^

un mif-

profpcridades de íu inperio,

jando a

en pocos faltos le tuvo junto a íiquzgófe
defpeda^ado i pidiendo a Dios piedad
prometiéndole enmienda, le tiró fin puntería,! defacordado guió Dios tá bien el
tiro, que el tigre mayor que un becerro
cayó muerto 3 boivio en íi reconociendo

c.9.n.

i

falieron alas vozes, quato ya el tigre de-

deípoíada rebolvio fiirioíiílmo
al arcabucero, arremetióle tan ligero, que

« Lib.

3

de egccutar fu inpiilíód íin deteneríe fiig
anueftro Convento, pidió el abito, dierofcle con admiración de quancos le conocían. Sueños llama lo profpero lo ermofo
¿ Lib. de loque adorad apetito Filón ludio ¿ :ma$ la fcph.
res carpo
íi
tienen de
experiencia nos dice , que
fueiio ei def/anecerfe preño, no fe parece
al fueño en las fatigas i afanes con que fe }je pulchritU'
alcanzan, i íi parecen congojofis peíadilias mientras fe tiene, fe mezclan temores m íircefdt

Quichua

i

Aymara, de quancos an

tenido opinión en el Perú, Entró a nuevas guerras con el apetito i Demonio , i

como yano

reñía con enemigos exte-

en
,
meírno planeó la artilleria cilicios, diciplinas grandes ayunos noches en oraciom
riores

,

lino contra egcrcitos cafetos

íi

„

,

3

tünpicepís e¿enplares ¿ejla
i

íiiíis

:

,

O

tuales frutos, converliones

i

enmiendas

de Indios que cada dia fe experimentava.
En efte oficio Apoftoiico murió lleno de
dias i de buenas obrasjporquc apretándo-

enfermedad'mltima defpuesde muchas con que Dios lo purificó , trayendo
como fan Pablo un dolor ordinario i peiiofo, fe fue al Cuzco donde acabó fu peiiiceacia .i trabajos , 1 coniencaron ( fele la

XXV,

Monarquía^ Cap,

en umilclcs obediencias todo
era facLidir abicos envegecidos de coleras,
inpaciencias,alcivezes i valencias, codo lo
enfeenava con mortificación i íilencio,
q
aunque Toldado viejo del mundo i vifono
de Dios en breve le eiiícñó la gracia lo
mucho que enfeha en poco tiépo ia refojucion i el cielo. Ordenáronle luego que
profeso, porq fu taléco comen^afe a gragear,i el don de lenguas, que le dio la naturaleza, fe fubiefe a la esfera de ganar aiiimas en gracia. Fufóle la Orden en Cotabanbas i Omafayos,fiendo de los primeros que batallaron en aquella converíion, donde eftuvo defde el año de 1571.
afta el de 75-. que fue a la converíion de
los Indios de los valles de Abancay 11 ambfe el Convento nueftra Señora de la
, donde íirvio a Dios afta que lo dejamos, que fue dentro de dos años, i aíi bol
vio a fu Provincia de Cotabanbas donde
cenia el coracon, porque alli tenia el teforo de fus méritos,! trabajo afta el año
de noventa i dos. Ya fubdito, ya Prelado
tresvezes en veynte i un años de aíiftencia i en tierra de Gentiles, quantos fervieios aria a Dios un fray le pobre i penitete, que a fuerza de defengaños i demifericordias,era elegenplo i el remedio de
aquella Provincia^ conociofe quanto in«
portava al férvido de Dios fu aíiftcncia,
pues en el Capitulo Provincial del año
de 79. pidiendo el P.F.Iuan,quc fus grandes enfermedades le inpedian acudir a fu
dotrina,fe pufo ada,en que dicen los Padres de aquel Difinicorio, que por quanto inporta que no falga de aquella Provincia, i atendiendo a fus enfermedades,
dotrine el pueblo de fan loan de Totora
que es de menos índios.Era tan grande el
fruto que azia con fu predicación efte
Pablo convertido,! efte Auguftin deíenganado, que los Obifpos del Cuzco i las
Sedevacantes le ilamavan con ruegos, i
iicgociavan licencias para que vinieíe al
Cuzco i predicafe en aquellas Parroquias, porque eran conocidos los eípiricioQ

gun

fe

gloria

j

deve entender

66 1
fus defeanfos

}

noviciado,

éfta Provincia

i

muy

viva la

memoria de fus virtudes.
Dejamos en Efpaña negociando
gioíos, cédulas

í

donde tuvo fu

tiene fu entierro

Reli- S

mercedes ai Padre fray
Diego Gutiérrez i al Padre fray Baltafar de Armenca, efte murió en los trabajos de

la

i

obediecia,i abarcó todas las ne-

gociaciones

el

dad huela en

alas

a miliares,
poíibles.

Padre fray Diegoj la caride la obediencia leguas

no la enfrian diíicuicad niiiiAcordado avia el Padre Provini

de Efpaña fray Franciíco Serrano,
Roma por jubileos el Padre fray Diego, como en fu carta leimos>
pero venció íu ruego,! quilo añadir caminos,! aft negocio en Roma con la Santidad de Pío Qjuinto, grandes i miichás
cial

que no fuefe a

memorables

como confta de
dados el uno a diez i
ocho de Agofto del año de mil i quinientos fefenta í ocho, i el otro a nueve de íulio de mil i quinientos i fecenca; en el prilas bulas

mero

reliquias,

breves.,

i

certifica el fanto Pontiíice

gran partícula que

Diego

del

Je

,

que

la

dio al Padre fray

Lignum Crucis (que es de

las

mayores que an pafado a las Indias) ia
cortó el mifmo Papa del facrofanto madero que tiene Roma en la facriftia de
fan Pedro , lo qual afirma con las palabras que eftán en el margen * > i concedió al que, Confefado i comulgado , o
contrito con propoíito de coiifefárfe rezare ante el altar donde efta ia reftquia
cinco vezes

el

Pater nofteri el

Ave Ma-

s£

a'E.X!

ctifsimst.

Ür»

tisligno,qH@d
in jktriñiít

Apaño Ikñ
eonditu

vari

te

fer~
tura’

ría, o un Salmo de David cien dias de
parvam
remifionde las penitencias que debiere, ticulam eiM
lo
izie- TOidaco qud
i
cfto gana todos los dias el que
tid diSías Inre.Negoció con fu Mageftad del Rey Fi- dar partes
,

,

li

Segundo largas limofnas para eftos
Conventos,! lo necefario para traer a fu
Gofta lo‘3 Religiofos, i ganó cédula fin lilipo

mitación de tienpo , para que fe diefeii
de fus cajas Reales todas las medicinas
para nueftros enfermos , i el vino i aceyte
para los facrifícios

i

lanparas, como conf-

de fu cédula dada en Madrid a dos de
Enero de mil i quinientos íefenta i nuecédula Filipo Segundo en
ve. Dio
ta

Madridañode mil

i

quinientos fetcn-

de Enero para que
Obifpos i lufticias del

tai dos a ventiíiete
las

Audiencias

,

,

Períi, guardafeii i obedccicíen ia bula de
confirmación i nueva concefion de to-do¿lüS privilegigs de las Ordenes MenI- 1

1

di can-^

rever enter
tranfportari

debeat^mani'
bus tuis iih’Ster danavetit?3us¡e^ elargiii fuer ¡mui

Ó’fe

^

LihJ /T.de la Coromca de
pártidpadon de todos fus
Sn dara en Roma a quince de
de ^ó^.aíi en razón de las dotri-

áieintftS, ila

indultos.

Mayo

i

naSjeomode todos los antiguos privilegios de todas las Ordenes.
BoJvioel Padre fray Diego Gutiérrez
5
á Erpáñad állofe en el Capitulo Provincial, en que fallo eledo aquel gran varón
fray Gabriel Pinelo^ lo que alli negodo
nos dirá eíla breve carta, que eferivio el
i

Mu^

dicho Provincial a ella Provincia.
Padres ^ en

jR-e'seyendes

que fe cúrhrb én

guñin déla

Monajlerio de fan^u-

el

'Villa

nuejlro Capitulo

ejle

de Valladólid

fe alio

^

d

Reiigiofo i :2^lofo Padre fray Diego Gurfierre^ PrócuradúV general de efa Producía^

con quien tupimos todo contento i alegría^
por laí buenas nueras que nos dio del fruto
que nuejlrós Religiofos a:^n en efas partes
fnediante el fa\or del Señor

Francifeo Navarro, F.Fracifco Ximenez,
F*DiegoNicto,F.luliaMartcl,F.ínaMar
tinez de Ormacliea i F. Bartolomé de Aj ííüa,eíl:e fue gra letrado i exceléte predicador, perfetiíimo fiervo deDios,obfer
vate i penitente; acabado de predicar en

Chuquifaca,quifo bever un poco de vino,
i bevio de una botilla en que eftava tinta dos o tres tragos, i murió aquel dia,q la
fed o la priefa no le dejó advertirlo q be
viajgrades virtudes fe refiere de fu perfe
eio.Pafadosmuchos años abriédo fu fepul

tura para enterrar otro Religiofo, aliaron
fu cuerpo entero i freíco. Causo admira-

aviendofe advertido
i
de muchos,boIvioel Priora cubrir la fepuítura, enterrando en otra al recien difunto,! no advirtió en íeñalarla que en-

ción Ja maravilla

cerrava
cfta

primarnos de

le

,

plantas que con trabajo te-

las

criadas para efferivicio

de la Pro’Siin-

lo
, i darlas para el aumento de efa y i afi
que nueñro predecefor le concedió , con ente

cía

va "Voluntad

le

la "Vifita que tnpe^b el

Rn

que toca a
Padre fray Luis ,^1-

confirmamos,

"Varesíijn efa Provincia

,

lo

por comifion del

Pa-

dre Proemial dejla j fegun fomos informados y ceso por mandato de nueftro predecefor^

afa her

los

recaudos defa ocafion no fe pro-

cf da en ella

,

los quales "Vuefa

Paternidad en-

hiara cmbre'iedad y porque fahemos

el

tento que fe vecebird en efa Provincia

,

pYofpsridad que ay en efay en Religión

,

conde

U

,

iiervo de Dios fray Bartolo-

al

mé (defcuydos de mi

fu Magejiai
fea fer'^ido de darles gracia y para que guien
animas al cielo , que cño nos obliga mucho a

nemos

mudada

Religi6}i

la Iglefia

aíi

oy que

no fefabe

,

cierro defta reliquia. Si allá Sifara

el

en-

como

,

dice en el capitulo quarto de ios íueengaño be viendo leche por agua,

zes, fe

fue difpoficion de la juílicia Divina, fue
para que fe durmiefe,i lacf lomatafc

i

en

nueftro Religiofo fue dilpoíicion de la
piedad foberana,qiie trocafe la bevida pa

premios de fu penitente vi-*
Dios que allá S liara lea caftígado porq batalla va cotra el pueblo de
Dios, i fea premiado nueftfCíReligiofo por
q tantos años predicó al pueblo de Dios,
batallando contra los vicios , venciendó
egercicos infernales i aprovechando ani-

ra acercar los
daii quiere

ám^emosfaber a'Vuefa Paterni-

mas Católicas. Quedefe dicho efto, porque no fe á de ablar mas deftc fiervo de

dad para dar gracias al Señor por ello , i nos
aga encomendar a fu dfiina Magefad , que

Dios.Eftos quince Religiofos trujo el P.
Procurador general F. Diego Gutiérrez,

i

pulpito»

profpere

i

lo

letras

guarde en fu fanto férvido. De Vai me^e de Julio de mil i qui-

lladoíid d ‘Veynte

ntemos fetenta

g

S.Áti^tiñtn en el PerUi

dos-

i

de

la

A

el

la

Sevilla fe avia de dar por

cédula de fu Mageftad , que eran dos
mil pefos,no pudo cobrarfe, i uvo de bufcarfe preftada; falieron efte año para el
la

diez

Lima

,

Jue-

Trinidad del aña mil

quinientos fetenta

Detuvieronfe los que venían afta
año figuiente , porque la plata que en
contratacio de

llegaron al Callao puerto de
ves defpues

i

i

tres..

de lulio deftc año, fiédo Prior

de Limad P. Fr. Antonio de los Reyes,
por aufencia q izo a las Filipinas el P. F.
Frácifeode Biedma , fe mudó el Coveto
de Lima al litio donde eftá, tres quadras
diftante,i el

q fue nueftro Covento esoy

Períi los PadresF.Gafpar de losfteyes,F.

parroquia de S. Marcelo

Sermada,F.Diego de Ca
ftro que vino de Evangelio,fray Melchor
de losReyesjF. Pedro deSolis mayorazgo
en Badajoz, F.Iuan de Aillon fobrino dvcl
Inquifidor de Sevilla el Licéciado Alaba,

P.M.F-Luís López que era Provincial lo
q eferivio de fu mano, i alié en un libro
a la letra pondré, porque en breve refiere
lo que en efta translación aconteció, dice

F.Iuan Cagica,F.Pedro de

aíi

Domingo de

la

la

Fuente, fray

Diego de Genova,F. Lázaro Fernádez^F.

,

confiderádo el

dóde poniacafosicofas deftaProvincia,q

J

:

Al cabo de veynte

Orde eftava fundada en

i

la

dos años q la
ciudad de los

Reyes

j

idnfacejos e^enpíáres dejía
K.eycs,viencíoeI ruin ñcio q tcniá,i q aúque al principio de íu fundación fe pen-

só qne la ciudad fe eftenderia azia la
mar, defpucs fe fue cílendiendo al con^
trario ázia la parte de arriba íiguieado
el agua linpia, por donde el Convento fe
quedó al cabo de la ciudad falco de agua*
i eía que avia muy fuzia, i falca de cierra
para labrar i enfermo, lleno de mofquitos;

por eftos

i

por otros inconvenientes,

tador de los Padres MeróeUáriog , eo».
gente mas granada de íu Orde, i quedamos en pacihea poíeíion, aya lido par^
tnayor gloria de Dios. Diofe cuenta a ftt
Mageftad de las contradicíones i pleyla

tos

5

i

mandó por

fu cédula

dada en Ma-

quinientos ístenta' i
quatro a dos de Otubre,que líos favoteciefe i aiiparafe el Virrey do que en cidrid año de mil

i

te

Convento fe á echo ya lo dejo dicho.
Llegó el año de mil i quinientos fe- B
tenra i cinco , ia once de ionio íe celebró Capitulo Provincial en Lima ciii*
dad de los Reyes; preíidioeiiéJ niieftro
,

ño obílante que cenia dos quartos ecbos,
el uno de celdas alcas i bajas, el otro que
fervia de Iglcíia, el Padre fray Luis Lói

pez íiendo Provincial fe determinó con
todo el fecreto poíible de trasladar el
Monafterio ala quadra donde al prcíente eíia, i aíl Martes como a las ©cho de la
noche nueve de lulio de mil i quiniem
tos fetenca i tres , con media docena de
fray les , íe meció en una cafa pequeña
que de fecreto eftava conprada, i llevando coníigo un cfcrivaiio, A Ionio de Va-'
¡encia tomó la pofeíion delante de Pedro
de Vega Alcaide M qiiando vino media
noche, ya eftava la caía puefta en forma
de Monafterio , aderezada la ígleila i
piicftas canpanas, tañido a íilencio

zados Maytioesj

mañana
fas

,

i

íc

i

como a

comentaron

i

re-

de

las tres

a decir las

ia

Mi-

a íu ota el Padre Provincial dijo

Mifa cantada con mucha folenidadde
la conmemoración de nueftto Padre fan
Auguftin, porque aquel dia fe rezava deHa; ai cabo de tres dias vinieron los Padres Dominicos i Mercenarios, poniendo grandes pleytos fobre las canas , i por
echarnos del litio con violencia i ncceíidad, fe concertaron las dos Ordenes i
conprarona Bartolomé García la cafado
ía efquina, que era el principal litio de la
quadra; i aíi una noche muy de fecreto
tomaron la pofeíion , ronpiendo una pa;red muy gruefa de la calle , entraron las
la

Ordenes, i fe fueron derechos, los
unos a quitar la canpana i los otros a
poner otra canpaiia fuya , i otros a cantar Maydnes. Dioíe parte a la Audiencia Real que viniefe a evitar aquel
efcandalo con que fe alborotó la ciudad con difenliones vino la Audiencia
i el Provifot del Arcobifpo , a los quados

,

,

5

dicho Provincial pidió

augiÜo,
obftante que eftavan
i dandofeio, no
cantando May tiñes, los obligaron a falir de la cafa, con eftar detro el PadreProjes el

vincLl de lauco

Domingo

,

i

el

VilL

bendito Padre fray Antonio Locano,
^
anda va a pie la anbiciGii , i como no le
avian nacido a efta ormiga alas, no boJava a Roma a negociar patente del Re-'

verendifimo> para preíidir con fus vezes el Diíinidor mas antiguo
^ a quien
llama la conftitucion prefidia , i aíi codo fe concercava éralo el Padre fray
5

Antonio Locaiio,
prefentando

i

preíidió en éfte

,

re-

Reverendiíi-

la perfoiia del

mo fray Tadeo Peruíino,en e! año quarde Gregorio Decimoen cuyo año preíidiendo el Cardenal Sabelio , fe celebró Capitulo general en Roma a vencidos de Mayo, i
fue confirmado en el oficio , i fe reformaron noeftras Confticiicioncs , echánto del Pontificado
tercio;

doles fu bendición el Pontífice. Eligió
efta Provincia al ApoftoliCo Predicador

fray Luis Aivarez
las

que no era Capitular^

contradiciones que izo

i

las repulías

verán en el Capitulo
fubfequeíite, donde fe pon^fii vida tan
tierna oy en los córaqones de rodos; fueron Diíinidores los Padres Fray Luis

que intentó

,

fe

López, fray Andrés de Villa- Real , fray
luán de Almaraz i fray Rodrigo, de
Loayía ; i por Vifitador déla Provincia de abajo al Padre fray luán de ían
Pedro i de la de arriba al Padre fray
Antonio de los Reyes.. Revocaron codas las adas afta entonces echas , i mañ*
daron guardar ala letra las Conftituciones reformadas, dejando en fu fuerza Ja
de las Mifas i oficios por nueftros Kelife dicen por nuefoiofos difuntos, i las q
,

tros bienechores.

limares

i

Dieron forma en

los

precedencias defpiies del Pro-

vincial los Difiuidorcs, Vifitadores, Priolos Maeftros , i qnicófe el
i defpues

res

poder reelcgirPriores en los mifmos Coi mandqfe.,
q fevsmcfes antes de

ventos;

Lv’,í

2

,

Capí*

.

^

1

-

lAh,!If,de

€6^

Corontcd de S. jíugtifíin en el PerfJi

Capitulú Provincial, no fe pudieren mudar Religiofos de un Convento a otro,

por efcuíar que las eleciones délos difcrctos no fuefen violentas. I que el curfo
de Artes del gran varón fray Alonfo de
la Vera-Cruz, fe leyefe en la Provincia
en conformidad de un mandato del Re
verendiíimo General.

Admitioíea la Orden la cafa de Quicon que tuvo de efteníion norte fur
efta Provincia mas de feycicntas leguas,
to,

a

Noc,

le

onró folo con decir ^ , t^ue
de Dios, i Diosle quifo

bien, que era varón jufto

todos

i

nizóel Efpiritu fanto
nio fan Lucas

(

como

3

,

que

admicio/eñalarofele al P. Provincial cada año para todos los gallos de fus
vi.igcs, viíitas i limofnas trecientos pefos, aviendo de caminar dcfde Chuquifaca afta Quito, anda van mucho porque
fe

cargavan poco.

Ya nos llama la

vida del
memorable íiervo de Dios fray Luis Alvarez, dechado que labró Dios, para que
fe trasladafen de fu copia Religiofos Apoftolieos.

Cap.

XXVL De la vida

i

virtudes del

Jingularfiervo de Diosd de la

fundación de la Frovin-

ciade ^mto.

como todo

Perú llamó con ai varón Apoftolicoa nueílro Padre fray Luis Alvarez , tuviera yo las relaciones de los
grandes iavores que recibió de Dios en
lo interior del anima como las tengo de
lo egenplar que admiró elle Reyno , ¿
alié en el archivo grande defta Provincia
traslado de lo que fe llevó al iníigne
Arqobifpo de Braga , i Prefidente del
Confejo de Portugal fray Alejo de Menefes nueftro frayle, i de teftigos vivos
de autoridad > letras i virtud contenporaneos fuyos , quedaran guftofos los que
aguardan por menor lo que en gruefa i
por mayor an oido de fu común opinión
en faiuidad. Pero quando canonizó Dios
I

s clamacion

elle

general, fanco

,

'-•V

,

tu-

vo a Crifto en los bracos , i cifra toda fu
fanridad, con decir que avia un onbre
viejo en lerufalen cuyo nonbre era Simeón onbre jufto i cemerofo, i en quien
,

era Profetas i
fanto, i del efpo-

,

coT^

"Oír w.flKs,at,

da teftimo-

Simeón que

i

quando abla del mayor
ío de fu madre fan íofef, no dice mas fino
que era jufto ^
breves clauLilas, pero
mares Océanos,' quien dijo jufto, encer-

Deo

bulp.vit.

h Cap.z.JBrre
ho tm erut

lefufale, ctii
noine Simeo,

Ó- hom»
iulfus

efie

,

timorntusy
Sptrttus

atis

&

fan-

m

erat

eo.

,

^

ró en caja

de

la

fanridad,

i

egecuto-

íelló la

eredero de Diosi
que ay mas ? Luego con decir de iiueftro Padre fray Luis Alvarcz,.lo que en
vida le llamava ei mundo ,i defpues de
ria

fer ijo

adpcivo

i

muerto le quedó a fus memorias baftava paraajuftar fus alabanzas el Santo
era fu oonbrc vulgar ,
muchos no le
,

3

i

fupieron fu proprio nonbre

i fegun
fu
,
pudiéramos llamar el varón jufto, etcemeroío de Dios, el que anduvo
fus pafos i tuvo efpiritu de profecía. Provemos con lo que dél fe labe , lo que fu
fama dice.
Fue el Apoftolico varón fray Luis Aívarez de Toledo de bue cuerpo i gallarda difpoíicion roftro proporcionado, alegre i feveroj fue natural de Valderas
en Eípaña, Cavallcro i de la cafa de]
Conde de Oropefa, i deudo de íu errriano el Virrey don Francifeo de Toledo,
que eftimó a nueftro frayle con fumiía veneración por fanco i por pariente,
huyendo él tanto de preciarfe de fu fangre como de llevar gages de fancidad,
cobradas en apíaufosde eftimacion.Defde novicio tuvo vida inculpable , i como
defpues veremos confervó la encereqa

vida

,

le

,

Fadre Fray Luis Alvar e^de IVedo^

•

fuit ín gene,
cu.

Q al fanto

eftava el Efpiritu íanto

iütn

perfeto entre

de fu liuage i de fu rienpo , i
que andava junto Dios. Otra vez canolos

,

las muchas leguas que fe
) Admltieronfctanbien los C6ventos de Arequipa i el de nueftra Señora de la O, en el valle de Avancay
camino Real al Cuzco el qual como acabamos de decir dejamos dos años defpues

(defpues fe dirá

cílendio.

-*

alió la gracia

,

virginal;

muy moqo

Convento de Toledo

fue Suprior en ei
en que convocio

,

Efpaña, que aquel talento era para go, i aíi le pufo el
Rey i nueftros Prelados de Efpaña en lo
fupremo defta Provincia , teniendo pocos mas de treynta años. Ponderan los
Dotores, qucfeñalando Dios la edad de
viernos de mayor esfera

treynta años para

el que avia de egcrcer
de Levita, como fe ve en el capitulo quarto de Jos Números, no pufo
Dios nueftro Señor la edad que avía

el oficio

de

Mattlí.c

iofsph

-

cum

f¡fet mfiíis.

I

tetifucefis egenpUres

iepA "Monár^ma, Cap.

Sacerdote , debíendore teiiec
cuenta cneftos que en fus miniílros,*

'éc tener el
a

41 -

q.

&

Lev ir.
Ofcá

fu per

lo.íüp.

&

fuper
4
Maiacli. q.i

q,

mas

AbüJcníe
que en el Sa^
cerdotCji mas en el Sumoiiio fe avian de
atender a la edad , fino al juicio ^ no a las
fuerzas, fino al aiiimow El Papa luan Doceno, como refiere Loríno fobre eíle cai

refücíve

el

faluta-

i'ibiis

docu-

a US.

Nulli

como

de mejores canasi

Auguílin ¿ , a nadie
fera inconveniente la edad

dijo Tan

daña, ni le

pueril, íi el juicio
bal. I al viejo

no

i

la

perfecion fuere ea-

aprovechara ni dará
mente perfe- méritos
la vegez, íi tiene el entendimienNec
itus.
fe
proderit to puerilj que David ( proílgue el Santo)
ét,tas,ji fucrit nio^o era,
fu perfecion obligo a Dios a
partiulus me
darle la corona de un Reyno) i Saúl era
tCiVel fenfn.
viejo, i merecieron fus obras ver triftes
ignominias. Viejos crucificaron a Crifio,
&ías,J¡ fusrit

le

?í.i’is

i

i

mo^os niños
i

lo alabaron.

Que tai fue-

fe el crédito

de fus obras en Efpaña, dijo
en breve, aúq co anima grade aquel Evageli CO Prelado i nueve años Provincial
de Eípaña ( por Días íiis virtudes) F. FraciÍGo Serrano, en la carca patente que ya
referimos, quando loenbió por Vifitádor
del Perú , donde lo llama perDna muy
Religioía i muy buen Predicador, de cuya venida (dice) quedava en Efpaña muy
gran fentimíento. En pocas palabras dicen con modeftia los buenos Jo que multiplicándolas llamaran lifonjas los adula-

muy buen Religiofo , lo
llamo fanto; que fan Lucas ^ quando dice que Dios enbio aun Angel, que le dijo a Corlielio Centurión dd tercio de
Italia, que íus oraciones i limoíiias avian
fübido afta la prefencia de Dios, i eftavan echas buenas en la memoria eteni;^,
folo le llama Religiofo que teme a Dios.
El ponderar que fe avia fencido mucho
eo Efpaña fu venida , me dice claro lo
dores, con decir

kÚLdt.c.io

e

Coynelius

Re

ligiofus.

que

fe

dejava querer por fu manfedun-

conDjo i predlcacioiii efto
fe experimento acá todo el tienpo que le
gomaron aíi fue fu mámente querido de
bre, virtudes,

d Mattíi,

, i

5.

Reaii miles,
ouorsiam ipf
foffiiiebüí íer

fam.

Pfalm.

j 6.

k^afueli

aií~

*

tem híredliabunt térra,
Ó' delicia i tí
'S^r

in multi-

'^fidine

putt!.

en abundancia de

goviernos i Tribunales , que todo fe lo ganad que en
las virtudes enplea. Es privilegio de la
rnanfcdunbrc, i como dijo Crifto d , es
bicnaventuraní^a en gloría íicndo dueños
¿c coda la tierra, que fok cfta virtud eflo EclefíafticOjfeGLilar,

labona dominios en d mundo con icñ orios en d cielo s i fon ( como dijo David ' ) Ds maafos i pacíficos crederes

quie*»

Era fumamente agradable i virtuovarón , pero tan modefta
que quien no le conocía Ikmava a fu
tud.

conpoftura feveridad,
quivez.

le

mtMitiS) I'ber
ti

,

álegrandofe

graii jüizio aZe vezes

pues

nocel ptierUis

i

D

,

D-

íá tier-

no gozan eftasonras, aphufos i ri*
quezas como ios mundanos co ^ocobras,
temores i meiancolias, fino que las pifan
ó las reparten ddeycándofe en la paz i
ra,

pitulo de los Números, fue elediode diez
oí^ho años en fumo Pontífice que el

i

i,

XXVí.

for^ofoS de qüanto enriquece a

efte iiuílre

,

Paso

al

i

a fu íiiencio ef»

PeruCquando digimos)por

pri’

V ificador general, i viniendo de Madrid alio a los Rdigioíos que
paíavanacá

íner

en

Sevilla, ño qiiifo

manifeftar fucomifio

afta ilegar a la Provincia
que motivos
5
tuvieíc efte fecreco, el mas corto
juizio
los üiiüni^ñ. Probo en efto fu.

gran umii-

dad

i

la

enemiga que

tenia a laoftenta-

cion.Venian otros Rdigiofos,! quifo ma$
venir por fubdito obedeciendo que en,
feñar fus patentes, i venir mandandoi ef-

timd enmas

d

acudir como los otros a
ocupaciones ferviies en tierra i en mar
mietras duro el viage, que pafar con pía-*
^a de Prelado. Quien viera al Cavallero

como le vido S. luán / , llamado el Ver* /Ap'@e.ü.r^C
habst
bo de Dios, que iva caminando en un ca*vefiimenf0,
vallo blanco, i con él otros a cavallo, i le
infeemote
leyera el rétulo que lleva va fobre el muf- fm Reic R.0-*
gum, ^ Dé~
lo, que decia: Efte es el Rey de ios Re- tninVA
demé^yes, i el Señor de los feñoresjdina,que no nñrmtm»
era aquel lugar de! muslo para rétulo de
ir¡,

tan foberana Mageftad, la frente , el 011bro o el pecho.eran pueftos acomodadoss

pero el muslo i caminando a ca vallo , vifoñeria o deíacuerdo le pareciera; pero íi
aican<^áraei/mift€ri#, aprendiera

una

li-

ción íoberana.Era ufo entre los Ebreos,

como

fe

vé en

no fobre

el

el

Genefis g poner la ma- g CietitC 5.4^
Fofetit ergo
el q fo rcconocia fobdi fetuus manií

muslo

o page, i crademoftraciñ deo- fitb fesmere
Abrahd d9'*
fervidübre,como la izo el cria- tnmi faL
do c 5 Abraa i loícf c6 fu padre lacob ^
Enfeñocon poner el titulo de Rey en el h Cap. 47.?®
ne manfí tuá
logar donde fe conocia e! criado , i el de fitb fiesmm
íeñor donde fe confefavan por fubditos, me»
i no en Li frente donde fo pudiefo ver, íi,
no en el muslo yciido acavallo en que íe
to, criado

bediecia

i

.

podiefe encubrir 5 que es muy proprio
de los grandes imitadores de Dios encubrir la dignidad , o poner en el krj>ar de la forvidunbre el oficio de la

mayor prelacia, queriendo
{crviv,i

el oficio para
dignidad, efcuíar la
íer Rev ,i azer oficio de

ufando de

cftciicacion

3

la

í-ii

áerv®

66G

IL 'ihJIT,de la

íiervo fe \í(^o en Crifto

i

venir por fubdico, fe vido en cílc gran
Religiofo.

Ya

reconocido por Prelado fue a fu
viíita, i para él i fu conpanero i un lego
no quiío un real i dieron cien pefos a fu
con pañero, que oy íe gallan en dos mefonesj pero como fu vida fue un perpetuo ayuno, i mucho del año a pan agua,

4

,

i

recamara una gerga en, que dormir,
i una piedra o adobe por almoada
en
que defeanfar, no quería gaftos fino folo
aquello que para fus conpañeros bailara
para conprarles pan, amoldándolos a íu
recolecion, liando de Dios que les daría
io que uvieíen meoeílcr, paciencia pai

S ,ÁM¿ujlín en el Perras

Corontca de

Prelado

íer

i

,

fu

i

i

ra fuñir tan gran penitencia quando le
decían que llevafe lo nccefario refpon-

dre eterno es la comida de los ijos de
Dios, como dijo Grillo quando la Samaricana, i clorar es banquete , como lo dijo ían Augiiíliii, coda la noche i el diafe
le iva en comer dedos platos aeíle ami-

go de DioS) no era eflo folo en la celda,
coro, igleíias o mefones, pero el cienpo
que iva caminando azia que fu conpañero le fuefe leyendo en el tono que fe
lee en el reficorio capitulosdel CooreniptLís rnundis elevavafe con la fuavidad
de fu conceoplacion, i lleno de fu dulcu,

ra

íécnagenava de fus feQtidos,i luego le
comentando en eícrito lo que Dios

iva

un nieíon a ocaminando folo en

le alunbrava, ello azia de
cro. Libro, oracíon,
el

Apocaiipíis

i

fe lee

de fan luán,

Ci

,

,

Algo avernos de efperar en Dios,í

dia:

era

tal

fu confianza,
q íienpre iva ateni-

do ala celeílial providencia, i via iniiagrosenlos caminos donde los Angeles
cüydavan de íli comida. Si le preguntafenalfanto Abraan , porque quando le
dieron ya deíletado al niño ííac , izo iiii

como

coilbite efplendido,

dice en el

íe

Geiieiis capitulo ventiuno,

quado echa

i

de fu cafa ya criado , le da
fojo pan i aguajrcfpondera por Abraan
fan Pablo en ci capitulo quarto de fu eal iJo Ifrriaél

piftola a los Calatas

Sabreys dice, que
Abraan tuvo dosijos, uno cji fu efclava,
i otro en fu muger Iegitima5 el que nació
de la efclava, nació íegunla carne
re~
:

,

,

i

prefentala naturaleza defpeñada pero
Ifac,quc nació de la efpofa legitima re,*

,

preíenca

el efpiritu, el

premio

i

las

pro-

mefasde Dios. Áor^e entenderá la prevención cuydadofa de Abraan, enfeñandonos con ella, que al jo legitimo que es
i

nueftra anima

ya

i

fe a deíletado

do,

i

nueílrocípiritu,

quando

délos pechos del

de bcver leche

del deleyte

,

mun-

del vi-

den banquetes de
celeíliales gozos, de amores tiernos i de
feftines dulcesjpero a Ifmaéfque es nue
ílro apetito, ijo de la carne elclava que
tanto ancla por fer como Agar fenora , o
cio

i

dei engaño, fe

le

alia

comida,
i la del cuerpo en Dios la efperava, Alabe fan Crifoílomo ^ la fe ¿c fan Pedro
en creer a Crido, quado le dijo que fucfe al mar, i peícando el primer pece, aliaría el dinero en la boca con que pagafe
el tributo al Cefarj i encarece tanto ella
fe, que dice, que íi nos admirare la omnipotencia de Crifto eii criar plata en bo.
ea de un pece,nos admire la fe de Pedro
en creer que lo aliaría cii él, i que meredulce, aca duícifimo

ella era fu

í

ció tanto ella confianza

,

que

igualó
levantó a
le

Crido a fu mifma perfona,i lo
tal í)ora,quG en un dinero piiíola paga
de entrambos, buena fue digna deíla p 6 ~
deracion la coofíanqa de fan Pedro pero
el ñervo de Dios fray Luis Álvarez no
una vez íino lo mas de fu vida confia va
en que le daría Dios, en los parages mas
fin cíperanCa,codo lo que baílafe a fu necefidad. A fan Pedro entonces afegurófeloCriílo,i al Padre fray Luis íienpre
fe lo afegurava la piedad de Dios. Quie
duda que Crido pagaría por él tributos
al Padre eternoji le fubiria a grades méi

j

,

ritos fu confiaiv^af él folo tratava

car el

Rcyno de Dios

,

i

de bufDios de darle

quaoto avia meneder.
F.ntodafu vifica dejó tan gran olor i
fama de fantidad que los perfetos fe ad,

menos cuydadofos íe
conpomani bolvio a Lima, i en el capitulo de culpas, quando aguardavaá

pan

gran reformación, incandofe de

i

,

agua, que fugecando eíaspaíiones,a
cuenta de Dios eíl I enbiar un Angel para reparar neccíidades precifas

viandas miraculofas d
tos augiiios

,

f jcorrosj

el

i íi

el

,

i

proveer

que efpera en

aliara íienpre

ef-

femejantes

azer la voluntad del

Pa-

r®.

Devoravi
in

//_

& erat

,

ore

meo

t&no^ua

tnel

dulce.

Chryfoft„
in cathen.fu

^

,

mas íeñora que Sarra,fugetando al anima
Rey na, a la razón Priñeefa denle folo
i

^ ^poc.

miravaii

dijo

,

i

los

exclamando al

cielo, i

rodillas,

mandando que

Doy gracias á Dios inme a traído fu Magedad

fe íentafen todos:
finitas

a

,

porque

que aprendiefe Reíigio

cia, donde el

Rey

i

los

á eda ProvinPrelados me enbia-

van

per

c.ip, 17.

Matth, Sicni

mutem ftupef.
cis

de Chri^i

‘vivtute

,

ita.

admirare Fe
tri fidcy

quo^
rñ ta

niam
dijficili
'^iti

obedi~

ideoque

de fide remiinerans copulavit
bi

eum fi-

in tribu ti

dattone,quod
futt abunda

ús honoris.

-

con fucefos e¿enpUfes de¡la MonáYquiaJOa¡/,XXITIT.
van a reformarla , porque por aJía fe entiende que los Religioíos dej Perú ma'
nan en oro i crecen en riquecas, defeaeciendo de la obíervancia con defcuydo
de fu profeíion i ago teftigo a Dios, que
ay mas pobrcip en los ReJigiofos i celdas, que en las demas Provincias
que yo
e conocido,abundandoefta tierra en
placad las otras en neceíidad no tengo que
repreender defecos íino mucho en que
aprender virtudes, Dios premie tales mí^

,

,

niftros

fu divina piedad conferve tan
ajuftadas coRimbres j á dar eftas gracias
vine aefte Capitulo, i a pedir á todos las
, i

den a Dios pidiéndole por mi en fus faPadre Prior de
Tfugilio porque no tenia euydado de
,

bajaron poco en fer conocidos

ron mucho en

, i

Sír-

trabaja-

ayudados. Las ayudas ¿
liniofna dcl Rey, aunque quanciofa no»
era fuficicnteda tierra no es muy rica,aLifer

q es abundantejaíencaron caía, i negocia
ron c6 fus excelentes virtudes i gran prc
dicacio, crédito de Apoftolicos varones^
ganada la devoción popular a muchas
animas, fundaron el raoiiaíterio de la ciudad de
te

tos

(Quito, dia de la

Madalcna aveya-

dos de íulío del año de mil

i

i

fetenta

i

tres.

Mandaron

i

quinien-

venir a Li-

ma al Padre fray Luis , porque clamavan Virrey i República por fu predicación.

•criíicios.Qiiicc el oficio al

qui? toda la laoche ardiefeii las lanparas
del clauftro i dormitorios i íi pareciere
mucha la pena por tan leve culpa , me
,

moví

a egecumrlo,porque en materias de
obfervancia no ay culpa pequeña,, i caftigando con ¿fie rigor aquel defcuydo,
queda calificada la virtud defta Provincia,
pues no caftigando á otros, fe prueva que
no tienen culpas, ni aun defte tamaño o-

Cap.XXFlL

los provechos
dejus fermones\,i ponderanfi
fus

particulares virtudes.-

Ntrc otras joyas que alié en nueílra
de los teforos efpiriaiales

tros Conventos. Todos fe proftraro a befarle los pies tiernos

i

agradecidos,! él ios

recibió en los bra^os,i deípuesno uso mas
oficio, ni quifo ir a lo reftance de la

de fu

Provincia, ya porque le parecía no aver
que remedíarji lo cierto era, que huía del
oficio, porque le divertía de la oración de
fu quietud. Vino orden que fe fiifpendiefc la vifíta, él avia ganado por la mano, i
i

díofe del todo a la peniceneia

i

a la pre-

dicación.

6

Pero quando dejo e] cielo parar al SoP
alunbre emisferios , pues concurre ala
generación de los vivientes. Mandóle la
obediencia i el Provincial fray Luis López que íuefe a fundar nueftra Orden al
dilatado Pvcyno de

loordenava

el

Rey

Quito

,

porque

aíi fe

Filipo Segundo. Pa-

ra piedras angulares eícogieron a éfte eroico varón , i a íii efpiritual Padre i cor-

conpañero el Maeílro fray Gabriel
de Saonaj falieron el ano de fetenta i tres
dial

pobres, i llegaron a (Quito pobrifimos; ca-

T>e los eger ciclos del hendítQ

Tudre fray Luis Alvure^gs

que avia juntado efte gran fíervodc Dios,
alié de íii letra mano los egercicios
de fij
i

vida,

i

las

meditaciones que contenplava

cada día. El titulo dice: Vida i egercicios
del Padre fray Luis Alvarez.Atiendaíe,
i

por

conocerá la perfecion de
dicen aíi.

ellos fe

cfpiritLi,

£J Lunes traerás prefenre a Dios

fii

como

aefpoío ofendido, coníiderandote como
pudiera eílar una miiger adultera delam
re de fu marido que le dio onra
luífre,
,
fuficto

feote

i

rcgalos.El Martes le traerás prc
á mitigo de toda cu vida , a|

como

modo que

íi

el

Rey me

enbiafc un criado,

o Secretario fu yo, que íienpre anduvieí©
a mi lado, eferiviendo mis acciones. Ei
Miércoles le traerás delante como a juez

que

me

a

de

fentenciar,i él

tribunal ,confidcrate

me

como un

llevaíe al

delinquen-

quien lleva prefo un ínquifidor. El
Jueves traerás delate á Dios como a confervador,dcI qual eftá colgada luieíJra vi*
te a

minaron mas de trecientas lc 2;uas llevando cententos las fatigas de caminos tan
penoíüs donde 6 no fe a de dormir en lo
íaludable de la noche, ó íean de abrafar

da, aíi como un onbre a quien otro le tuviefe colgado de una cuerda, o ilo fobre
un po^o, que en folo enojarle eílá el hun-

bochornos i ardores del Sol que
hiere de muerte, i maca de fed en tan cotinuos arenales. Llegados a (Quito tra-

como

,

en

los

j

librería

dirfe.El Viernes traerás delante a
a Redentor
confiderare
i
,

Cníto

como

una ija que delante de fu madre avergoncada por fas culpas, i como un Clerígoi

qiC

^

^i^>TIT.'Dela Coróme^ ¿e S.Augufim en
Papa fe a^ota por fus tullías, coxiíídcra lo que va de aver ofendido
m cu madre, al Papa o a lefu Crifto? El Sábado le coníidcro,Gomo a defenfor de mi
•^ida, craygoloal lado defendiéndome
da
mis enemigos, ayudándome continúameijuc delate dcl

El Domingo le traygo delante como
a vida de mi vida, en el qual vivimos, nos

te.

movemos

tenemos fer coníiderale cocoraron que eílá enbiando calor i
cfpiritu a todos los mienbrosdc tu cucrpojqucafi es Dios, que nos da el calor i
,
la fortaleza con infpiraciones i defcos.PideJe,que no ce mire como luez fino que
,
i

;

mo al

,

íe duela

como

Padre,

i

te cure

como me-

dico. Llora lo que Je as ofendido
,
ta fienpre en el, como quien por ti

i

á

Quien con

0

va fienpre en

ellas confideraciones cíla-

la

culpa alargaría

do

prefencia de Dios
la

mano?

divertiría la viíla.^

los miliares

efpe-

muer-

O

,

a que

á que defeuyajuílado varon|

i

de foliloquios que tendrías

con Criílo,pues teniéndole prefente

ef

le

ablando continuamente , i qual foliloquio con Grillo, no colma de méritos
tarias

un anima
ftias miedo

enciende a mas amor a
mayor penitencia f Entre
caridades que tenia, fiendo muchas

otras

ni

,

,

a

i

que veremos que egereitb con los vii enfermos, era de particular gozo
para elle gran varón el ayudar á bie morir,
i tenia eferitas las palabras que les
decía
al pie del arancel deílas meditaciones que
las

vos

Contenplava, i eran ellas: Ermano , acordaos aqüi de Grillo i de fu miíericordiaj

mirad lo que pasó por vos, no es ora ella
en que debey s penfar mucho en fu jullicia. Sacava un Grillo
i lleno de fervor
decía Conoceys ella figura de Dios crucificado, no os quiere mal quien efio izo
por vos , ni permitirá fu bondad que fe
pierda el anima por quien dio en elle palo la vida. Abrid un poco los ojos , i mas
los de Ja anima i de la Fe i alentaos con
ver eíla llaga, del pecho fue abierto porq
que íaliefe por el vueílra juílificacion , i
afi quedd fin cerrarfe porque eiitendays
que fus dones fon fin arrepentimiento i
que teneys por ella ancha entrada, fegura
i defocupada
befad con amor i con Fe
,

:

,

,

,

,

j

elle collado fangriento

lavó
, cuya íangre
todos los pecados del mundoj befad ellas
manos por nuellros urtos enclavadas,! cofiad dcllas vuellra

da,

q

elle es el

anima fin recelo ni dublanco feguro donde no es

el

Ferül

pofiblc aver quicbrajdccid de cora^o:En
tus manos, Señor, encomiedo mi efpiritu^
i adverridjque ellas manos a quien encomendays vueílra anima, fon las que de na-

da os formaron. Afta aquí tenia
te fíervo de Dios?

eferito ef-

é puefto fus palabras,
ya que no puedo fígnificar fus afeólos, pa-

ra

que

i

deílas fe colija el ardor

de fu

ef*

para que alguno las diga en ocafionesalos que ya fe mueren , qui^áará
piritii

,

i

algunos de los provechos de los muchos
pues las dejó eferitas
que el dueño izo
para que otros las ufaíen % muchos frutos
debió de coger con ellas.
Eferivio un tomo, que aofa tengo en
las manos de fermones de todas la Dominicas dcl año, Adviento, Quarefma, Pafcuas,feftividades de Santos,! de la Virgen
i

i

fantifima, íermones de difuntos , oraciones fúnebres i otros fragmentos de la fagrada Efcritiira , que cada renglón es un
bolea de fuego, i una regla i arancel de la
perfecion Evangélica, remontandofe unas
vezes á foberanos mifterios,efplicad 0 s c5
>

claridad i agudeza, i otras vezes bajadofe
aenfeñar virtudes morales, con egenplos
caferos de cofas manuales para enfeñaude todos los eftados, i provecho común de Jas virtudesi quien lee cada íermon conoce el fondo de aquel cfpiritu, i el ardor de aquel zelo. En el miniílerio de la predicación fue tan crolco, que en todo el Perú le llama van el
fanto, iel Predicador Apoílolico. Encen*
dia las animas con fus razones , ablandavaobftinados con fus gemidos llorando
obligava á derramar lagrimas a íus oyentesi unas vezes aterra va con los caftieos
de la jufticia, otras enternecía con las efperancas de la mifericordia^ eftremcda
,

,

al auditorio con una voz i llenavalo de
go^o con una palabra de confu elo ; era
tan dueño de los coraí^ones , que al afecto que el pretendía los mudava , i como
era ardiente fu efpiritu llamas de fuego
fus vozesjlas virtudes de Santo, la opinión
de varón Apoílolico , i las verdades tan
,

,

,

fin velo de adulación , i tan derechas a las
coílubres de la necefidad de cada eftado,

que todos

los dias íe moftravan patentes
grandes converfíones de públicos pecadores , de onbres efcandalofos de vicios
,

envegecidos

de culpas por fer en magirremediables. Tal vez i muchas
fiicedio, que no eftando en fu fermon algún pecadora^o , decia palabras fin quo
jamas

nates

,

i

confucefos egenpUres iefia
jamas nonbraíc perfona , qne contando
ias otras las tomavan por
j i íc cnmcn—
davan , i aíi iníliiian ftis vozcs á mayor

Momrí^uh,C4l>.XXV!í.
venderle.^

-íi

les dijo:

derecha.iarian lance; izieróio afí,í llenaron las redcs5al punto dijo ían luán a fan
PedrorEl Señor es aquel De que lo conoció aora, i no lo conocio antes
Refponde Beda ^ que conocio que era Crift
por
el milagro que advirtieron en
10

Quantos provechos aria en otros pecadores ocultos que no fe
defcollavan en las converfaciones f
Dicen
diílancia.

que

los

.

conocieron , que cada día fehalavan con el dedo a tal i tal períbna;,
le

que vían devota

temerofa de Dios,
i antes avian
conocido defpehada i cfcandalofa , que confefavan fer reducida por eftc Apoílolico Predicador. Rei

aquella pefea

cado

tcrniíimos favores

5

,

antes

i

le fray

lie

fpirituaii

Ermano de

def*

que

Alis, de quien

^

>

i

el

año que eftudiava en

los libros.

i

mones

de pecadores enmendados, i dicon ra^on: Eftas vozes de fray Luis
AIvarez,vozes fon de Dios , Crifto abk
en el, eftos fon milagros (mayores que reJgleíias

fucitar codos

muertos ) pues donde
trabajado Predicadores
íin provecho
a cogido
, éfte Tanto varón
a vida de las Repúblicas el fruto, a muchos peccadores canpanudos, que ei tro-

brialo

de quien

le

zes culpas de otros

,

reveló

como

,

i

que

co en públicos penitentes, fe pudieran
nonbrar^pero aunque ellos lo pubíicava,

fa_

muchas veluego vere-

mos. Otra esfera de animas le feguia,
que era de los que tratavan de efpiritu,
muchos avia el reduzido á éfta efeuela
i otros le debían la continuación
i
el aumento.Todos eftos, i los que le
oian
en pulpitos i confcíionarios decían lo
que Jos dicipulos que ivan a Emaus

el tuviera

inconvenientes (por fus faniinonbrarlos efte Apoftoi del
Perú ganó á millares las animas por,
que ni dekaníava en la predicación ni
,
tnoftró caníáncio en fu oficio Evangéliliasj

,

quando les fue platicando Crifto nueftio Salvador las cícrituras deípues
q fe
les apartó;
conociftis que fe nos a-

No

fap. rt.

brafava

ctpulus"f*
file

noíotros.'"

coracon mientras abló con
Otros dirían lo que fan Juan ^

a
quando euava
en

¿«í i^(hs Pe

ciro

eíi.

de

iocros cinco,
la playa,

ít

r

^

barco con fan Pe-

Ies dijo

Crifto def

teman algún pefeado que

;

el

fruto,

i

aíi le

era

muy

,•

diciplinas, efte es
i

efto es endioíar el

i

tomar de memoda,
entendimiento en

oraiorio.

memos

De

fu I.breria
todas eftas partidas fu-

los méritos,

,

,

<*PproprUns

para nuilciplicara Crifto ^ quando quifo
i

oygamos
fumo que gana uno quando fana a un anima lóla le dijo al ie-

Jos

i

eum^

í

coro era fu celda, fu cama

el

x

la
i

el

agradable el trabajo
preparavafc cf
^
tando codas las noches enceras en el
coro en fervorofa oracion i en iart^as

el

i

para

co; Via a los ojos

,

^

los

tantos años an

conftielo

llegava á manifeftarlo

defte gran varón. Llcnavaníe las

rían

,

i

.
i
enmenno azian lan-

uno deftos cntrava en fus redesf
I o víanlos cogidos en el arrepentimiento enmienda de vidajpor ios fer-

,

,

i

ce, ni

coro

fe bolviefe íih azer lance

piiblicos,

vianfe

Nueftro Bendito fray Luis Alvarez
no echó jamas la red , ó ftiefe confefando ó dando cCnfejos o predicando que
el cenia,

Ja

dar pecadores

mas en un moque en un

fabia

afi

to-

ra pefcar a los eícandaloíos

biduria celeftial que da Dios a los fantos que eftudian mas en la oracion
que

en Tos libros

Si,
j

echarían las redes i cí anuncpredicación, grandes Predicadores en Lima i en otras ciudades^pa-

de

io

la

mento que orava en

aquellas circunftancias

la

tas vezes

Virgen, i dioJe abever, con
coDGcio que era el agua de la fa-

el

pef-

,

cuenta
que^eftando en
oracion antes de predicar, vido a la
Vir-

lizjllamblg

mucho

argumento de milagro

5

gen fantifima aconpañada de multitud
de virgenes con un cáliz en la mano,
dando de be ver á efta junta virginals
el fiervo de Dios efpantado
i alegre fe
lleno de andas por bever de aquel
ca-

eap.M^

pues coger

;

rSupcrloan:

noche avian pefeado echando la
red a babor i eftribor , i ni aun a k mano derecha , ni a Ja izquierda avian cogido un pece i ver que donde cftuvo
la red un credo antes íin efeto les
dio
multitud de peces ftii trabajo fue cla,
ro argumento pa|a ían íuaii
, de que
quien dio las vozes era Crifto. Q^an-

pues c|ue predica va que por animar a
,
otros Predicadores, dava á entender con
palabras umildes i rabones confuías. Sucedíale en el efeto lo que á nueftro fray-

tolL'J-

es

,

como tenga
da

cibió de la V irgen fantifima de quien
,
fue amantiílmo
devoto i enamorado
,
iiervo

669

reípondiendo ellos , que no,
Que cchafen la red a Ja mano
i

encarecer lo

,

trado

^

^LibJII T)e

4fS

.

trado

Corcnicade

la

Tcruíalen,quc el Samatitano caro al que robaró los ladrones en el cami-»
no de lsricb,i atraveCido de cridas lo dedíc

Intelligi

nofler le

h Lí.j.Hipo.

cendensí quis

qui

efi

defeendit de
eoeloy nifi

fifc^diíin coe-

minis qui

eíi

in emlo.

a

idciii.

En

la

con agudeza admirable proponía enderezada, no á la gala de la eloqoencia, fino al remedio de las animas, fe conoció bien claramente , que Dios i la
Virgen eran fus Maeftros, porque aunque era dcíio eftudiava pioco en los
libros para lo mucho foberano que dava
,

loan.

I.

Non

hahiis

meejfiiatem

ut aUqals doceat 'vos,quo-

níArn mSlio
ípfius docet
•vos

de Omni-

hus.

Vhi AiiNo-

guftin.
lite

pHtare

qmtnque

ho-

tniní aliquid
difeere^ab ho-

mine.Ad monede pojfum^
per flrephum
'Uoeis

nofiráí)

fi non fit intus quo doce at yin Anis fit

^repiíus noÜtr. Cathe-

dram

in cáe-

lo hahet,

corda

qui

docet,

,

fus fermones. Muchas cofas predicava, que los oyentes tenían por revelaciones 5 i no ferá defacuerdo penfar

en

que algunas lo ferian.Concenplelo arrojado en el fuelo para dormir un rato
f que

éfta era

Lu cama

}

i

con una pie-

dra por almoada defpues de todo un
dia i noche de oración i diciplina , i
cotegenlé con lacob durmiendo , i por
cabecera otra piedra , i quealli le reve-

mayores fccretos de CriL
no dudo acá el me fino favor. Curi las íefiria efta univerfídad de Dios
tiiras del Efpiritu fanto , oyendo á fah
Inan que dice ^ No teneys neceíidad
de que os enfehe alguno, porque la luiló Dios ios

to

,

,

:

pro f terca ut
ipfe aií in
JLvttngelig:

Noliie •vohis

Don

en

el ciclo

eníeña pro-

ción del Efpiritu fanto lo enfena todo;
añade fan Auguftin, que nadie pienfe q

dicere magi- i

slrum in térun onbre aprende de otro lo friiítiiofo
ra unas eñ
cmm magi- de la ciencia. Amoneftar podemos (difier noñer
ce) con eftrepico de vozes pero fino ef,

,

Chriflus,

tá

en

el

anima Dios que enfeñe , vien-

fino en la oiacion.

Franciíco de

orando

5

,

le traia canco la faogre

onra , qoe^iieritos gc.'iaria nueílro Padre fray Lüis Alvarez con tantos como

íágrada Eferitura, que con eminencia explicava , i los difciirfos que

S

Virrey

efte dia predicava el

,

e la cachen,

fuper

;

a verle entre otras á fu celda el

Aora fe aga la cuenca íi Tolo la cura
de uno pone Criílo por blafon de fu

quien robaron los Demonios ladrones que nos defnudan , i crueles cofarios como explicó fan Auguíljn c que
,
nos llenan de mortales eridas
i continuó la cora afta verlos fanos 3 virtuofos i
eiim en dados?

lum fiUus ho-

Vino

fus convcrfaciones

falló

qui

i

univerfídad de los juftos>

Anguftiii a i Tan Anbroíio ^ que baxó
a curar un crido i á fanarle el anima*
,*

tnaritmm e
íiM erat def

la

lio eftá Gil ios libros

,

)

Mié mte &a~

enim

de Diosjque

i

gada de méritos. Llamó Samaritano á efCrifto nueíLo Redentor
i
lo dijo
por íl mefiiio ( como dicen mi Padre faii

te

fus Chñfius.

lee

palabras de fu P.id're fan Auguftin le azian cuifaote de las liciones

,

^e-

taño fe

que

el

to. Eftas

íanaíe,

ijo, con

,

Dns

cátedra

donde

:

Dornini ; In
quo Samuñ-

fii

vcchofas materias a los corazones 5 que
por efo dijo Crifto: No llameys Maeftro
a nadie en la tierra, uno folo es el Maeftro en materia de animas , i efe es Crif*

cuydando dél como fí fUig»
que expli.b Crifto lo que
queida decir amarás á tu próximo
Jo
que íiantiíica a un anima dejándola car-

Verb.

luit

tiene

jaron entre vivo imuertOji no queriendo
el Sacerdote, ni el Levita curarlojaunque
lo vieron, el Samaritano lo curó i lo llevo
ra fu

«De

S .A^gu^in^n el Peií'U¡

to vano fon nneftras vozes

de

fus confejos

,

,

Toledo

como

el

, i

no

gozar

bolver mejorado con
i
fiel Virrey no le
,

i

pocas ó ninguna vez le vieraj

biifcára

-

,

Padre fray Luis fi

cntrófe el Virrey en la celda
;

i

bolviendo a

Vuefii Excelencia

me

,

i

él ios ojos

el efta va
,

le dijo;

déjeeftudiar

,

que

quiero ver íi puedo convertir un anima.
El difcrcco Virrey fe falio alegre i fue
,

encareciendo fu

ganó

efto

íáiitidad

i

valor.

Pot

cantas animas efte Predica-

dor Evangélico

,

que ya Religiofos

íílonjas,ya recogidas

i

,

ya

ya penitentes, con-

fefavan fer ecliuras dcl efpftitii defte ELos méritos deftos enpleos, i las ganancias que le cupieron de la conpanía
lias.

que

con DioSjya cendran cuenta con
con ceñios de eternidad.
No fe califica va la opinión de ií.i fantidad con folas eftas acciones contcnplativas de María-, que eftas ayudavan a la,
Ocupación de Marca adiva , librando encarcelados, favoreciendo ofpitalcs, remediando guerfanos, dando eftado á pobres
doncellas i negociando limofiias para pobres; crvia en él la generoía caridad , era
padre de todos i coiifuelo de afiigidosi
enderezava mas i mas fu corazón á Dios,
i por el diremos lo que cI dice en el fermon de ^nmmtiMiQm , íobre las palabras Gratld flend\ quaiito uno mas endere<pkrc fu corazón é intención á Dios en
pago

izo
i

finiquito

todas fus obras, tato

mas gracia

recebiráj

vays fedicco tomays una taca,quereys
q
os la inchan de agua i vino
poneysk
,

muy

derecha, afi quanto

mas

corcieredes

corazón , menos os cabrá de gracia , i
quanto mas le enderezaredes , mas gra-

el

cia os cabrá. El loazia

como

lo prédica-

va,! afi llenava

Dios íu anima. Entre eftas
eftrellas lucia una virtud en que fue perfecáifimo toda fu vida , era la pobreza
que yo la conpáro a la Luna, pues aun-

qae

^

con fhcefos ege notare s de¡la ?\4on¿tr¿jí4í4^C^p,XXV /I.
que todos

los planetas i,eftre]las

nen luz propria

,

mendigan

la

i

no

tie-

del Sol,

íienpre eilán llenas de aquella riqueza de
luz en rayos de oro j pero la Luna li oy

tiene luz

mañana fe mengua

i quanco
So]>maspobrecftádelnz,
tanto, que rodo el tienpo que efti conjunta al Sol, que llamamos conjunción,

mas

no

,

,

fe llega al

tiene cofa de luz por fer denfa. Aíi éf-

te

verdadero pobre
eípiritu, quanto mas

que lo fon de
fe van uniendo con
tiene en conjunción,
,

i

los

Dios,

i

eílán

fumamenre pobres, íin

la

gracia les

mas

tener

que lo deínudo de fd naturaleza, quando ella un julio con ella ultima pobrera
de eípiritUjfc cuplé la verdad de Ifaias a >
i

«Cap. jo.Eí
trit

lux ll4KA

JiCHt ¡UxfoítS,

lux

folíS

caer ficut lux
fepte dierttm.

alli

, i

aumentaran

le

fí

fus ref-

las

gaílava el güilo

i

la

(en lo que ya digimo
s)

alabanza. Veafe

quando

izo el

Capitulo de fu vifíta , que fplo eíluvo
ponderando la pobreza de los Religiosos,

i

era para él evidente prueva de per-

feto fray le verle pobre: decia

,

que era

voto mas peligrólo i menos remediable de los tres que profefamos , porque
el

ai quebrancador de la obediencia le mi,
ravan muchos , i le caíligavan la culpa i
al opueílo a la callidad era freno la afíftenda en el Convento, i la conpañía en el
pueblo, i el menor defcuydo fe remediava luego con rigor pero que el de la pobreza tenia muchos fecretos,i arruinava
a los otros dos votos, i íblo el tocarla in,

i

íicionava al

anima dcl Rcligiofo. Ofre-

cianlc a elle perfeto varón millares de
pefos, abundancia de joyas,

refpondia a
fobra , i a fui

los fecularesra mi todo me
lano i fulano pobres les falta;a mi

me ara

mucho daño , i á ellos les ferafu remediojporque el tener mas de lo necefario,es leña en que fe enciende la codicia,
i crece fín poder remediarlo. Sabia
elle
liervo de Dios, que quando no nos digcra la experiencia que a los umanos defeos fe lleva las inumanas anfías de la pía
ta,quifo Dios que el nonbrc que le inpuefo

,

vel

^•’fidcrc.

Sic

^^iaeda in c.

i

,

i

,

,

fo

Adán

la

lengua fanca

fígnificafe anfías

lo

plata, fi^qifíGa anfías

i

defos

mefmo que
i

í

i

afi

en

fígniíica

defeos grandes

,i

dicitur- su/~

,

labras

que

fígnificá tres cofas, plata, leo,

defeos de codicia, que

no

alio

i

David por rTmsaprZ

encareciirsiéto de una anfia dcfpeñada,el
pareceríeá un leo anbriéto, fino henea-

recia con ponerle el verbo

que

plata, i defeos

íignifíca SimiUmdo

de adquirirla; afi denmele
eodicioío,q yo Je declaro por íemejante á
los que crucificaron á Crijílo,i que Ío bo|i

anima,aprendido lo avia de S.Iíidoro
que dijo,que la mcfma plata nos dice fus

de Dios

los ojos

pobreras de fu fíervo. Viia
frezada i un abito era el caudal deftc pobre Evangélico, i donde aílava pobreza,

‘^pipro

que arremeten caninos defpedazan furioíos
es tan propi io en la lagrada Eferitura ello que para encarecer
David la furia de los que á Grillo nueftra Redentor macaron lo dixo con pa-

de los virtuofos como íi fiaera el S0I3
i mueftraíc Dios tá rico mirandofe
en fu
pobre, que la luz de fíete dias la oílenta

Luna a

en uno como

^ verbo Con-

fígnifícan las de los leones an-

)

brieotos,

viéra á crucificar por adquirir plata oro.
leí decir nueílro P. Fr. Luis, que folo

plandores

iCheeephefí

Ebrea

r

íenP:ua

a

luze ella

q

los

erit fepíepli~

mcfma

ellas anfías furiofas (en Ja

i

tocar la plata

un Lxligiofoie infícionava

el

d Uh.i 6 .Mi.
mm in modU

.j,

refabios: Advertid, dice el fanro.un mila-

gro nuevo

i

do

blanca

llega

V

una novedad fabida,quc

fie- imprefsu

11' relumbrante, a nada le
no lo dege negro; azed

la placa

..

q
Q en la mano rayas con la

r""*
lineen
reddity

en papel,

placa

,

i

fi

las

a

ror-

’

i

qi‘ñnto mugís

^ T!’

.

guardareys blancas como io es ella, las vereys negras como de carbonesji dello deduce fan ifidorojque la mefma placa nos
predica, diciendo, que

no nos engañe lo
blanco brillante que fe mira,fino lo negro
trille que nos deja ^ i que fí afi tizna las
manos 6 papeles que la tocan, qual dejará el corazón umano que la guarda.^ Todo lo conocío nueílro gran fray le , enféfiándolo con las obras

i

aborreciendo

los averes dei

mundo con palabras,

Zon

Defpuesde Prelado dio de

i

defeos.

cora-

limofna la frezada 3 i riñcndofclo fu Padre efpiricualjle dijoiQue algo fe avia de

O

añadir de penitencia fíendo Prelado.
fanto varón, que fe ciñe como fan Pedro

quando le azcn Prelado Como ai Obifpode Efmirna Je podemos decirlo que
/

Grillo le cnbib á decir

^

:

Ya

sé tu gran

pobreza, pero eres muy rico porque enpobreceríé mas quando uno es Prelado i
ícr mas penitente , merece alabanzas de
,•

^

eatem

i ella pobrega es la que aze ricos
onbres en el cielo.
Afi mejorava la vida elle iluílre Sa S
ccrdoce cargado de rigurofas penitécias,
i del cuydado de Jas animas. Llego el año

Grillo,

de mil i quinientos i fetenca i cinco ,q fe
ceiebravael Capitulo en ella ciudad de

Lima, como

No fe conformavan
unos querian fueíe Pro-

fe dijo.

los votos, porque

vincial

dives

es^

^7 ^

'Líh,

TlLDeíaCoronka

pecado mortalmcnte rodos en elegirme;

al P»

Pacheco , i
F. Rodrigo de Loay-

períbnas por fus letras, íangrcj

crutinios,era traca del cielo^i aíi aleando
voz dijo el bedico fray Luis LopezrEa,

la

c]ue la

voluntad de Dioses, que íea Proal punto fe
coiiformaton todos i 110 íiédo Capitular
nueílro Padre fray Luis Aivare2,confürmes todos los votantes , le eligieron por

ciación. Llore la

Provincial; eícogieron corno buenos
ria

de

D iosd

coiiiu de las coitiodidades, veneno
vertió el Demonio en el Paraifojque

pucs

que

fe á

i

Dios

fe lo

perdone, que

aíi

me an

fobre-

f Tan faltos eílavan de perfonas,
acordaron de mi Lleváronlo copor fuerza al Capitulo,! pidiendo ate-

faltado

que

mo

íiajdonde

def-

apoderado de los Reynosi Moiiarquiasj vedeíc en cafa de los CSfegeros,i ilorafe en los Conventos de ios Reli^iofos. Corrieron á fa celda por el nuevo Provincial tropas de frayles, unos pocinoRrarel gozo de can lucido acierco,i otros por merecer lasalbricias.Los feculares que aguardavan el efeto del Capitulo,en oyedo decir que el Padre fray Luis
Alvarez era Provincial,a una voz decían:
Sancos fon ellos Capitulares. No le aliaron en fu celda, fubicron al coro, i aliarale en oración; qtiando oyó el alboroto i
la nueva cubriendofe de trifteza
dijo:
,

fe

GÍoo jles izo una celeílial plaüca,ponde-

annütiac.fol.

rando fu iníuíicicncia
alegando incony ^9. Supcr
venientes, i pidió con iimildes i tiernas
iíia verba:
Em magnHS. palabras, que le admiriefen la renuncia’Sluomodo for
cion Noquifieroiij diciendo, que Dios lo
midat Virgo
dignitaie ac- avia elegido
pudo decir lo que el miftiñere oblata
nio fray Luis Alvarez dice en el fermon
Deo ? Bxépld dedit no- fttper Mifus cji ^ arguyendo á la Virgen,
bis, ’i^uod etid
como no avia aceptado la dignidadad
fi d Deo digde Madre , pues fe la dava Dios , i fe la
nitét advefe in- traía un Angel ? I refponde el íiervo de
ferat hor/10
ftd td (trdup.y Dios:Dion,os exenplo,que aunque la digfed timeat,^ nidad venga por mano de Dios, no fe arforrf]idet,qud
rogo el onbre a ella, lino que fe detenga i
do yidet Saulem ¿o lud'd tema, pues Saúl i ludas, pueftos por maper mantís
no de Dios,eíi ellas dignidades íe perdic
connitutos in dignt' ro3 por mas
q renüciavaiio quiíieron cotatihtis
^ cederfeloji replicando, que por Jas entraperditos in
perpetuas
ñas de Diosjfe doliefen del 3 Je mandó el
Prefídente fray Antonio Locanolquefe
le iva el anima por ellas ocaíiones que
)
, i

3

,

de

c¿t^¿

Jas dignidades.

era aceforio en ellos el da-

no

á ios pies

Todo era vozes el Capitulo; elllorava. pidiendo a codos rnifericordia,i todos a que no le oyefeo 3 cogiéronlo cri bracos i lleváronlo a Ja ígle-

i azclofos, pretendían la glo-

como

Madalena

Grillo fus afretas, que nueílro frayle llorara a los pies de oem Crido ^ fus onras; ¿
ella que le quice de la fervidunbre de los
culpas,! éíle,que le quice del dominio de

,

j

cercaron

dando vozes.-An

elige por fu cabeca al q por i lis gra
des pecados avia de andar a las huellas
de todosfarrojóíe por los íuclos,fue á belar los pies ai Preñdece,i aíido dellos, le
pedia co lagrimas le admitiefe la renun-

i

víncjal el P, F. Luis Alvarez

el ofícjo: dijo

como

virtudes, ijos de Lima.Fd no cóformarícjiii aver elección en muchos ef*

,

Perú]

otros defeavaii

pulpito

fcrra,

el

admitiefe

Fa, dignas

¿ ín

S.AugufUn en

vincial el Padre fray Alonfo

le

mandó

el

Padre Preíldcnte

dei Capiculo en virtud de íanca obediencia, que

acéptale

el

olicio3obedeciü

Grillo alia morir en fu Cruz

>

i

como

entonces

dice fan Pablo, que llegó Crido al coi-

mo de la obediencia,

quando a un rieiipo edava muriendo en Cruz i teniendo fobre la cabeca el titulo de Rey que
dignidades para Cruz folo el Padre E5

terno
cia

Jas

cnbia

:

i

merecer en

la obedieii-

quando reciben prelacias ,íbIo un juf-

to lo alcanza.

No le valió a ede íiervo
mon que predicó

de Dios el fer- f
pocos meíes ántes que

en Provincial, que temiendo
i oyendo que fe platica^
va, ordenó todo un fermon defaziendo
fu perfona , i difponiendo toda la dotrína a que quitafen del Ja intención i cfcogiefen otro de las partes i virtudes
que el ponderó. Dos o tres párrafos del
Sermón quiero poner aqui , porque íc
vea lo poco que fe eílimava , i lo umüde
en que íe tenia. Es el fermon de la tercera Dominica de Adviento, quando enlo eligiefen

que

lo eligiefen,

,

biaron los ludios, Eferibas i Farifeosa los
Sacerdotesi Levitas, á preguntar al Bau-

Mellas que aguardava el
puedo en Cadellaiio dice ad,
pondremos los lugares que fe acotan al
tida

:

Si era el

mundo

.'^

i

margen.
^ Nuedro fapicciíimo Dios reparte las tentaciones fegü la virtud i fortaleca de los onbres3ral es de fiel, i tal de

,

^

aíolo Abraan tentó deque pidelUDeus,
facrificafe a fu ijojporque entédío.que no
J
r
T.
^
.tur ves teta^
^
avia
otro que con tanra obediecia lanifupra U

jiidifícado
•

,

.

mo lo Í2iele3aíi folo al
le

Baucida quilo que
tentafen ofreciédole el Meliazgo,porq

lulo el cenia virtud para refídir a ran gra.
téracio, poco fe le parecerá a Dios el que
tienta

iuodpoteps^

conficefús e¿enplare$

lAonáfqmd, CajK

progimo i ermaiio 110 conociendo quanta íémfu fortalczajquanta fu
tienta a fu

obediencia
íícarícji es

,

,

o

tendrá valor para facriproprio de miiiiftros cie-

íl

muy

gos parecidos en mucho a los Farifeos i
£í cribas el ofrecer Mcíiazgosal que no
tiendas partes que deve tener el JMeliasi

poco cafo aze el mundo de los pobres,
aunque feao masíantos i fabiüs,para dar
les cargos i oíicios, mira mas la nobleza,
riqueza, aplanfos o favores , i aíi no enbiana ofrecer el Mcíiazgo aCrifto, que
era tenido por onbre bajo, fino a luán ijo
de padres nobles i ricos,! porque veian a
Criífo íiueftro Señor muy contrario a fus
4 Sapien.i.

CtreumveTitarnui

ergo

condiciones

i

defeos

Lo mefmo

pafa

aora que les paso a eftos queremos por
mayores i Prelados a aquellos q no nos
digan mal azes, defeando quien nos con;

iuJiuM, quO'

nizm
li$
*

intiti-

KobiSy

efi

^

contra-

rittí

efi ope-

ribus noHris,

^

imptofe-

raí

r.obis

pee

les dijo aellos^jvofotrosofrecifiis

mia iegh,

m

disfamaí

f"CCíitñ

iiOf

difctpUm

5.

Ves

núfijUs

ñd

lomnem,

¡I-

h erm
na

lucer

^

fírdeSi

luí'ens

,

^{itsm
iiíifiís

"VOS

vedsd ho-

ram, exultare

m

hice

elMc-

fiazgo al Bautiíla, era una lanpara refpladeciéte, pero lo

una ora en

nnfiráo

h loa.

no quien nos caítigue , pero la
i
caufade irfe eftos Sacerdotes i Levitas a
íuan i no a Grillo , fpc por lo que Crido
fienca

q queríais era alegraros
que os cauteri-

íu luzsno para

zafejfi cíluvieredes

enfermos

,

lino Tolo

para que os alegrare:para ello quieren los
onbres un Prelado manfo , para que los
alegren Polo porque dijo Qriílojque avia
de tomar cuentas a los fiervos que entre-

go

monedas , dieron vozes diciendo:
elle fea nueílro Rey
que como fe pienfe que el Prelado a de
las

No queremos que

,*

,

eñts.

f loe. 19.

Nolsim* hüe
regnare

fu-

fer »os.

,

,

gercitó la varaen ocafionque no deviéra
le privo Dios de entrar en la tierra de

por un golpe, dado qiiica fin
afi, quien es el ciego, que quiere vara de Prelacia, donde tatos golpes fe dan con ella movidos del a-^

promifion

fi

malicia, le calligó Oios

mor

delaomifion o del dofcuydo? Es de

creer, que le dirian a fan *uan:Aqui veni-

mos en VO'Z i noiibrc de 1 )S Magillrados
delerufalen entendida tu fantidad i merecimientos con faugre ilullre, teniendo
por cierto, que eres el Mellas prometido
en la ley. es bié que lo oygamos de tu boca, para que afi te demos la filia. Brava tétacion procurada del Demonio , enten-

diendo, que por aqui le aria perder lo.s eD
como a echo a muchos buenos, aziendo que pretendan cargos onrofos, fo
color de aprovechar. Nadie engañe aocro diciedo,q le alia digno del iVi eíiazg03
trivos,

iqfe

mero

íc

deve dcjuílicia; pregúntenle pri-

, fi

tiene las partes para ello, cíuna

de IcruíMen con el Bautiíla ll
digere que fi, fera f bervio, i cendra mas
de amor proprio, que de temor de Diosji
fi refpondiere como el Bautiíla, que no es
el Mcfias,ni digno de ferio, declarare la
verdad, que fiente en el coi acón, créanle^
izieroii los

i

de Dios

afi

ricii i

defalicntos de zclo

Meíiazgo

es

,

i

ofrecerles a

muy proprio

de

cie-

:

fermoíi de fus alabancas,
riojcl

i

que bufea la onra no

que buícar

por el contrala alcana,

por-

onra es defonra , i dcfpreciarla es onra, como al arbol,quanco mas
fe linde en la tierra,mas fube i fe levanta:
aíi el onbre qiianto mas íc umilláre defprcciando onras negociara de Dios mayores privilcgiosiqueci aver dado Dios a
Moifes mas onras que a Faraón, i mayor
poder que a onbre umaiio,fue por lo que
dijo fan Pablo
que avia defpreciado el
la

,

Hcbr.

i

que le ofrecen los onbres Moifes
tenga dominio fobre el mar, retrato de la
anbicion, que tanbien le tendrá íbbrc las
peñas i piedras pero porque Moiíes eras

gos Farifeos. El que dcfprcciárc las onras del mundo, fera onrado i glorificado

5

,i afi lo fue el Bautiíla, que def
precio ella onra diciendo No foy yo el
Mellas, i el Redentor de propoíito izo un

il.

675

que nadie labe canro de un anima como
dueño della,i quien va C( nu a el diólamen de uno que conoce fu iníuficiencia,
no por umiíde fino por temefofo de
Dios, no le den oficio, i no aran mucho
en azcrloque dice ella dotrinalos Católicos que eligen Prelados, pues lo izieron

examinar- la vida , no quieren los dillraidos , que los mande i muchos parecen
manfos, que lo azen porresfrios de cfpiellos el

dAi

XXV//.

Rey

Faraón. Trille deí que pierde las
onras de mano de Dios, admite las onel

favor, las riquezas

i

onras,

que

le ©fr ecif

,

el

,

fiendo malos los Eferibas

Muchas mas

i

Farifeos.

cofas en orden al

cono-

cimieco proprio,! a divertir a los Religiofos a que no le rairafen con ojos de Provincial contiene elle fermon,! é querido

poner ellos párrafos fuyos

, para que por
vea lu cípiritu , los aféelos de fu
umildad, i los dcfpegos de fu anbicion, i

ellos fe

todo

lo

conprobb con

las

muchas

lagri-

mas, que derramó por verfe Prelado, lo qual nos dirá con otras
excelencias fuyas el

gicnce capitulo.

(V)

Mam

fi-

5

Lih.IIL de la Cofonka de S.Apif ^fiít2 en el Pem^
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de toda

la

Ciudad. Hl dia antes de jun iPadre fray Luis A^l-

ciarlo fe fue nueftro

Toledo

varez al Virrey donFrancifeo de
no permitiei puefto de rodillas, le pidió
Admirqfe \eí
íe macar al delinquente.

XXFlll En que fe profigue U y ida
F adre fray Luis áharez^d

Cap.

Virrey, que

del úafire

tres profecías

que
y

yaron con

tal ftervo

la

de Dios pidiefe

a en
vida de tan perverfo onbre. Diole
ya los
i ieípondio,que

f conpro-

tender fus delitos
que íi
pero que eftuvicfe cierto ,
fabia
condenar,
de
avia
matavanfe
lo
entonces
ríemonio tenia ya facultad pa,

el echo.

i

A

QmcI

dia.qtie fue elegido

1

-

Centuño^qUi

ex

fiahat, qui»

clamuni

Jic

expira get,
ttíf.Vcre hie

el C

i

grande

como dijo

films

aconpanada
Pablo , dionbie era ijo

con lagrimas ,
verdaderamente elle
lo
de Diosi fui Lucas dice Lque dijo verfandaderamente elle craonbre jufto
to de ver llorar colige que era ijo de
:

homo

:

JDcí erat.

i

Aa

h
^

.

Helíir.

Cum cl/i-

more z¡ahdo,
lachrytnis
cfifi

res exüíé-

dhus

efi

pro

fiua reyerefíti«.

cLuc.! j.T^re

hic horno

iufius

d

erstt

$tx. i.<íe

EpiphaHÍa.

dél

:

Dios i fanto^Puesquantos pecadores lloran > Es que le dio el Efpiricu Santo allí
i cola luz de la Fe 5 dice fan B ernardo
noció en el llorar, que Crifto era ijo de
Dios, fanto iju'lo; afi que no azian mucho los que ftendo Cate licos aclarnavan
por jufto, fanco i ijo adoptivo de Dios
le vian lloa nueftro Religiofo quando
vozes grandes que
rar , i oian decir las
le CíUcificb el
dio quando la Obediencia

lovincia!. Llocoracon, mandándole íer
dignidad i rénre uno quando fe ve en
juftamencc meregala por Cruz , que
jufto i ijo de
ce que le llamen fanto,
í

5

cón uno que

queriaxi

,

,

,

cutafe la fcntenGia
«

,

animo a otros, que

no llegaron a tienpo, i concerco , cjiie todos fiecafen una fragata i dio quinieBLuis A Ivatos pefos que el P adre fray
Otro
rez le avia juntado de limoína.
,

eoíario , i
dia toparon un navio Francés
mandando amaynar ,lakaron ai pillagc,
izo tales cofas con un moni Pero López
echatante, c|ue mató los que falcaron
el
ron dei navio una bonba de fuego
al iiavio
antes que prendiefe, la rebo»vio
animo a' los nueftros,
i mato a muchos
í

i

,

»

cogieron la nao ahorcan Jo los iicreEntro en Carcágena Pero López’
ges.
de León gloriofo con llevar en las entede!
nas i arboles colgados deílos frutos
apellidando la Fé. Fue en la o—

i

infierno,

coofidei able , de que íe
11 fervicio
izo aran fíeftaen laCiudad.Enbarcbfc en
caíit

la flora,

i

fue en conpañia de

íiiicftros

dos

Pd-

vida.

fue el cafo. Avia venido
,
.foldado
ru entre ocros facinorofos ^uii
!:fpana
Pero López de León , mato en
deuno o dos i en el Perú otros*, onbre
nafalmado ftn temor de Dios, era de un
traydor a
tural fediciofos i trato de fer
ai

dijo

le

refpondiolc

luf-

:

ticiar

? 1

Religiofos , moftrando en ellos la gratitud que devia al que él llaraava íanto fray Luis Alvarez refeatador de fa

Dios.
una p oSucedió a eftc infigne varón
feda- fíngular

que an

i

,

lan

,

que que avia de azer
que echarlo a Eípale aetuvivíc
ña con pena de muerte , íi
Virrey coii
en el camino. Izolo aft el
para Padedor de la iudad cnbarebíe
namajlegb con pnela a Nonbre deOios
ftay
por alcanzar la ilota , en que ivan
Diego ( Aiticrrez i fray Baltafar de Conpara Cartagetrenas i acabava de íalir
temerofo de que fe egena.. Pcí o López

luntad

et.rurion a Crifto dar a-

quella voz trifte

diole a entender

el tieiipo feria

fecías fus

,

que viendo

i

provechofo aquel
que tema por protan malo. El Virrey,
palabras, arraftraodo la vo-

dando

delCorpusChribé celebravafe
íli en el CÓveco de Dueílra Señora de las
Mercedes, donde predico efte dia el Padre Maeftro fray Luis Lopezji üevaron a
cantar laMífi al Padre fray LuisAlvarez.
Los feculares que le vían, i las demas Religiones que le contenplavan,viédole que
por mas que procurava diñmular la trifte 7 a,no pí^dia, porque fe le falia las lagrimas. Decian, verdaderamente cfte es onbre fanco; i no azian mucho en facar cfta
confe-quencia porque fan Marcos dice

etd-veyfo

el

ra llcvariele;

la íiefta

,

M Marci

porque

por Pro-

vincial era día delApoftol S. Berna-

i

,

Kucftro Rey. Prendiéronlo con nabajo, i fentenciaronio a muerte con guftu

Llegó a Efpaña , i aziendofe genNaval , en que el feoor

te para la batalla

Aiiftria foc por General, afeiito
de Toldado, defeado caftigar alTufco enemigo comú, pelear por fuRey i deizo tan memorables échos
fender

d5 luáde
platea

íu Fé.

mientras duró
entre los

mas

la pelea, que íe

valeroíos

,

fingularizo

quitando
i

vi

as

abor-

’^Jos ej¿Vi-¿plare$ clejld

cou
i

abordando naos apellidando a Crido,
,

exaltando ia Fe , entre cuyas vozes dio
anima por muchas cridas que recibió
muriepdo como leal como Católico i

i

el

,

como

3

Veaíe aora qua
profecía del Padre tr.Luis

defenfor de

la Fe.

evidente fue la
Aívarez^que dio un Toldado a la Igleíia, i
quito un mal onbre a la horca.
Cotinub defpnes deViíitador,deViea-

de Provincial una fineza de
oniildad i de obediencia de gran edificación 3 que defdc Eípana uso , i fue

rio

dar

General

la

i

obediencia, refignando toda fu vo-

de Dios fray GaSaona , cuyas grandes letras, virtudes i entereza tenia en gran veneración. Dijole que le avia de eftar íbgeto
mientras vivieíe , i afi lo cunplio^por no
perder los méritos de fer fubdito . aun
fiendo Prelado. Era fii padre efpiritual,
i Prelado de fu anima j acción con que
enfena alosmas doiílos a que ícan utnilluntad

al infigne íiervo

briel de

,

des 5 a los Prelados a lo que inporta tener en obediencia al anima , i a los mas
efpirituales a que fugeten la voluntad,
para que tenga medras

el efpiritu

;

que

ancora de
furnifion, ni peligrara fu govierno , ni
criara refabids la altivez. Filo de fugetar
el anima a obediencia de otro , ufan los
íi

tienen

ios Prelados

efta

que an aliado un
numero de provechos.
Luego que lo eligieron trato de falir
4
a viíicar que 110 es la Cruz para efiarfe
íeiitados andar Cruz fon apropriacjqs.
Llamo a Capitulo para defpcdirfe "clcl
Convento i entre otras palabras tiernas
perfctifiniQS varones, en

fin

M

C ájj.

da

,

fiendo

las

V///
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.

lagrimas de la República

común

i mas quando
Convento de
Lima para viíitarlos llanofi, llego a Tru
gillo con fu conpañero fray Franciíco de
Monroy. Saliendo del Convento a pagar

copio fas

i

le vieron

dolor

el

,

partir. Salió dcl

i

viíitaSjpafiindo

deília
Ja

por una calle (con

ia

mo-

que ufava) venia un cavalleropor

acera contraria, torcionueflro Provin-

i pufofcle delante, i dijo con
mueftrade enojo, adonde va>El cavaliero
que no le conocíale refp odio mucho mas
enojado ; quien le mete al Padre en efo?
Entonces nueftro varón Apoílolico con
un zelo de otro Elifeo,i c 5 un enojo Crif-

cial el pafo,

Dege tan defdichado viage,
q yo íe que va a ofender a Dios con una
muger, con quien a mucho tiepo q vive
tiano le di lo

en pecado. Porq

a

de ofenderá un Dios q

tanto le a‘fufVido?Enmiende fu vida, que
Dios íe apiadara de fus culpas pues uía
,

con

él defia mifericordiaj

mandóme que

quedo pafmado,
poder refponderie, viendo que ie manífeftbel fecreto de fu coracon. Pregunto
quien era aquel Fray le i diciendole el
nonbre, dijo:£fees Profeta fanto, que me
acaba de ciccir lo mas oculto de mi cora^on.Fuefe a fu cafa, i llorando íus culpas
facudio del anima el pecado lafeivo. Confesó ( que avia tienpos que no fe confefaya trocó de vida trató de enmienda i
fe lo avife. El cavaliero
fin

,

,

,

)

fue otro del que avia

lacramentos

,

íido,

frequeiirando

dando limofnas

aziendo

i

,

i

;

penitécias.

A

iiueftros

muchas vezes q cada

R eligiólos repetía
palabra de

las

,

avia dicho aquel fantoProfeta(q

afi

q le

lo ila

,

de dcfpcdida,quc los Reiigioíbs entendía
era defpedirfe por entonces, i él no las decía fino para defpediríe para fienpre,avie-

dole Dios revelado fu^muerte,por confolarle en la trifteza que tenia de aver de
mandar quatro anos, dijo: Dios fe lo perdone Padres, que en eltienpo queme
eftava preparando para morir,

mean in-

quietado 3 ya me voy i no me bolveran
a ver mas. Lfta profecía fe vio cunplida,
como prefto vercmos.LosReligiofos Ilo,

mas qiEido dijo, que
mas al modo que los
a A(3:or. i®.
de Malta,! losancianos oObifposde EíeDolentes ma
xime in ver- fo % quando ían Pablo Ies izo otra platiravan fu defpedida,

no le

Le,

qued

xerat

,

f.iclem

no

di-

cjuo-

iimplitis

Tita,

eius

i

,•

ca defpidicndofe que por averies dicho,
le verían masjlioravan. A. elle Re,

que no

ligiofo imitador

effent vi-

furi.

avian de ver

i afi

dePablo aniavan todos,

lloraron oyendo can penofa deípedi'

mava) le avian partido el coraron. Vivió
años el cavaliero aclamando efte principio de fu enmienda i fiendo pregonero
defte conocimiento de eípiritus.No dava
la Samaritana otra razón para creer que
,

¿ loan.

4.’

Crifto era Profeta ( como cl'a repetía )
fino decir, que Crifto le avia dicho lo que

echo, dijole el fecreto de fu cora
:o(dice Crifoftomo Oi como Diosfoíole
5
puede alcá(^ar, predicólo en Samaría por

71

ella avia

Profeta de Dios,! quifo eftender q quica
feria el Meíias. Si le digéran a la Samaritana, que

con

flaco

fundameto

le

d/.r/f

mi

C’inuquidip-

califica~^J^

va por Profeta fantOjporque fus amancebamientos los fabrian muchos;que cinco Chryfoft.
^
amigos no fe cncubrian fiquiera para los
de fu barrio, i que alguno fe lo pudo con- hi occuUa di
tar a Crifto , o el Demonio pudiera tanque tuvo cinco
bien repetirle
?

de

-

Líh. IIL "De la

6^6

in^ilTn.'

^«0

de que conocio que no, ílno que era Profeta,! el Mellas? inflamóle el cora<^on c5
p‘flabras , dice Orígenes
encendióle el
anima, i vicndoíc ella con valor para decántaro, amigos

1¡tdcfvl!uü-

i

ocaíiones,dijo:Efl:o,

tur harmuherj,adeoea.

Dios lo
charme/olo

fer verba, ut

Vidoíc ella cclia Apoítol,

re-

azc,

folo

efto

Uíuraconci

lUi

no aze

i

dccirmelo

,

i

aprove-

Ptofcta fanto lo alcáca.

paifaiios

^
Cívitate

Coromca

,

i

q

iva a predi-

coligio doótamence:

i

afrentarme,

enmendarme,

11

.-pero

decírmelo para

puede azerlo el q viene enbiado de Dios.Aíi eftc ca vallero no
ponderava tanto el averie dicho nueftro
folo

bendito fray Luis fu antiguo amanceba
mientoíqiicefo otros lo fabrian) como el
averie revelado lo q iva pcnfando,i averinflamado el anima, i dadole valor para

ie

i cántaro
pecado ocalion, i
de un perdido averie enmendado, i azer
que fueíe dcfpues predicador de las mifericordias de Dios entre los ciudadanos
de T rugillo.Quantos cafos d elfos le fuce

dejar foga

i

,

deriao a efte proferico varón, q el Cienpo,
0 el olvidojO fu umildad tienen cnterra-

dos?Puesen pueblos, en caminos

i

en me^

iones íienpre iva predicado. Avíalo dicho
Dios, t]ue en todo ganava , i aíi por mo-

mentos folidtava fu mercancía,-que

ta-

lento de predicación enpeñado en fudario de flogedad aze reo al

que

le

tuvo,

Dios , aziendole cargo de las
ganancias que pudo tener , i del talento con que no quifo medrar. En Trugi11o izo grandes converfiones en el breve
tienpo que afiftib allí , porque ninguna
faeta íalia de fu boca que noatra /efafe
corazones, que de una aljava fanta íieiipre fajen faccas de vida, i él fabia que no
1

le caíf iga

,

fe perdía tiro, ni bolvia fin pefea,

quando

caña eífé cl predicador en lo
quieto, en lo feguro i en lo conífantc de
Ja virtud gracia , que jamas fe bolvera
tendía

la

j

i

caña a fu celda, fin aver echo lance. Con redes i con ancuelo pefeó fan
Pedro , pero algunas vezes no peícava
cqji
rcdcs nada, i quando fue con an-

con
, .

.

,

jEteum
eem,qm

pifpri-

la

no folo no fe detuvo aguardando
que picafc un pece , i fe le efeapafe , i
eln Matth.
Heg-afc otro,i fe le huyefe , fino que el
nas.Thom. ptimero quc pico en el cebóle nnaioai
cum primü an^uclo, tiaycndolc plata éntrelas aga^nelo
a

inquirere^af-

Xwulr
finres.

Qi^

Pedro pefeanPcdro pcfcaiido cou an9 uc!o,q aqui dice S. Mateo, q lele viene,
í aculla fe Iciiuyé? í áñadc S. llarío bqu<5

^níui^p^mu lias.

diferencia ay de

do coo Tcdcs

,

a

cl modo de ablar declaro Crido que
quantos quiíicfe pefear fan Pedro ciento,
i mil, los cogería con el an^uclo.San Gregorio lo declaró,! dijo lo nos cñvicne rr; d Hom. 1
q
^;
quando pefeava con redes fanPedro,cda- in Ioa.AÍ4y¿j
práfsns
vacn la mar, donde fe retrata edemudo, lum picfttodo borrarcas,rodo incondancias,eI pe- caty qttoil fe
cauferii
ligróos cierto, cl cuy dado penofo, cl tra- frtulíibtis,tu^
fago enloquece i la ocupación e-^gaña, undis
aze chocar con ¡as peñas, i deípedagarfe corruptibilis
iliidieper fo
en las rocas. Pero quando pefeó con an ItditMe au~

en

,

•vitte.

,

Demonio, decir mifccreto

el

de S,Ati¿uJlw en el Perti^

9uelo adava en la playa, que es retrato de
vida fanta, íegura, quieta , coiidantc,
dice fu folidéz eternidad,! fu quietud falvacion; i aíi en el mar traba] wan fin proJa

tem

Uttoris^

perpetuit^s

quieth Uer??
ur a tur,íí-

§lu.ia

igiifty

dtfcipuli ai.

vecho. I Crido nuedro Redentor en la
mortaiis -yj,
playa eda defpues de rcfucicado, i no en- t& inerm
m
tra en cl manque es la comedia del mu- mari lahertíhant
qu'm
do en la playa coge quanto dcíea fan ñutem
ilgPedro, Porq íepamos que cl predicador, demptor
que anda entre lasólas de las ocupacio- fiermm «yruptient rurnes de mundo por mucho que arroge nis ex f efelas redes en fus fermones, trabaja no a- rae pvft raftirreSíiontm
provecha, canfafc no aze lance. Pero cl fuam in Utque pefea en la playa , fiendo quieto, fir- tore fiñPe&ime , judo í virtiiofo, no ¿cha la caña fin
coger animas, ni pefea a!guiio,que fu c5veríion no le tray ga méritos con
q pagar
,

5

,

,

i

i

como fan Pedro fus

deudas.’

Yafalea vifitar la Provincia de Guamachuco, donde fabe que a de morir, que
como fiervo de Crido lo quiere imitar
caminando a íerufalen, fabiendo que allí
avia-de morir. Eduvo en

machuco

el

pueblo

tiojos pasó en bufear pobres,
mofnasji en perene oración

das

las

deGua

vifitandoiilos dias quealli afif-

noches.

i

i

daríes

Salió para Santiago

Chuco nueve leguas

,

i

li-

diciplina co-

de

llegó a la ultima

jornada de fu viage,que lo fue tanbien de
fu vida,i fabiendo era fupodrero dia.pasó
toda la noche en lagritnaSjdiciplinas i oracion,dijoMifa,áñadiendo a fu afeduofa devoción encendidas ternezas i lagrimas amorofas , i caminó afta las orillas
de un arroyo pequcñuelo fieopre i en
tienpo de aguas crecido i allí mandó
azer alto. Pidió licencia a fu conpañero que fienpre fiendo Prelado davalá obediencia o al Padre Maedrofray
Gabriel de Saona ( como fe dijo o a fu
conpañero, que lo erad Padre fray Fracifeo de Monroy ermano del Mae ftro
fray luán de Almaraz. Ya dejamos
dichas las virtudes i méritos dcl Padre
fray Francifeo de Monroy. Pidióle que
,

,

,

)

~

cou

co nfue ^Jos e£enjláres defld

MóMf^Uid

eoni fu licencia quería rccoílarfc en el
fiiclo, que fe allava desflaquecidoj(que tá
fatigado como cílo avia quedado de la
trabajofa noche pafada) en ciruelo edu-

vo mi
loj

rato

orando

i

contenplando

el cic-

mientras almorzaron fu conpañero

i

,

mi donado o converfo Bakaíar de fan
Migueljunos indios i otros pafageros, reposo un pocod levantandofe alegre i con
«11 valor fanto j dijo a los que alli eílavaii:parcceme qu,e cfoñado, que elle arf oyo me a de aogarjCii fueños no ay que
creer, pero en todo fe cunpla la voluntad
de Dios. La rcvelaciS en fueños qiiifo el
varoikie Padre dííimular con llamarle íueiío i no revelación aunque íj abló como
j

diíimulo

Jiunilde,

ño

comododoj pues

fiic-

foñar llaman los Profetas a las profecías reveladas. Soñaran ( dice loel Proi

^

vueílros ancianos fueños, i

fetizaran vueílros
fiii&

-uffirií

ijos.

'ue-

mdéum.

pro-

varias partes del capitulo treynta

Geneíis/ueños llamo a
iuvenes

aíi

Fi Patriarca lofef

ladoiies

i

ermaiios

profecías,
el

i

las

i

reve-

afíle llatnavan fus

íonador. Pidió que le cípera-

íeo otro poco d entrandofe apartado coun tiro de piedra a un pueblccilíoj

mo

íido poblado , fe fue tras unas
paredes antiguas , que la vegez avía derribado s i eftuvQ aziendo una prolija i
cuyos golpes, palabras
cruel diciplina
i íiiípiros eíluvieron ios que le aconpa-

que avia

íiavan atentos. Afimilbfe a

Crido nuéf-

tro Señor en el guerto de Getfcmani en
quatro acciones En eftar antes de mo:

beviendo en ei anima el Cáliz de ía
muerte 1 o feguiido en dafvozes al Padre
eterno, diciendo: Agafe tu voluntad, que
rir

muchas vezes nueftro bedito fray

repitió

tercero en derramar copia de sagre,
corría por la tierra:! lo quarto, q fe fue

le: lo

q

a rodo ello, reciradofe de los fuyos,como
im tiro de piedra. Qmen duda q alli pediría,
no peligrafen los fuyos por pare-

q

ceríe a Criílo en todo?Bolvio confortado

donde

eílava fu gente. Sin

duda q Angel,

Crifto o fu Madre le coiifortaro.Advirdo algunas cofas de orde i de fu oficio al
conpanero; pufofeun 116^0 blanco colgado de la ciiicai prevencio celeíliafpara q
manifeftafe defpues el cuerpo ; i fubienmilla dijo vamos, i ciuiplafe en mi
voluntad de Dios, Paso el arroyo, i al
falir dél le echo la muía por las efpaldas,
! dio de celebro en una piedra, i al punto fe aogd diciedofíefus i María fean co-

do a
la

:

^

Udp. .X

X

I ii

migo, Afi murió oeíio mefes dcCpucs
de Provincial elle anngo de Dios, fíendo de edad de Tolos quarenu í cinco anos :fanta vegez enanos macebos'. Oyes
venerado aquel vado dcl arroyo, que yo h
pafadojcn q cíla una granCruz, que luego
pufier 6 ,i llamafe el arroyo del fray le fanto.Co qiia encontrada accio fe llama Tíber el rio dcRoma,pues como diceOvi- ¿
dio

b i Ravifio q fe llamava Albula el rio
de Roma ,q quería decir, aguas que pafen
porazufrej iarrojandofe deíefperado en
eílerio el Rey Tiberíoo,muddeln5bre,i
fe llamó TiberXlevcife el bedito cuerpo

«‘Tom.i.A-

ReftfeinTy-^

arroyo(cnconces riachuelo)i tuvolé efGondido algunos diasjbufcaronle c5 dili- fimm ,* qu»
gencia indios, Religiofos i feculares. No
parecía ei cuerpo, divifaron fobre el a- mmmimp--'
gua el lienzo,! allai ole raer mofo i tan fin
corrupción de muerto, q a todos pareció
el

i

cílar vivG.San

Clemente Papa,

i

los

San-

tos Floriano,en tienpo de Diocledano»

Teogenes en el de

Licinio, Claudio,

Ni-

Casorio iSinplicio,
murieron aogados. Si eílos por manos de
idolatrasjiiueftro frayle por manos de Is
Obcdiécia. Favor miiagrofo, q ensaquelíos dias, que no allarc> el cuerpo, ni leilegaró aves, con aver muchos buitres, q acá
llaman cóndores .eii aquel parage, oi befdas, con aver alli lobos, leones tigres no
le tocaron, porque fí 1 cuerpo de 5.Eíla-‘
nislao lo defiende un Aguila, i a S. Vicente Efpañol un cuervo, para que befiias o
aves no los comanja nueílro frayle Angeles lo defienden. Lleváronlo aSanciago de
Chuco, donde lo enterraron llorando todos, unos de dolor por talpérdidafí otros
de gozo co tal reliquia.Siipofe fu muerte
en TrugillojLima i en el Cuzcosi fue tan
coílrato, Sinforiano,

-

i

general el fentimiento , i tan llorada fu
muerte, que pareció inpulfo del cielo, au - ^
que fue gratitud , confeíando lo mucho BU-vk sum
que cada uno en fu eílado le devia. A lacob lloraron los Egipcios fetenca días d, dkbm!
por conplazera lofef fu ijo, a quien deVían onra,fuítento i conícjos, pero unagino,quenolo izieron agradecidos de eondkusmrs^
,

^

lofef, porque quando murió

,

no dice 'pJXT¡/Tm

Genefís q que le llorafen un día tanfolo, con fer coílunbre entre ellos / lioel

loetsiet

mM~

rar a los difuntos qüarenta dias, que los f
ingratos mueílran reconocimiecos en pre
fencia dcl bicnechor, i los olvidan j:odos d-etdfieqmp
r^os ema
en fu muertc.Llorarñ a lacob, potq con-

movioDios los corazones de losEgipcios,

Mmm

3

:

LihJIÍ, de la CoYomcá de S.AuguJlm en elFem^
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unos porque Iccooodan, i otros porque
oyendo dél tantas virtudes no merecieron conocerlo. Afi fucedio con elle nueftro lacob Auguftino cfpofo de Lia en la
vida adiva, i eípofo de Raquel en la contenplativa , a quien como al otro revelo
Dios el íecreco de fus mifterios. No fe a
fentido muerte en el Perú tanto, como la
deíle Apoílolico varón. Izieronfe íus 011ras

en ÍJmaji admiro

la

multitud, que co-

currio deíde los tribunales mayores, afta

umildes plebeyos. Predico el iluftre
varón el Maeftro fray Gabriel de Saona,
que fue fu cordial amigo en Efpána fii
confefor ordinario alia i aca i íu Prelado
los

,

cfpiritual ficndo fu fubdito,
fcr. 5 7.

ilip,

Mattli.
ait

Chri-

ítianoni du~

funt

riorct

prdlia caflíta
iis , natn ihi

continué fíi-

gna,

ra-

rtar viSicria

rara avis in
terñs, nigro-

que fimillitna cigno.

h Bern. feü.
Alia efl carnis luxuriñy

qua

i

cafliiitie

cortüfimur:
alia

oordís,

qua de

cafii-

gloria-

tate

mur.

c Maciobi,

SatufnalioruíT) lib. 3.

dijo!)proteíiado íer

Dios de fu verdad,dijo que tres
vezes en varios tiertpos le avia confelado
generalmente,! no avia écho pecado mor
teítigo

,

en toda fu vida,! q avia cofervado viri en el cuerpo. Entre
las batallas de losCriftianos^dijo fan Augmftin ai la mas cruel pelea es Ja de la caí tidad, porque la guerra es continua, i rara
Ja Vitoria,! rara es la ave negra parecida al
cifne,quifo decir Augüftino,que aíi como
es rara maravilla avercifne negro, por-

que todos ion biancoS:;aíi aver un virgé,
anima
porque entre millones ay uno.
dichofa,cifne raro, paloma candida bañada en la blanca leche de la pureza virginal \ Todos tenian a efte gran varón por
cafto,modefto i continente, pero no por

O

virge,que el callar efta Angelical virtud,
i efeonder tan foberano privilegio es va-

-vi-

perniciofa lujuria,
Bernardo
de la carne deftruye la caftidad,
d Grcg Pap.
lujuriofo coraqo.
bom, IX. in el alabarfe de cafto cria
Evang. Hi A varones triunfales, dice Macrobio gi a
ntmirü glovencedores de naciones belicofas a derririam fuam,
non in ore bado por los fuelosla lujuria , i a varones
hommum
caftifimos,dice fan Gregorio
(dice fan

que

fonuvt

,

fed

cov[áeritia-m

£oiegunt,

funt

fí

la

cido a la íenfualidad, los a derribado el
preciaríe de caftos , pereciendo a manos

fleriq'i

qui
rorpíís
per ahflinentid affigUt,
fed de ipfa

de

la

ria,

fobervia en

la

horca de la vana glooir encomios de fu

que quien deíea

caftidad afila cuchillos para fu perdición,

ahfmen- cállenlo en vidajqueDios fabe pregonartia humanos
lo en muerte,
fe vido en nueftro vir
fa-üores
fuá.

ex-

fetunt.

tan entero, como qiiando
co/i dulce olor. Trasladáronlo

i

a Trugdlo, donde fue recebido con folcne proceíion deClero i C iudad Jlegando-

como a un

eftava tan frefcaú

muchos que

lentia de la umildad i covardia de la vagenúum na gloriaj i el alabarfe uno de virgen , es

ai,

, i

tal

los

Vtros irium-

luxtiria

rupto

tratable

ginidad en el anima

dado

fhaleSjviSlores

,

,

prodigio de
que con ellos lavores deDios avia muerto en el Pcriijadmirandofe de la notable crmoíiira conque
fu roftro refplandccia,i mas en particular
de la crida que íe dio en la cabera , que

Imtr

nus.

smnia. •certam'mcí

entre gran-

des maravillas que refirió de fu perfecLo,
délos favores que recibió del cielo, queNa- daron de memoria (o
nunca u vieran olvi-

íaTn
uc

i

anade fan Gregorio, que quien noqiiifo
ver la gloria de fu virginidad en bocas de
onbres,vido la gloria de Dios i oyb glo
riofas famas de fu caftidad en bocas de
onbresi Angeles, que a precio de inunierables pregones conpraDios i paga la vir
tud de uníecreto.
Pafados dos anos defpuesque eftuvo
enterrado en Santiago de Chuco, íueron
a íacar fu cuerpo para trasladarlo alConvento de Tiugilloji lo aliaron con folo íu
abito en la tierra, íin ataúd ni ca;a, permitiendo Dios efte defcuydo para q cchafemos de ver fu favor pues eftava incor-

como

géfray Luis Alvarez de Tolcdo,por quié

fe todos a verle

,

fantidadji el primero

la

fangre tan viva,

fefos tan blandos, enteros

i

fin

i

los

corrupcio,

como

íi eftuviera vivo.Nueftros iniignes
biencchores i patrones de nueftro Convento de Trugiilo don loan de Sandoval

i

dona Florencia de Efeobar

fu

mugerv

pidieron por paga de fus grandes beneficios , que fe enterrafe aquel milagroío
cuerpo en íu capilla de los Angeles, en el

gueco del Altar, donde ellos tenian íu entierro , porque eftrenafe fu fepulcro aquella dichofa reliquia, aziendo en efto

lo»

cuerpo íacrofanto de
Crifto, dándole fu fepulcro por eftrenarü
pero allanóle enterro loíef, por elrefpeto queíe devia a tan foberano cuerpo , t
acaíe enterraron defpues de años los dos
en el racimo fepulcro, por parecerleSjque
al lado de aquella reliquia recibirían fus
animas favores grandes de Dios.
Pafados quinze anos bol vio de Efpay
na por Prelado mayor i Vicario General
el gran varón
en el año de 1 59
Maeftro fray Gabriel de Saona, de quien prefto diremos excelécias,! pafando porTrugillo defeb ver el cuerpo de fu amantifimo amigo fray Luis Alvarez brotando
gozos de que fu cuerpo eftuviefe incorrupto.lzo abrir el fepulcro, llevando configo al Padre Prefentado fray Gafpar de

que izo íofefeon

el

i

.

i

,

los

Reyes

,

que era

alli

Prior

,

i

aliaron el

bendito cuerpo incorrupto,! can entero
corno

Cap.XXV///.
como quando

alli

lo colocaron

i
,

cnter-

necicndofe grandemente llorando , i cogiéndole la cabera dijo
que buenos
peníamientos uvo fienpre en eftacabe^aj
ella incorrupción es prívigelió de fu en-

O

:

vo mundo Perú, i méritos excelencúis
de la ciudad de Lima difcirrío fegundo,
capitulo quinto, donde en breve dice con
elegancia de algunos iníignes varones
i

,

tereza virginal. Defpues murió el virnio-

locavallero

patrón don iuan de Sandoincorrupto cooíervb afta en-

Auguftinos defte Perú celebrados por

dichoío cuerpo. Por el año de
quinientos i noventa i quatro mu-

fantoSji tenidos poriluftres. Solo nos encontramos, en que dice, que defpues de

valji el eílar

tonces

mil

i

6j^

de fan Francifeo de Lima i Cafificador
del Santo Oficio fray Buenaventura de
Salinas en fu librode las Iftorias del nue-

i

el

i virtuofa feñora doña Floenterráronla en el meíiiio fepul-

rió la noble

tres

rencia,

po de Guamachuco a Trugillo ( que fue

i

ci'o donde cabían folos eftos tres cuerpos.
Cafo fíngiilarlque abrieiidofeel fepulcro

años defpues, eftava el bendito cuerpo del
dé Dios fray Luis Alvarez en los
giiefos mucho del abito comido, i parte
de la corona en la cabeqa. Yo le vide fte»
do Prior dos dias defpues que el gran teblor del año de mil i feycientos i diez i
nueve afoló la ciudad de Triigillo,! derribó DLieftralgleíia i abrió elíepulcro,! le
íiervo

,

de la mifma forma íin carne , el cadáver de giiefos debajo del abito negro,
que a trechos eftava comido, cubrile, que
fe avia el fepulcro defeubierco para pafaralié

i

lo a la Ígleíia

quando

fe

acabafe.

Nadie

encierre con cuerpos Eclcíiafticos difun-

co evidencia,
que afta que enterraron en el fepulcro a
doña Florencia de Efeobar eftuvo diez í
ocho años incorrupto ei cuerpo defteRetos feculares, pues íe vido

defpues le vemos

carne los
benditos guefos. Defpues que yo fali entro por Prior de Trugillo nueftro Padre
fray Pedro de Torres , que oy es Reffor
Provincial defta Provincia, i con el zclo
de fu buen efpiricu , viendo acabada la
ígleíia, que entonces fe izo de preftado,

ligiofo,

i

facó de

íin

Igleíia caída los tres

la

Jos llevó a la celda

,

donde

el

giofos fe admiraron del olor

i

i

cuerpos

i

los Reli-

fragrancia

gnefos i pedamos de abito fallan. Ocho dias eftuvo alíi aquella reliquia, admirando a todos el fuave olor que

que de

los

exaiava,

i

confiefa nueftro

Padre Redfcor

Pfovinciahquc nunca tuvo mayor erfueel que en los ocho dias
i noches gozó de aquella dichoía conpañia. Trasladó los cuerpos, azicudoles onras, i pufo en caja decente el cuerpo def
te bendito Padre.
Denucitro gran ñervo de Dios fray
g
Luis Alvarez eferive cali io mas que tengo referido el doTo Padre i Leólor muchos años de Teología ea fu Convento
Jo de efpiiitu,que

años trasladaron efte bendito cuer-

la fegunda vez,qLie lo aliaron incorrupto*
porque la primera fue defpues deaogado en los dias que no pareció ) yo digo,
que del pueblo de Santiago de Chuco
quatro leguas largas del otro , iefto def
pues de dos años , porque aíi lo alio en
nueftros archivos, i devio de íer aver eftado dos años algunos mefes con que
i

i

,

pudo jüftíficacíamcnte decir tres años i
nueftro archivo, no contando los mefes
,

puíc)

fon

dos folos

muy

,

i

la

una

i

la

otra cuenta

ufadas en varios conputos de la

fagrada Eicritura.

Qu,ien leyendo efta vida, i rezando las f
que pone el Breviario de la vida
i muerte de fan Francifeo de Paula, inftituidor de ios Rcligiofos Mínimos o Vitorios, no conocerá (llrva efto de epilogo
a efta vida) quan pareadas fon, i qiian íeliciones

mejantes parecen
bos. Si

mundo

las virtudes de an»
aquel Francifeo huye rao^o del
ardiendo en amor Divino
efte
,

Luis fiendo muchacho, i abrafado en defeos de Dios fe niega al ílgío > íi Francif»

co entre la aípereza de fu penitencia pafava en ratos de contenplacion dulzuras

de gloria , nueílro Luis entre crueldades
cuerpo gozava deleyees fobcranos fii
eípiritujíi Francifeo para ganar fu anima
huye de fu patria feys leguasjUueftroLuis
fe aparcó de la fuya tres mil leguas pa~
fando varios mares i diveríos climas a ga^^r las animas de fus progimos fi Francifoo el primer Prelado i ioftituidor de
fu Orden Luis el panier Prelado fuperior i reformador defte tan dílatadoReynoj de Francifeo dice la ígleíia, que era
al

,

;

,

mirifica íu eloquencia en el áblar, eftotro

tuvo foberanaen el dicirdi guardó per
petua virginidad, nueftro Luis la confervó afta la muerte^ fi Francifeo fue umildiíimojLuis fue un dechado de umilcladí
viftc el otro ábitos tofeos, anda def aRo
i duerme en el fuelo^ nueftro Ray Luis
la

trac
é

i

L 'thJIL de la Coronka de S.Au^^Mn en d Feml

6Bo

trac üii abito bafto , i entre la planta del
pie i lafueia dcl ^apato traía un cilicio,
fue fu cama la fria i dura tierra; fi ayiina-

VaFrancifeo todo el año , i mucho del a
pan í>^guá,cn todo le imita nueílro Padre
fray Luis fi aFranciíco le tiene en gran
cftimacion Liidovico onzeno Rey deFra
cia,a nueílro Luis veneran i íe íc umillan
ios Virreyes, Audiencias:, Obiípos i Tr¿bunaiess ü el otro Sato tuvo efpiricu Pro5

anuncio futuros cafos,yaíe a vifto los que nueílro fray Luis predijo i profetizó en efteReynOj íí Francifeo cílá por
ícpultar oíize dias, i efluvo incorrupto^

feticOji

dando fuave olor , nueílro fray Luis no
onze dias, ni onzc años, fino diez i ocho
años eíla incorrupto i oy da fuave olor
,

ai

cabo de

íefeiita.

En

tres cofas los

veo

diferenciados, enqfaiiFracifco de Paula

pafa

el

capa,

mar o eftrechode

i

Sicilia

fobre fu

nueílro fray Luis pafa del aguaaí

Lo feguodo , en
que fanFrancifeo muere de noventa i un
años, i nueílro frayLuis de folos quarcoca
i cinco anosd lo tercero en que a S. Fran-

cielo fobre fus méritos.

Cifeo lo tiene canonizado lalglcña, i a
íiueílro fray Luisfolo le a canonizado la

fama. Acra fe

vea,ÍÍ

íjendouno de

los gi-

gantes del cielo eigran fan Francifco,i
íiueílro Padre fray LuisAlvatcz fu íemejante traslado, fi íé deve fuperior eílima-

que en todo le retrata ? A nueílro
llenó de onras, i a eíla Provincia
colmó de excelencias.

cioii al

ábito
la

le

ww ww

wW

tos.
i

Pero no efeufo ablar lo conveniente,

decir fus conventos

dotrinas

,

i

dilata-

ción. La ciudad de San Francifeo de Quito cabera de Reyno,quando los Ingas, de

quien

grandes cofas los Aurores
oy es populoía Ciudad que

ablaii

dei Perú

,

i

,

iluílran nobles fangres
nios, que confiefa fu

i

excelentes inge-

univerñdad.i éfta de

en cl mas fértil terreno de las
Provincias que fe acercan al Norte, íiendo íu comarca cierra abundantiíima de
trigo, femillas i granos, afi Efpaiioles, como naturales copias ele ganados cubren
los canpos, i frutas indias iCaftellaiias au-

Limai

eíla

,

menta el regalo. Todo

es barato,! la tier-

ra con tener comercios

i

ferias

no

es ri-

de fu Audiencia ay
muchas minas de oro i plata, unas an dado lo me] OI* que tenían i otras dan coa
moderación lo que tienen. En los obrages de fu territorio fe azcn los mejores
paños del Perú , tienen la ley del paño
veynteno de Segovia , i aun fon mejores.
Lo mas que fe a labrado es con grafa por

ca

,

en

la Juridicioii

,

no aver fuficíente aceyte,ya íe labran algunos con él., i fon finos como el veniidozeno de Eípaña. Eíla contratación va
enriqueciendo aquel Reyno, que para el
regalo de lavida umana ni le falta eoía,
de la tierra, ni le contradice ceop’c ni cóílclacion dcl cielo, con eílar debajo de la>
linca Equiiiocial, que corre por el mifoio
pueblo de Quito otros dicen , que poco
mas de media legua íe aparca, quedando
Qmto ala parte del Trópico de Cancro,
i elto tiene Abraan Orceiio en dos tablas,
que fon la primera i univerfal, i la quinta
>

Orbe nuevo, pero la o£lava,qiie es del
Méndez iiip reía el año
de jSS.pone a Quito grado veiiciciíidel

Cap.
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ligiofos

^mto

,

i

las fundaciones de

Ríobanhad

lina de Clfay

i

dd

Smora de la 0,
cay

d

Reyno de

dos raros fucefis en la

,

i las

'pilla

de

fama Cata-

Conyentú de nuefirs

enel y alie de Avan-yirtudes de fray

Francifeo Bez^rra.

C

ontinuando con
eíla nueílra

año de mil

i

los

aumentos que

Provincia tuvo en eíle

quinientos

i

fetenta

i

cincoj

mayor fue fundar la dilatada provincia de Qmto.Ablaró cortamente de ella,
porque dejo a la Coronica , que ara fus
muchas ángularidades i loables aumonel

Presbitero Diego
1

i

co minutos apartado de la línea a eíla
parte dcl Trópico de CapricorniOjeninedófe en la que efte Diego Mendez inprimio el año de 1 60 8.que pufo a Quito pegado a la linea, i dejólo a ella parte AiiD
tralji efto eslo mascierto.Tienepor Aiitipoda cimar que ay entre Zeyiao i Sumatra Islas de la índiaOriental en el mar
Indico, tes aquel pedaqo de mar (que diacopa,
go fer fu Anripoda) frontero de
i por bajo de la Isla que los nueftros llaman la Isla de Oro. Tiene Quito por eL
trellas verticalesla ellrella precedente d^s
las tres del fiogulo o banda de Orion, es
de tercera magnitud i de naturaleza
Quúo
Sacuino, paía por §I meridiano de

M

con fkcefos e¿enplares defia 3io}iaf¿fu¡ai Cap,
con diez i nnevc grados i diez minutos
de Geminis. Otra cftrelía tiene vertical,
que csk que efta en la mano izquierda de
Antinoi, es de tercera magiiicLid,i denatura'eza de íupiter,i pafa por Quito con
vencicinco grados i cinquenta i cinco
minutos de Capricornio. La tercera es la
poílrer eftrella dei vientre de Picis, es de

quinta magnitud,
turno, pafa por

de naturaleza de Sai fu meridiano con

i

Quito

quince grados i quarenta i feys minutos
de Picis las dimeníioncs , i las influenj

cias deftas eílrellas vera el

en

el

que quiíierc

tratado que eftaa lo u||imo deíla

Coronica i los íignos i planetas que le
predominan degé ya dichos en la diviíió
deíle nuevo mundo.
Mando el Rey Filipo Segundo i míe*
ftlK) Reverendiílmo General, quefunda^
,

,

Fen de a Provincia la eftendida cierra de
í

Q^íto , i porque la vina fueíe fanta, íacaron íarmientos benditos defta Provinciajdando como buena madre de las mejores joyas a fu rezien nacida

ija.

Yadi-

gimos, que fueron a fundarla porcomilion del Provincial f ay Luis López los
Arlantes en la virtud obfervancia fray
Luis /ilvai ez i fray Gabriel de Saona eí
año de md quinientos i fetén ta i tres,
i que fé tomó pofelion del litio i caía en
ían Fraiiciíco de Quito dia de la Madalena a ventidos de iulio; mandaron bolver al Padre fray Luis Alvarez a Lima,
í quedo en Quito el Padre fray Gabriel
de Saona , en el Capitulo que el año
adelante fe celebro, que es del que ablai

í

i

XXIX,

Fuc/e eftendiendo

Qmeo muchas leguas

la

a la

6%

fundación de
parre del iMor-

nueftros frayles llegaron con fusCoventos i dotrinas afta el nuevo Reyno, i
te, i

Cartagena

oy tan grave
diremos en
fu año.) De Quito tanbicn venimos fundando afta lo ultimo que es oy deíla nueftra Provincia. Los Conventos
dotrinas
de Qmto fon las figuiéres.-camínemosde
Quito ázia el Norte; en la villa de Ibar*
ra pueblo de Efpañoles (es de bue teoplc
Provincia

(

ija

defta

de

que

es

la del Perii

i

algo mas caliente que frió , tierra íana^
tiene muchos engeños de acucar i guerras, Ficne quatro i feys Religioíos ) eftá el
Priorato i dotrina de Tocares con dos
Religio ios. Tiene buena ígleíia,i muchos
Indios(cftos

ablan

la

i

los

mas de aquel Reyno

lengua general

,

i

entre

íi

ufa ca-

da pueblo la materna
es cierra muy
fría
aunque en algunos paragos calientes, fe dan frutas i flores
pero abunda
en todos géneros de ganados. En la ciudad de Pafto ay otro Convento de ocho
i diez Rcligiofos
es de buen tenple,
ni caliente ni frío, en el proprio pueblo
cfta Sinlivi una dotrina nueftra , que admitimos en trueque de otra llamada Za)

,

,

,

pues.qtie

toda

temamos junto a

losichos.

En

governacion ay gran regalo de
peíca en rios. Fimdbfela cafa en la ciudad de Popayan , cabera del Obiípado,
abundante de comidas i ganados, en tres
grados de altura , feguii la corografía de
Diego Mendez , es cabera de governacioii, donde eftuvo por Obifpo , i fundo
ia

mos fe admitió a la Orden , i fue por
primer Prior el gran Rcligiuíb fray luán
de' Bi vero , i llevo por Suprior al ñervo
de Dios fray Francifeo Velafque2,i por
predicador al Padre fray Antonio de Villegas
i por Lecor de Gramática i Artes al Padre fray Auguftin López , i con
ePios a los Padres fray Gerónimo Gavarrcte fray AlonLo Maldonado , fray luán
de Caravajal fray Diego de Arenas i
fray luán Garciai el año de fetenta i feys
fe admitió a la Orden el Convento de
la ciudad de Cuenca pero fulo fe le dio
titulo de Vicario ai Prelado. que lo fue el
padre fray Diego de Lcdcfma. Acabóíc
uná excelenre igleíia con preciofos adornos i coftüfosornamctos,una cuílodia
fe copró co quinze mil pefos,! un órname
to có mas dedoze mil, a efte andar otras

cia , ultima pobreza , magnificencia con
pobres, vida i muerte Ápoftolica, refiere la Coronica de mi Orden de la Provincia deMegicojCcrca de veynre años le
tuvimos frayle en nueftro Convento de
Popayanjfiendo Obiípo , al Coro acudía
como íi Riela nueftro novicio , i al refetorio , como el mas umilde lego , i aíi diré del ío que bafta pues pertenece a mi
Coronica , i es el diamante de mi afunto. Sera lo primero dei Capitulo treynta
i uno por llegar a fus maravillas defenbara^ado de Conventos i dotrinas. Porque pide un onbre íblo, o un Angel, tal
ñervo de Dios, i tan gran Prelado. Adelante de Popayan quatro jornadas , i cii

pie^aSjtienc cinquenta F.cligiofos.

altura de quatro grados

,

,

,

,

,

i

el

Convento

el fanto

fray Auguftin de la

milagros

,

i

milagrofo don

Coruña

,

de cuyos

rara fantidad, cruel peniten-

,

i

medio

ella la

ciudad

i

Líl\TITAelaCoYÓmcá deS^A.tiguJtínenel Teru^

6^2.

ciudad de Cali Jinda

Iglefia,

i

quatro

i

fcys Religiofos, i ay otra docrina, que fe
llama la Balfa, tenple muy caliente, pero

muy

Aqui acaba aquella Provincaminando al Nor-

íano.

cia, i tiene fus limites
te.

Vengámonos de la ciudad de QuiLima por el Sur, de la linea equi-

trinas

de Indios

dios

el fer vicio

i

en

nocial al Trópico de Capricornio. FundaronfeConventos en laTacungajdonde
ay una muy bien acabada Iglefia
coa
cinco Religiofos , en buen tenple, abun*
dante de comidas , i todo muy baratoj
dos jornadas de la Tacunga ay tres dotrinas de Indios en el pueblo de Ichos,
q
es Priorato con quatro Religiofos, i otra
llamada S.íuan de Malque , fon Yungas,
i fu anejo es de los mifmos > otra dotrina tenemos tres leguas de eda, tenia excelente Igleíia, i derribóla un tenblor.
En la villa de Riobanba venticinco leguas de Quito, en dos grados de altura
fe edifico un muy buen Convento , afiften ocho fray les , ay linda Igleíia, i tiene
muchos adornos i es de las caías mas
ricas de la Provincia , fu tenple es niuy

planteles, que

frió, tiene

convezinos algunos valles ca-

de donde Ies llevan fazonadas
frutas i colas de regalo. Guayaquil es un
puerto de mar , donde fe cargan diverfas maderas para los edificios de Lima
lientes

i

,

otros pueblos,

aíi fe

fabrican Navios,

montañas dan con abundancia robles grandifimos , maderas amari-

porque
llas

,

fus

guachapelíes

cañafiftolos i otros
durables ; es tenple
calicntemada fano , en que fe crian

arboles duri fimos

muy

,

i

En tres grados poco mas le pone Diego Méndez aqni fe
fundo Convento en que afiften tres i
quatro Religiofos , i nunca a medrado
cola de inportancia. En la ciudad de
Cuenca lefte oeftc de Guayaquil efta
otro Convento , no á tenido Iglefia capaz , vafe acabando una toda de piedra,
el tenple es en verano i en invierno regalado , i mucho mas de frutas i pefea
de rios tiene agradables viñas , i la ciudad bien fundada en un terreno apazible, i afiften feys i ocho frayles. La ciudad de Loja en altura de quatro grados,
íesfuefte de Guayaquil,! lefnordcfte de
enfadofas fabandijas.

;

,

Cuenca, es apetezible el tenple con tocar
mas en caliente que en frió , regalada la
comarca,! muy buen Tenplo iConvento
con íeys i fíete Religiofos. Tieae dos

,

i

otra

pueblo llamada fan luán del
valle. Eñe es el termino i polo Auftral
de aquella Provincia de Q^ito en que fe
a trabajado mucho en el bien de los Inal

Provincia

,

una llamada Malaca-

conjunta

to para

,

,

tos quatro largas leguas diñante

i

otras

de Dios.

Toda efta

mas diñantes fueron

de primer poftura crio

efta

del Perú.

No acudiera a la obligación de mi afunto 5 li en breve no contara lo que los
años pafados íiicedio en la villa de Riobanba, fuceío egeoplar i que pide ponderación. Élovio íangrcuii dia'en aquella villaj unos lo atribuian a meteoro naturah otros, a que aves de rapiña, Iie?ando prefa, dejarían caer la fangre,pero los
mas temieron fer pronoftico trifte. Ab^que vivía en
tava por alli un ermitaño
ioledad retirado de la coinunicacion de
todos i acudía a pedir limoína a una
venta o mefon quatro leguas de Rioba,

,

,

ba llamado Guamore teoiaole por íanto íolicario, i que imitava a los de la Tebavda, era callado, vivía pobre i efeondido de los onbres, qiiado pedia la li moflía ñola pedia por Dios,íblo decía; Abra
por defgracia un pan ? Abra por ventura
;

un

real

;

los pafageros codos le davaii

li-

moflía, venerándole por gran penitente.
Tenia un cavallodc color morzillo, que
lo alquilava a quien fe lo

un

pagava

, i

era

que iva
quandofe alla-

efpiritu infernal, que apenas el

en el fe* difponia al viage,
va dentro de breve rato en el fin de la
jornada, peníavan los viandantes que eran mas oraciones del Ermitaño lasque
,

davan aquella agilidad , que natural
de cavallo ligero. Los Religiofos
fentian mal de priefas tan violentasñ mucho peor del modo de pedir limofna^advertiaiilc nonbraíe a Chrifto o pidieíc
por Dios, i procurava dar a entender, que
lo azia por umildad i muchos duclavan
ya en fu virtud, pero pafavan cchadoio a
la parte mejor. Era Luterano,! tenia pacto con el Demonio, fuefe un día a la villa
de Riobanba i aziaíc en la Igleíia una

le

priefa

,

,

fiefta folene, piifofe

Miía mayor

mientras caotavan la
Altar ; acción que

al pie dei

fe tuvo por devota,

i fe miro por virtuoQiiando el Sacerdote iva a al^ar la facrofanca Oftia le aíib con la mano ízquieda , i facando un cuchillo con la derecha le tiro dos puñaladas para matar le,

fa.

defazei

fo rftu cfjs e^cnplares defia
íícíazcT la

no

,

qiiií?)

timas

,

moría ni le (alia íangre,
devio de fer lo que llovio del

i

eípioillas

(

por ello

,

i

ni

cíelo } facaron al atroz íacramentario ar-

raírrando de la íglcíia,
iio a

la calle, arrojo a

i

al

punto queía-

caños

la

Tangre

,

fa-

licndo por cien bocas, como íi fuera agua
por los caños de las fuentes i eldefdichado erege blasfemando de Crido
,

1

del fandíimo Sacramento del
Altar ( que
lea alabado por íierpre) murió
rabiando, i camino con mas priefa en el eavallo
inrernai,que lo Levbaleremo tormento.

Diofe cuenca a nuedro Rey dede fucefo,i cnbio cédula
5 para que efta villa de
Riobanba tuvieíe por armas unCalizcon

umOdia.
6
Mas piadofo, aunque muy trágico,

es

cícafo que fucedio con nuedro Religiofo llamado fray

Miguel Ramírez Prior de
Riobanba. Cometian adulterio un vezíno de los mas edimados de Riobanba i Alguazil mayor de la villa i una muger cafada, cuyo marido deudo en muchos vicios desbaratado ,pufo fu onra
en
vengar fu agravio. Edavan eq úna eredad i edancia de ganado los adúlteros
cerca de la villa i el Alguazil mayor
en;

bio a llamar al Padre Prior para una cofeíÍon(avia echo aufencía dngidael marido) vino acoiipanado de otros mal
inten-

cionados

, i fabieodo el agraviador
que
edava el agraviado cerca del galpón en
que el edava parlando con el Religioíb,i
alíi la madre de la culpada
con dos ijos
íriyos, i una India con otro ijo
pidiéronle
al Padre fray Miguel, que no
les dejafe, i
que les dcfendieíe el fraylc fe detuvo i
cerraron la puerta, no peníando que trataría de quemarlos"*; pero quería el
ven,

j

5

,

gativo pegar fuego a la cafa i al falir
,
los
conpiices matarlos a cuchillo. Dio
vozes el marido , que falieíé el Religiofo,

i

motivos piadofos. El vengativo
el Religiofo, porque era

ecia,que falicfe

ultima refolucion

,

de

j

i

ír el zclo de ios circundantes el
iniqiio
defacatodei licregc,i Tacando las
eípadas le dieron tantas cridas que le pn
,
íieron el cuerpo como un amero
clfalfo

iaogre, añadianle unas eftocadas a
otras,
pafandoic defde la cabera a los pies, roftro^ garganta pechos, entrañas,
lagartos

68

porque avia de quemar cadi i
cu/padosi
imedro fraylc rogo
pidió por Diosla
vida de los encerrados, ínter
poniendo la f.

fi.

ermitaño íede'endia con los bancos i
escaños de la Igleíia, tirando unos i
abroquclandoíc con otros. Admirava a rodos,
que con tantas i tan mortales cridas
, ni
muriefe el erege , ni echafe una gota

XX IX.

Monarquía Cap,

Dio9,que
Sacerdore. No pudo fuj

[iifriinafe al

pero

diya.

la

Los adúlteros
Padre fray Míemeí
Ramírez, i h¡ no azia fuerca
perfuadido
a que por no dañarle a él
refrenaría

no dejavan

falir al

,

el
fu loco furoiaapercibible, queíino faha,avía de
quemarlos a co^os. QLiifo falir el Religioíb, con
,

colérico rnarid

)

animo

de ablandarle con lagrimas, i di;ole
grefor i la culpada que como

a-

el

eftaiado
cierta la muerte, i tan luego la
egecucioíi
ie iva fin confefarlos
que fe doliefe de
?
;

ius animas.,

i

los oyefe

de pcnireiicia el
i menofprecib
;

frayie pofpufo la vida,

cf fuego (que ya
coquinas de la fala
llas
1

quemava

las quatro
por remediar aque-

)

dos animas afligidas

India. €onfefaronfe

,

,
i

la de la madre
quando ya acai

baron eftava el fuego fobre el fraylc
i
murieron todos ocho, los dos adultcropl Padre fray Miguel la madre de
la
culpada con dos ijos fuyos, una
ndia
con otro ijo en los bracos. Los
qmtro,
,

allí

,

i

madre,

ija

>

Algua-:

rando fus culpas a

ií

mayor

India

i

llo-

fuego crucp
fladj i nueftro frayie ocupado
en el remedio de fus animas; que pudo mas
la caridad, que el dcíeo de la vida, i el bien
agevilla deí

i

no, mas que efarnor proprio? I los
tres ñiños inocentes pagaron, íiendo juftos,

k

.culpa

veqgan^a de los pecadorcs.Padie fratricida, coraron barbare, venganza endemoniada, queriendo vengar un ai

gravio,

la

quando el

muger centedozenasios adulterios en que pecaron tres niños
inocentes
Erodes indiano;?, dicipulo de Nabiicodonoíor en echarlos al fuego, pero no
fu femejante en ver al Angel? Tres cofas (q
vieron en efte cafo admirables que por
azia a fu

narios de Qfepfas,

i

a

;

,

llevar el Alguazil

mayor

al

Padre fray

Miguel a que viefe el canpo le faco finí
giendo una confefion de un aufente, i
fue confefor fuyoi de muciiostriftes.
La
íegunda,que al genpo que fe eftava queíiiando el Religiofo, uvo can gran eílruedo iruido.tantemerofocn erConvento,
que el Provincial fray Alonfo de Chaves,
,

tjLie

eftava en el,

ron

íe

undia

i

los Religioíbs

el Convento

o

fe

,

penfi*

morían co-

dos. La tercera i de mayor maravilla fue,
que no fe le quemó al Religiofo un lo
i

dcl

^^4

Lth.III.

del á,bito negro

5

con

Ve la Coromca de S.Atdltifm eñ e¡ Pem

cftar

oras

mad bcília

maderos del

el cuerpo, i

muchas

rodeado de fuego, i caer los
llamas;
techo, ya en brafas i ya arrojando
milagro del abito Auguftino,i premio de
morir por procurar las vidas de tantos.
Fundófe el Convento de iiueftra Sc^ llora de la
el pueblo de Avancay,
, en
quatro jornadas del CuzcOjCn el camino

O

Real que corre a Lima, es tenplado
de que
i tiene grandes cañaverales,

valle,
fe fa-

ca excelente acucar, los Indios fuer o muchos en la población , i en las quebradas,
ocupados en fustragines i fcméccras: traa los principios en fu convcríionjpero cogiofe fruto en la Fe. Son
Indios politices al modo de los del Cuz-

ba] ófc

mucho

co,cuyos vezinos fon. Los que íirvicron

a Dios en ella conquifta infatigablemente fueron los Padres fray luán Maldonado primer Vicario, de quien emos dicho
loables virtudesj el Padre fray Francifeo
Bezerra, que por dotrinante de Guanearama, quecsCochacajaSjdotrina fugeta a
efte Vicariato , i por fu conpañero el Padre fray Alonfo de Efpinofa.Deípues de
aver convertido i bautizado todos los
pueblos i valles, los dejo la Orden, por la
nacefidadque padecían los Clérigos, de-

jando echas Igíefias, i bien inftruidos los
Indios en la dotrina i culto.
S
Aqui me llaman las vozes del Padre

B cierra jo del Convento
viejo de Lima, i naturales fus padres de la
Pedrera, pueblo del Maeftrazgo de Sanfray Francifeo

i

tiagojfue obfervantifimo Religiofo ; era
tanconñantc en la oración,que fe le pafa-

van las noches orando; i cftas vigilias con
grandes ayunos Ic desflaquccieron tanto,
que ayudando el quotidiano trabajo, que
de dia pafavacn la convcrfioii de los Indios perdido el juizio ( Iccrctos de Dios)
Tiendo furiofo con las Lunas íu acidente,
en lo fuerte de íus locuras, decía dulces
requiebros a la Madre de Dios, de quien

fue devotifimojcaiitavalc endechas, i acabava diciendo: Madre del Sol de lufticia,
Efpiritu Sanco,
ija del Padre i Elpofa del

Abogada de los pecadores, rogad por todos a Dios, no fe mas qwic os decir. Quado acabava el acídente con mudanza de

desbocada,

moliafe a golpes

i

qnedava llorando por grandes

ratos. Era gran Latino,

excelente ECie-

i

caudel dia eílava en iu
'
nueílra
a
Imiios
cel cantando
o
a
diciendolc ternuras , i Salmos

Tiaftico,

i

lo

mas

Cn

convento nue
alguvo de Lima le tuvieron curando
Dios algunos días
nos anos, i bolviole

iiueílro Redentor.

En

el

entero el juizio,
antes de morir tan
(curios i acque todas fus palabras , di
i nacidas de un
dones eran provechofas
íáiito

amorjavia fidoMaeftro de novicios,

de

quádo todo era fantidad el año
facaro deG
Por fus o-rades penitencias lo
que defpues le fuce
te oficio, temiendo lo
las guarda va Dios
dio. Todas cftas obras
en

alcancía de fu aceptación

la

al

ridad,

i

los Sacramentos, murió ablado

con

veniente para llegar cuerdo

V ir

al juizio

de

Fundorc el Convento defanta Catalina cn el valle de Cliía, una jornada de la
no es
villa de Oropela o Cochabanba ,
pueblo fundado, fino uii valle c 5 muchas
crcdadeSjde que cogen copiofas coíechas
dueños de las labrabas por fer en tierlos

dotrinan los
ra llana fus fementeras. Eftó
cn el
Priores i Rcligiofos , que afiften

Convento, i tiene alli la Ordenuna grandonde coge trigo i otras fcmillas i da
mil pepara la coleta de la Provincia tres
otros parafoTos cada añojdiputados con
íuftentar cn
correr a Conventos pobres, i
diosa los ReligioTos. Ufo fue eftc de las
Pablo a los
coletas llamadas afi por fan
,

ja

ApodóCorintios defde el tienpo de los
como digimos , i para los efetos que

les,

oy los aplicamos.Fundofe el Convento el
año de i 57o.fugetG al Vicario de Tapacari} fue fu primer fundador el gran Reiigiofo,que murió lleno de años i de virtudes eiPadre fray Diego de Duenastpero cn efte Capitulo fe admitió por Convento, i fue el primer V icario el Pa-

dre fray íuan de Obregon,! fu

Auguftin.

ajseitOi

la

i

dava crueles golpes en la boca i en ios
pechos,! decia:Suzio blasfemo a un Dios
infinito os atrcvcys,i a la Madre de Dios?

mercedes quc Q 5

las

fue fu muerte bien digna de envidiar.Locura dichofa , falta de juizio con-

gen,

conpañero el Padre
fray Pedro de fan

las

iTe

cienpo que le rcfucitaroifla carecibides con eftremos de amor

bolvio

Luna,preguntava,íi avia dicho algo coníi,íe
tra Dios o fu MadreíSi le decían que

Bien pagays

,

j6o.

i

(t)

^

conJueefis égen^Utes dejla

XXX, De U fmdadon

Cap»

to de Arequipa^

i los

echo Jan Juan de

\

i

del Con^ve-

como fe

gas,

le

ciudad dé Arequipa el Mar
J? ques don Francifeo Pi^arro jno en eí
año de mil i quinientos i trcynta i quatrojfegun el Coronifta Real Antonio de
Errera, lino el de treyntai feys, ifundoíe niieílro Convento a vcynte i tres de
Agofto del aíSo de feceiita iquatro , fiedo Provincial el gran varón fray Luis Lo
pc2j pero admitioíc por Convento de la
Orden en eílc Capitulo Provincial de

que vamos ablado. Fue por primer Prior
Padre fray Emando déla Cruz, i con
él los Padres fray Diego de Lcdefma
predicador de efpiritui obfervante, fray
Diego de A rana, cuyas virtudes diremos
en fu lugar, i los Padres fray luán Morejon i fray luán de la Cueva Relígiofos
de aprovada virtud.
Ella Arequipa en diez i fcys grados
i treynta minutos a éfta parte del trópico de Capricornio 5 fus eftrellas verticales fon la eftrella del caníirío o canícula,
es de primera magnitud,! de naturaleza
de Marte, pala por el meridiano de Arequipa, con feys grados i treynta i tres minutos de Cancro. La eftrella queeíla en

común

a la

de quarca magnitudji de natude Mercurio,pafapor el meridiano de Arequipa con odio grados i qua-

mas

bien es

fi

ve a

la

el vafo crater,que tanbieo es

i

las

i

efpaldas de Sagi-

verán fus dimenfiones e influécías en el fin defta Coronica, i ya quedan dichos en el primer libro íus Signos
i planetas.Suproprio nonbre es Árequepay,qLie quiere decir, bien cfta,quedaosí
í ilambíe aíi, porque pafando por aquel
afienco uno de fus Reyes Ingas con nutario, fe

,

i enbevíeiido el agua, deja enfirme la fuperficie , es tierra muy
fugeta a terremotos. En el año de mil í
i

quinientos

i ochenta i dos
ovo un ten,
blor que cafi afolo a coda la ciudad^ defpues el año de mil ifeycientos,uvo una

rebentazon de un volcan, en que fe vieron cofas eftrañas, que por aver trabaja-

do tanto en

el fervieio de Dios,! en la caridad de los progimos nueftros frayies,
dejo los portentos para contarlos el año

en que rebentb
mil i feycientos
tenblor Ja afolo

i
,

En

volcan.

quatro

,

el año de
en que otro

eftan fugetas a iguales

i pueblos convecinos al mar 5 difta della por el camino de
Vitor diez i íéys leguas, i por el camino
de las Lomas ella diez i ocho leguas del
mar, i lo mas conjunto es doce leguas.
Eftá Arequipa diííance de Lima cafi al

fiiefte

k

ciento

treynta leguas

i

por antipoda

tiene

efia

como corre

Cuzco ai

cofia, i fefenra del

fiidueftc,!

puerto de Banda,

el

Goa Carapata en la

entre

i

noventa

India

quatro
de Abraan Ortelio. El ayre que ía baña
la tabla

ordinario es el íur,

i

es tan

v iven con falud los que
a

decrepita

la

lo es claro,

muchos q

i

kno país que

k abitan,

,

i

llega

110 la deja, fu cíe

de día mueílTa ermofos ced

i

kgesd de noclic

brillantes

i

alegres ef-

trellas.

Fue aquefta ciudad antes delteiTemo-4
8 2, como dice el Dotor
año de
Solor^ano ,1 del diluvio de la ceni^aa*

tú del

i

les diefe licencia

lo florido

para fundarla i quedarle alli; i reípondioles fu Rey Areqiiepay: Eílá bien, qu^daosj i a día devocio

el

laftimas las ciudades

na canteria
dables por

,

pero
oyen los

fe

terruño,

juta

merofo egercito boiviendo,vicoriofo, le
pidieron fus Capitanes en nonbre de
muchos indios que aficionados del país
deíeavan fundar alli una población que
,

bien

íi

al

Orientaljfegun

cinco minutos de Virgo.Deftas

Chaupiyu^
que umcdo.LÍuc

la fierra no llegan alii los rapunco que efeanpa el mayor aguafero , fe íalen a pafear por las calles
con ^apato blanco, porque es arenifeo fu

truenos de

yos,

que

i

íeco

ciudad,

la

raleza

de otra eftrella de

5

fus tienpos copiofos aguaferos,

idria, es

nenta

que oy

nos. que en el Perú fe llaman

Frojpero

el

^

¡

tierra es del tenple

ni truena en

T7Viidó

ffS $

pueblo

invierno, ni el calor es enfadofo en veranoj no es del todo fierra, ni del todo lia

Tintos
*

al

llamamos Arequipa.
mejor que fe
alia en efte Reyno,ni el frió es grande en

La

cele^

la muerte del Maejlro fray

Luis

Corrupto

^

allí

hro el décimo Capitulo Provincials
i

quedo elnonbre

fe le

milagros que

Saagun

MonafqtiU,Cap.XXX.

legre en

ítis

5-

plaqas, calles

mas labrados de

dad,
nas

i

i

Ja

,

i

edificios

.

los

todos de buelas viñas del canpo agra^
piedra,

i

ameno

i deleycofas por
rodcavan la ciu-'
diverfidadde frutas Caftella,

ío

las giicrtas

criollas

,

con

Ja

variedad

Hnn

de

fio*
res¿

«ap.V,'

q
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'LihJIIJe la CóYonka

^*

cada cafa un rei
creable jardiii fue tan abundante en fus
cofecliáSjquc las viñas pagavan fu Agofto con ciento i treynta mil arrobas de vino en los valles de Vitor i de Siguas 5 en
íli jürifdícion eftan las Provincias
de
Condefuyo, de los Hubinas, Collaguas
i ChuquiguanitaSji contavanfe cincuen-

tes

formavan en
!,

Períé%

de S,
partes a la tra^a

al

i

modo mifmo que un

un cuerpo quando abochornado
de calor fuda por todos fus poros, no fe Je
alia a eftapeña aqueducto ni umedad a q
fe pueda atribuir efta di ftilacion, fino Tolo a la ermofura de las obras de Dios.
roífro

i

ta mil indios tributarios,! vezinos Efpa-

O y au nque en algunas quebradas fe aglomera tanta cenica, que fe miran algunas con dos i tres eftados, i los cerros de

ñoles en la ciudad cerca de fey cientos , i
entre eftas cafas muy nobles de Cavalle-

fu contorno, a trechos fon nevados por
íer cordillera, algunos de los que mas ccr

fos luftrofos

ca

i

familias principales

,

tan

oñentofas en fu faufto, que remedavan
a la« caías de unTicülo o feñor;encre una
docena de damas le dieron en joyas una
gran fuma de oroen fervicio graciofo al
H ey, que paso de treynta mil ducadosí

de todo abundavan las cinco Ordenes
Mendicantes con la Conpañia de íefus,
dos Conventos de Monjas i un Oípita!.
Derribo el tenblorlo mejor délos edificios, i abraso la ceniza las raizes de las
cepasj pero íi antes davan las fementeras
ocho anegas por una, dieron con la ceniza treynta poi* dos , piedad del caftigo,
multiplicando el pan lo que quemava al
vino la fertilidad de la tierra,* fue cobra-

do fuerzas aunque

fugetavan en parpoco a poco recobró
fu fecundidad, i oy fe cogen en el valle
de Vitor de íétenta a ochenta mil botijas
de vinoji en el de Siguas q es corto, fe Tacan veynticinco i treynta mil botijas ^ en
los Mages de diez a doce mil
en la ciudad fe cogen de quince a diez i feys mil
anegas de trigo, i de dos mil i quinientas a crcs mil de maiz. En fus Jomas ay
grandes olivares,! dan diez i feys mil botijuelas de acey te,lo generofo en los Cavallcros plebeyos es cali el que fue, porque queriendo fundar alli la Orden un
Convento de Recolecion ,pedi yo la lila

tes las cenizas, pero

i

i

mofna , i en folos cinco dias ofrecieron
por eferituras feíenta i cinco mil pefos,
dando mas de fíete mil don Diego de
Cabrera, antiguo bienechor de nueftra
Orden i doña Paula de Peralta fii muger, que en rentas i liraoííias en veces
dio mas de veynte mil ducados. Por raro
es fuerza encarecerlo que fe ve en una pe
ña prodigioía que ella en Guafacache
legua i media de Arequipaj eftá por partes levantada del fuelo tres eftados i mas,
i por otra contigua con la tierra, aquí no
tiene agua, i por la parte cóncava efta corinuamence diftilando agua por infinitas

conpitcn en

la ciñen,

eftos los

que cubren

libre la ciudad

de

la

blancura con

las cenizas

que en

las

, i

ella

no efta
quedai

con codo es deleycofa florefta fu terreno,
parcela lui rio de agua lana, tiene dos manantiales que aca íe llaman Puquios , i
fon tan copiofos., que mueve un molino
cáda uno, i es el agua la mejor del Peruf
con eftas aguas íe fertiliza tanto la tierra,

que

muchas

cria

i

regaladas frutas

i

ano, i los perales que dan
Jas mejores peras del Reyno, todo daño
las producen, porque todo él eftan losar
boles con flor, con fruto verde i con fruflores

codo

el

La ciudad no
abueito en edificios a fu antigua ermofura, mucho eftá moftrado Ja ruina de fu
antiguo eftrago, llevóíé un Convento de
Monjas a la ciudad del Cuzco de íanta
Catalina de Sena, en que fe ve la íaiicito maduro, coía notable

dad de

la

mayor claufura;

!

la

pobrera con

q las dejó el tenblor i la ceniza, las obligo
a pedir mudanza al Obifpo del Cuzco,
encoces no era- Catedral i cabera de Obifpado como lo fue defpues, i eftava en
Ja jurifdiciS del Obifpado del Cuzco. Eí

Virrey don Franciíco de Toledo
cerrar las puertas del
edifico, i

mandó

Convento que

íe

queno tañefencanpanas por no

averie pedido licencia para ftmdarlo

1

los

Clérigos defenterrarÓ el cuerpo de Diego Rodríguez Solis que nos avia dado
renta i Capellanía. La República clamó
,

en oueftra defenfa,
defiigravio al

del año de

Rey

I

I

.

Religión pidió fu
que por cédula
a cinco deMar^o mani

la

Filipó,

dó al Virrey don Martin Enriquez
forinafe

3

i

fabida

le in*

nueftra jufticia,

i

el

gran fruto que alli azian los Religiofos
de fan Auguftin en leer Gramática a los
mo^os, i enfeñar virtudes con la predicación a los ciudadanos i a los Indios ( que
afi lo exprefa en fu cédula) mandó que
el

Convento

to Íg lisvaíe

,

íe profigujefe
i

,

i

el

difun-

que dieíén vino , azeyee

i

mede-

em fmeps e^ejiplares iefla MonarMa, Cap. XXXI
Convento de Arequipa.
Nueílro Covenco va acabando una Iglemecíicínas

al

de cantería bien labrada, i tiene afta
las cornijas de las bóvedas, que echas fera
de lo primero del Perú efta acabada la
Capilla mayor,! muchas buenas celdas
en tres lientos, porque el quartoes de la
Jgkíia , es clauftro de piedra blanca,
no permite arcos el miedo de los tenbloí'cs,es deíillcria el clauftro con ciiriofas
almenas, i remaranlas unas bolas i puntas
de diamantCjCOE que es viftofa la ciiriofidadji el jardín que cercan un guerto de
íia

;

alegre recreación.

veynte

i

Ay

treynta anos

que a

frayles alli

que

aíiften

con

fa*

tomo el abito el Padre fray Gade Ierns,grán varón en virtudes, pe-

lud. Allí

briel

nitencias, oración, caridad

i

eonriielo

de

República, porque teniéndole por Santo,fe confefava todo el pueblo con él
i
,
la

vivió frayle

mas de quaréta años, fin aver
Convento de la Provincia, i
murió con la opinión que en vida

vifto otro
alli

tuvo.

difima

i

larga

como

,

fi

en

¿S7

íii

vida u vie-

ra tenido achaque.

Fue de tropel la ciu'
dad a ver a la Monja admirandofe de
la grande maravilla, i dando gracias a
Dios por lo que onra a fus Santos. Fue
,

Ordinario aazerlas informaciones, i
docenas de teftigos oculares del
milagro , i toda la ciudad que lo era del
tienpo largo de fu enfermedad i fatigas!
celebrófe con grandes repiques , ordenaronfe fieftas , el Convento Je dedico
el

alió

día

doña Marina fue mientras vi-

i

,

vió pregonera de can grandiofo

gro

j

al

modo que

pedia, limofiia

en

el tullido
la

i

nuerca

cojo

mila«

que

a

Eípeciofa

del tenpio en lerufalen , i entrando fan
Pedro i fan Tuan les pidió limofna, i no
teniendo lo que le pedia le dio falud,

que era lo que
íano

,

le

pudiera pedir * entro
vozes a
, alabó a

corrió alegre

Dios confesó en contradicorio juizio
los dueños de fu falud 3
excepto los
Sacerdotes i F/cribas la República feftejó el milagro
que tan con fus cir-'
cuiiftancias cuenta fan Lucas. Efte parece cl molde en que fe formó el de
Arequipa 5 fi allava un luán ala pureta
del tenpio , acá va fan luán de Saagun a
la puerta de otro anbos alian lo tullido
a la puertá j niieftro luán da lo que Je
piden,i el Apofiollo que le deviera pe,

i

,

,

Los milagros que en Arequipa a echo
lan Tuan de Saagun, fon muchos , i dellos
eícogeré algunos por mas aucétícos i mas
canpanudos. En el Convento de Monjas,

'

que de dos que avia, quedb en Arequipa dcfpLics de la ceniza, i anbos fon de la
Orden de íaot o Domingo , avia una Religiofa de lo noble de la ciudad, enparentada con lo mejor del Pera, llamada doña
Marina ^egarra, doce años eftuvo tullida
qiiando fe allava con menos enfermedad, fe ayiidava de dos muletas , que
con fatiga i continuo dolor fe fuftentava
en ellas, i aun afi andava dos palos , i fe
qiiejava dos credos, a todos dava conpafion verla tan tullida i tan la ft imada, cansbfe de médicos, i eopeoraronla medicii

,

doña Leonor Chacón
que invocafe el favor a fan luán de Saagun que
tan liberal andava en el Perú aziendó
milagros , negociando de Dios miferinas

;

coiifolandola

monja amiga

fuya, le advirtió

,

i

encendiofe en devoción i pD
j
dio que le llevaíén fu retrato, aguardóle en la puerta de fu monafterio i en llegando el Santo abraco íé con él lloró,
cordias

,

,

,

dentro de pequeño rato
íe quedó fufpenfa , dio vozes diciendo:
Icfus, queeftoy fana admiradas Jas muchas perTonas que aíii acudieron i cocur -

pidióle íalud

,

i

3

le rogaron que anduviefe , fokó
,
muletas , i dio un,a cajrrera gran-

neroii
las

,

a vozes alaban
conpruevan el milagrpp
folo ay de diferencia que toda Arequipa feftejó el favor,! no toda ícrufalen í@
alegró déla evidencia. íiintófe el CabiK
do de Arequipa i con grande oftencacion votó la ciudad a nueftro fan luán de
Saagun por Patrón de que á conocido
palpables beneficios i mercedes en fus
enfermedades, i gran abundancia en fus
dir; el tullido

a Dios

5

i

i

la tullida

a faltos

,

,

,

frutos.

Pafados pocos dias , fe eftava cele- ^
brando una fíefta en nueftro Convento
de fm Augüftin i don íuao Mayta Inga
efros ion de la fangre Real
que
,
fueron Monarcas defte ínperio ) llorava el cftar tullido, fin que pudiefe bolveríé fino le rebolvia,i el defanparado de
umano proteélor entró a verle Garci
López de Carvajal, doJiofe de verlo incurable, i aconfejóle que fe encomendaíe
al gloriofo íán luán de Saagun ; don
luán que por Indio Je parecería no era
merecedor de favores i mercedes ran
grandes , como íi los Tantos Eípañoles
,

(

Nnn

i

fucrao,

Afee.

LíhJIL Dé la Coronlca^le S.At^fuJlin en el ^efu\
iaetm pata eftos pobres como los Efpañolesde aca: encogía el animo i dilatava
animóle Garci López i ya
la Tuplica
,

)

confiado

íé

izo llevar áfian Auguftin pa-

ra pedir al Tanto

Saagun

le TocorrieTe

por

pobre le TanaTe por defvalido. Fue pidiendo por las calles al Santo Te dolieTe
déli i al llegar a la puerta de la Igleíia,
<|ue no quiío el Santo que llegaTe tiillL
do á Tu al car. Te Tolcó de los que Je cargavan,! viendoTe Taño, entró vozeando por
la Igleíia a viíb de todo el pueblo i beíando la tierra del altar de íii Medico,
nioííró Tu gratitud
la República aumentó eílremos i devoción. Adelantófe el Sanco con la merced porque el Indio Te acortava por umildad,i quíTo Dios
que vieTemos en nueftro Saagun lo que
es proprio de la liberalidad de Dios. Los
que deTpercaren tenpraoo, (dice en los
Proverbios ^)para buTcarnie al Talir de
Tus caTas me aliarán con las manos lier
r
de nquezas,conio que íolo ei delpertar Tea obligarlo a venir, i como íi le dolieTe a Dios el ver andar al que le á mei

,

,

i

,

«Cap.8.|^«

mme

vigün
’Veñntadmei

Imenimt me,

,

'

,

•

nefter,

fí

\

le lalc á la calle

\

a dar las

i

manos

llenas,doblada paga por Tolos paTos; dcT-

uno como lo izo eftc Indio fiando
en ToloDios,que a la calle enbiará á iiueTtro Saagun á darle con manos francas lo
que le viene a pedir con palos, aunque
venga en pies agenos.
8
No limitó Tu poder nueftro miraculoíb Tan luán en Tolo tullidos , que es muy
proprio de luaoGS irTe a los pechos.
Eftava en Arequipa Dona luana Coronado muger de Andrés Coronado muriendo de un (jaratan, que ya le tenia el
pecho izquierdo enpodrecido, y travadas
pierte

las eTpaldas
i

j

los dolores eran fin piedad,

tormento

el

fin

eTperao^a

de Talud}

dcTafuciatonia quatro Cirujanos, por-

que

muy

el (jaratan era

grande

i

tra-

i

tando de abrirle el pecho, convenían t(3dos quatro, que moriria íiii rerpedio denno
tro de breves dias , i que cortarle
i

cortarle era para morir, izo Tu teftamen-

to

i

diTpüfo Tu anima

}

oia a los

que

la

viíitavan las maravillas de Tan luán de

Saagun, pidió que Tele llevaTen a Tu caía
conafeótuoTa inftancia,llevar5Tele nueTtros ReligioTos

quando

el

cáncer del ca-

tatan le doblava los dolores

punto que entró por
tigaron las aníiasd
Vulto del catatan
,

i

, i

al

miTmo

la puerta , Te le miToe conTumiendo el

quedó

del todo Tana

fin

otro remedio

del
q la invocacio

Sato.

No Tañar inftantaneamentemiifterio

es

q

usó Crifto nueftro Redentor quando le
dio vifta al ciego deBetTayda que refiere
ían Marcos h pues de dos vezes le dio la
Talud, una dándole á ver tan en confuTo,q
¡e dijo, que vía onbres que anda van como
arboles,! poniedole Taliva i tierra lo Taño
de vio de Ter por una de dos
del todo
i
cauTas ó porque al tamaño de la Fe i
,

5

,

,

ios

ems impo.

mambHs

filis
filis

inierro^

gstvit
fi

etttn,

quid

déret

,

^ «y,

piciens

deo hotnines
velut aréares
issnbul antfs •
deiyide

itcTsí

impofuk ma.

fnpf.r
de la confianca dá Dios el favor la Ta- ni4s
los
CA
lud como dixo Teodoreco S i por cfto ph videro, ¿t,
á Fe partida ó enferma, dá la Talud par- reH'iiuííts efi
m daré
tida i no cabal i al modo que crece la videreí
Fe crece el milagro i apoca confianza nm,
dará Dios poca medicina Que Tupiieas
rSuperJVTarc
medroTas negocian mercedes partidas: ó Ideo ñute 0 »
fiatim
eum
Tea porq quádo vieTemos que un milagro
perftSíe fadt
no era obrado de la primera vez, no per- •videro fed
diefcel crédito de íobrenatLiraÍ,por no in paríe,fum
i

,

itPí

}

oíss.

,

,

:

a:

,

non perfedM
Te
fidem hM,he~

Ter inftanranca la Taludda defta muger
vio en dos veces, la una quitado el dolor i
la iiichazon,ila otra dejándola con Talud

bat

cabal.

lít,-

Avía defpachado patete áefta Provincia el Reverediíimo General el M.F. Ta
deo Perufino, Tu fecha en Sevilla a diez í
ocho de Mayo del año de 1 573,en q defpues de exprefar el gran defeo có q vino
a Efpaña de pafar al Perú por ver ei eftado defta Provincia,! q aviedofabido,q ca
minava profperamence la obíervácia,i c5
glorioíos aiunetos lo efpiritual

de

i

tenporal

q fiipiefe defcuydo que
culpa que repreender(onra gra-

la Religi5,fín

avifar,ni

de, dichofos tiepos)fe bol via á

ño del

Roma al a-

no queria enbiar ni Vifitador,pues todo eftava en religiofa paz^
dio forma en la patente declarado algunas dudas q de aca le preguntaron que
donde no uviefe mas de dos convecuales,
pudiefe elegir Difereto para el Capiculo
jubileo,!

5

Provincial el Prior foloj i q el Provincial
Difínidores pudiefen diTpeníar co algún

i

Religiofojíi acafo cometieíe culpa ,cuya
pena en las cóftltuciones fuefe de priva-

do de voz adiva

i pafiva, aviendo antecedido enmielada, i declaró el modo que en
los Capítulos Provinciales avia de obíer-

varfcji

en conformidad de fu decreto, íe

izo la elecion figuiencc.

Ya

digimos q

cipios del

murió

el año
el

de

i f

76.a los prin

profetico varó F.Luis

Alvarez Provincial defta Provincia

i

011-

aunq fe aogó en
aogará fus memorias en el

ra de nueftra Religión, q

aquel

riOjiao fe

mar

,

líAtn fe~

ctindsem fiie

dñtur msde--

10

tmfucefos e£énpU^eí hflá
mar’^el olvido, ni fu opínio de Tanto en
faceíion de los tienpos^

Convoco

pituló ei Padre fray Luis Lopes;

Ca-

á
,

la

pero

prcíidio el P.F. Andrés de Villa-Real por
no aver ido al Cuzco el Padre fray Luis

López, que íiédo Diíinidor mas antiguo^
Lima donde fe quedó. Prcíldio en nonbre del Rcvereíidifimo F. Tadeo Peritííno que era General eiiconces,í
era Prior de

Pontifi ce Gregorio Decimotercio

dedo

Provincial en el

Cuzco

el

Fue
P.M*

fray Luis Proípero Tinto, a ventifiece del

mes de A godo

.

dejiíí

'Proviu'^

i

quiniétos

i

fe-

décimo Capitulo

^

Capimh
^
Irovmcim

vifpera de nueílro P. fan

Auguftiii del año de mil

Peemo

Provincial,! fuero DifinidoréS los Padres
Fj^^Anronio de los Reyes, fray Gerónimo
GavarreteTray luán de Pineda i fray Aionfo Pacheco^ confirmaron las a6las del

Capitulo antecedente, exceptando algu-

€Ía.

dando votos a los Vicarios de Gotabanbas i Omafayos declararon tener

nas,

i

,

íii

lugar los Maeftros defpues de los Di-

finidores,í

voto en Capitulo

el

que uvie-

ezas de pafió El
.

de Mendoza Virrey, en lo florido de fus
galas i en el verdor de fu lozanía, lo llamó
Dios á la Pveligiñ, renunciando ricas efpe
ra^as,i enbidiados favoresj enamorófe da
aquel ConvéCD de Santos por fer uno deIlos,

i

redujo ^ otro criado diftiaido del

niefmo Virrey, llamado D. Gerónimo de
Caíanova payfano fuyo, i délos mas nobles de Valenciájanbos tomaron el abitó
c6 admiracio de Lima, porque fus vizarrias no aputavaii á penicéciás, ni el averíos vifto

en taca privani^a pudiera períuá-

dir a tá íanto defcngañojfuéron eXenplares fus vidas, grades fus penicédas. Llegó

Luis por fus eftudios i lucidas leganadas acá a fer aplaudido lecradó,!
primer Maeftro ganó en diez i íeys anos
de Reiigiofo tanto crédito en obfervanel P. F.

tras

5

cía,

autoridad

i

prudencia, que mereció

muy antiguos, por Prelado

te.

Pl gu^o
pitulo en el

i

fieftas

co qué

fe izo efte

Ca-

Cuzco fueron Domingo de
,

crif-

pero Tinto fue noble cavallero de Valencia en Aragón, pasó al Perú por page del
Marques de Cañete D. Andrés (Jírtadó

aver de governar la Provincia por muerte del Provincial el Difinidormas antiguo, obligado a convocar (íi niuriefe en

^

i

M aeftro fray Luis Prof*

fer efcogido entre tantos, ñervos

primero año) dencro de cinco mefesj
i Ci muricíe en el tercero
govemafc af,
ta el Capitulo en conformidad de las actas echas en el Capitulo que fe celebró
en Ducñ as i confirmó el General. A dmitiofe de nuevo la cafa de Cuenca en la
Provincia de Quito , i la de nueftra Señora de la O en el valle de AbancaV, de
que ya digimos lo fúfi cíente. Recibieron
por Maeftros ^ que fueron los primeros
defta Provincia, al Padre Provincial nuevamente eledo fray Luis Proípero Tin-^
to,i al Padre fray Luis López s i por Prefentados a los Padres fray Andrés de Villa-Real, fray íuaii de AlmaraZji fray Rodrigo de Loayía. Pufieronfe efttidios
en otros Conventos fuera de Lima ^ i aqui bólvio a leer T eologia el Padre fray
Gabriel de Saona , que avia ido á fundar
la Provincia de Quito. Al Coiivénto de
Trugillo fue a leer Artes él Padre fray
Aüguftiii de Tapia al del Cuzco el Pa
dre fray Diego de Caílioi al de Quito él
Padre fray Luis dé Quefadañal de Arequipa el Padre fray Roque de fan VicenI

t

vieró lutos

fe fido dos vezesProvincial.Reforí^ófc el

él

X

'óS^

Ramos, porque breve íe

iva

i

deDioS

Provincial;

caminando con dichofos pafos en ñl

prometiendo fus acciones fines
íii ofício;pero a los medios
q
Dios efeoge para encaminar la predseftinacion,ni conoce el enceiidimieco urnaino la vifagra de fus encLietros,ni le diviprelacia,

gloriofos eü

mayor inteligencia los runbos de fu
navegación. Saliedo de noche en el Cuzco por una ventana por falir por Una puer
ía la

ta,cayó de

muy

alto en lo que óy es íapedamos bracos i piernas,
quedó como muerto , bolvio en fi conoció la contingencia de la vida, que no
i
era la voluntad de Dios que fuefe Procriftia,

i

íe izo

con pena
quedar ínpedidoj pero mejor Talud pudo ganar para
él anima, pues libre del cuydadó de muchas, quedó co Tolo el cuydado de la íiiya,.
Determinó irfe a Efpana huyedo del oficio, i nonbró por fii Vicario Provincial é.
Padre fray Alonío Pacheco que governó
nftaél año de Teten ta i nueve, con efte titulo de Vicario ProvinciaLOnefimo criado de Filemo fe huyó de fu amoji advierteilKi grave Doror,que qnádo martirizaron a Onefimojle quebraron las piernas
como q allí pagó el delito,! medró la gloria dei martirios para femejantes medras
quebró Dios las piernas al P. Fray Luis
vincial

, i

no qtiifo ufar

el oficio

de muchos, defpues fanó

Nnn

fin

3

*

Proí-j
-

o,

IJhJlIJe U Coromcá de S. Au¿uft¡n en el Teru^
ProfperOíi fe le fueron anaciendo aFreiitas á trabajos, desáparos a ignominiasjpafos por donde lleva Dios, 6 a los rebeldes

que no jfe enmiendan 6 a los valerofos
quando en fu fortaleza fe rcgozija.Pasó á
,

Efpaiia,i llego a

Roma.dóde por aver en-

Caf,

tonces gran fuma de Religiofos de varias
,

i

le

pudiefe vivir, alquiláronle una tan
baratajque caíi fe la dieron de balde, Entrando a ella dice el Padre fray Baitafar
,

de Contreras,que

le dixo viendo en cada
puerta letras como Ebreas,i la cafa funefta i lobregaiCaía dode abita el Demonio
parece aquella. Vn dia fue a decir Mifa a

nueflro Convero, bolvio á la cafa

aquella noche murió. O fecretos de Dios para
tenernos en vekji para huir de prelacias;
antes de Prelado fue granfrayle,i deíde q
Jo fue,folo fupo defdichas i lloró afretas.
Defde Ja caicla del Padre Maefto Fray
Luis Proípero Tinto , no uvo novedad
en la Provincia continuavanfe las converíiones de los Indios i la obfervancia
ganandofe
i edificios de los Conventos
logros en el fervicio de Dios.
A viafe fundado launiverfidadde Lima en cLCoiivento de fanto Domingo,
por cédula dcl Enperador Carlos Quinto 5 fu fecha en Valladolid en doce de
Enero de i y 5 .i el V irrey don Francifeo
i

!

;

,

,

12,

i

de Toledo

pasó al ficio en c]ue oy brota fupueftos grandes a tres de Ocubre
de 1 577. i doce dias defpues comencó a
leer fus Cátedras i dio el Virrey la de
Vifperas de Teología al gran letrado
fray Luis López de Soíis en propriedad;
la

5

,

acción debida al derecho del Patronazgo Real , efeogio la perfona de niieílro

maeflro fray Luis López porque fiis letras i gravedad, onrando tanilluílre fundación , eiifeñafe virtudes ifacaíe letra,

dos.

^3

yida

,

del Va-

fo

M

CLilár

la penitente

notables accione

dre fray Augufin de Coruña^OhifAfoftolico de Popayan en

dieron licencia (cofa muy
ufada en R.oma)para vivir en una caía;M
la bufcava, donde
fin otra conpañia feProvincias

XXXÍ. Ve

chos milagros

ejle

D

Perú.

Onde nace uno

es fu patria natu-

pero en las Coronicas de Dios
que la ígkTia eferive , alli nace el jufto
donde muere, i a(i fe llama el dia de lii
muerte, dia dichofo de fu nacimictos lue-

go

fi

ralj

murió el P,

F.

Auguftin de Coruña

en nueílro Perú, criollo le izo niieílra bue
na dicha,! fugeto de mi afunto; i agregado mas razones de juílieia , quien vivió
veyiite anos

mo novicio

que continúan los Sacerdotes, fique íe mortifican los donados,

fojo alas

no con

con nofotros, acudiendo cocomunidades, no

a nueílras

las

no quita el averias obrado ya Obifpo,
pues ÍLi confagracioii fidio mas quilates a
fus obras umildes, dio mayor onra a nueflras comunidades, que entóces fe eníanchan quando las mageftades fe achican.
Para fer uno natural de una Provincia,
aunque fea de otro Reyno,ife llame domiciliario proprio de un lugar, le baila,
exprefa voluntad de refidir en un pueblo,
i con ella al punco fe confticuy^ veziiio
i natura} de la ciudad o Reyno5Í4afi en un
,

momento

fe

fe priteva

en

nihil ^

Abad

,

e

la

ley

alli la

i
,

adquiere

i

el

domicilk>>.como

Ems qui^

Glofa

/

«•

,

,

i

, i

,eii la

Bartulo

7.7. §,

Celfus

ad muEÍcipalem.

b

j!.

ff.

eodé

titulo.

c

Verbo

á»-

ley micilium.

d-

^

la aíiftencia

a L. eius qaí
ft.

eí diñ

de

diez años prtieva verdadero domicilio,

X/.afTup'

tio.H.i.Ceo-

dera.

como lo

tiene la Glofa s , i alli Bartulo ^
e In c. fínali
determina la ley fegunda i Ja ley de Parechistreynta i dos ^ , i en las partidas la ley
y De ofíicto,
fcgunda titulo ventiquatro, partida quar- & poteftare
taja dezena per moranza de diez años, Epifeopi iib.
i.cap.i6.§. 1
que fagan en la tierra maguer fea natural n.i.
de otra; luego por todos títulos es proVerbo copriecario de miCoronica elle fanto de mi ¿ftituerit ^
ibi
B artel.
Religión. Tres Provincias pleytean por
él, la de Efpaña donde nació i tomó el
Á Num. r.
ábito^ la de Megico donde vivió obrando portentos mas de veynte i cinco años, ¿ Titulo £4»
partida 4
i éíladel Perú, donde en veynte años fue
tan Conventual nueílro , que quitava el k Titulo. 4»

i

lo

*

.

Defeanfemos para tomar huelgo que
,

pide efpacios íargos(aunque

las

llevemos

de corrida)las heroicas virtudes
lagros

muchos

i

la rara

,

los

del fanto Obifpo fray Auguftín

déla Cortina. Va-

mos

a

él.

mi-

perfecion

:

.

(.?.

)

oficio a los legos J eníéñava a fer fantos a
Lafentencia deftepleyto la

los Obifpos.

pro-

partida

J

MommU, Cap.XXXÍ,

con fncefoi e'gsn¡}lares defla
4 Cap CXi,t
qui fciniuar,
<^,acl

hasc

cCí

He

fraties

«ctboi'ü fig
nificat.

ibi:

Cum patrifi.
lius

fuo modo

p;ritHS

Domi-

no,Ó' ^onazhus moncííie
rio res J¡¿i o

¿Utas,

-

fas vel donatas adqui,

Glof.

rant.

Gciam in extravaganci,

quia quorü-

verbo

ícferfatum,
de Vctború
íignific.

quando

Bien pudiera remitir

que defea

al

fa-

virtudes (antes de palar al
Perú) defte Evangélico Frayle, a lo que
la

vida

i

efcrive en fu Coroiiica

i

deMegicoel doc

to ieloquenre Macftro fray luán de Grijaiva,

i

alli aliaría

vivo al fanto fray Au-

aquí, pero
recogido lo
que alli cRa dilatado, aré cabera para que
goze el mundo de las obras que izo en
GÍlePerú,! vean que aca fcvido un Obifpo de la primitiva ígleíia, i un frayle de
aquellos a quien dio el abito fan Auguf£in,quelas leguas amillares que corre el
tienpo i la tropa de eftorvos , que cada
día añade el mundo,iio quitan(íi azen diíodice lo

trasladara

abla dél en varias partes,!

íicukofo)que fea uno

aíi

i

fuefe antes de par-

nos dice el fer uno de ios que para
almacigo de un mundo nuevo enbió Ja

tirle,
l IVlatth.ii.
Efkriit

,

^

•vides fici ar-

Religión, i que

Rendo mo^o

le fió fu

borem

unam ra fegura,dei fanto defenpefío

fecus

viain,

ven ti adea,

^ nihíl

tn've

iiit, niji folia

tantum

,

ait ilü:

Nun-

quam

ex te

fruBus naf
catur in fempiternur», F,f

arifaida

eñ

continuo fcul
nea.

lo

i

virtudes arian

cho cifrava

la

,

on-

que fu zequadoen aquellos o-

Orden

fu reputación. Eran

madurosA nueRro Padre fray AuguRin los dio dcfde niño, no como la igueraque maldixo CriRo, porque no le dio
frutos ^ quando los deíeó con anbre, que
no vale por difculpa decir la criatura q
aun no es fu tienpo de darlos, pueRo que

frutos

,

deíde la edad de renuevo

le

deve frutos,

pr&ket ín
ni officio cha^
ritatis

,

fictts

visem agere
dicam , qui
.

h Calva-

En el primer fermon que el Padre
AuguRin predicó en Megico en el
Convento de nueRro Padre fanto Domingo. donde aquellos inRgnes Padres
cion.

nos apofencaro, predicó ta fobre lo urnano (Rendo pocos los que predicó en CaRiJla) que conocieron todos, que aquel
árbol era

como el que vido fan luán

eftando en medio de

,

q

^

Apoc.

4C

pla^a cogía las

la

dos orillas deaí^uel rio de criRal, i dava
doce frutos, uno en cada mes, fus olas

éx utraque

i

f.

f

\

%

eran para lanar a todos los Gentiies. Admiró a codos tanto, no folo a los q aque-

P. F. Francifco

Quien

sumfHuijmf¿

fray

)

treynta i tres.

muchas q

ciados inviernos eneldefeo de

como aquellos pri-

de la Cruz, llamado comunmente el Venerable , llegó
a Megico a Rete de íunio del año de

»

duros de virtud, no Tolo en la primavera
de fu edad, Rno quando ía edad de mo^o
arde en el verano de fu lozanía,
caufa

Mo^o en los años, i viejo en las virtudes pasó el Padre fray AuguRiii de Co^
ruña (que folia llamarfe fray AuguRin
de Gormaz a la converfion de los «Gentiles de lanueva Efpaña, i Rendo uno de
los Rete primeros que pafaroii de CaRiel

las

1

teniapor fecundas enfantidad laRelígio,
i alióte obligado él a e,Rar dado frutos ma

perfecíon.

con

eRa iguera entre

collavafe

meros miniRros de la reciente Iglefía.
Veanle pues en el Perú los que defeáreii
imitar a los de la Tebayda en ápices de

ila

77

1

1

en cada virtud , en cada obra
i en rodas fus palabras, viera que le davan
anima fus efcritos i fus reparos , coguftin, pues

mo él

como la

i

los adquiere.

ber

los deíea fu Criador, fue

délos Cantares «•, que en el tienpo que ^ Cantic.^;
/•«la podavan produjo las brcvas>i la viña íé
colmó de Rores, antes que los renuevos
de laiguera los panpanos de las parras pmuiitgrofáfomafen fus ojas. E Re bendito frayle aiites dcl tienpo que nueRra Raqueza per- dedermt edo
mire, i primero que apuntafe el bo^'O en
la barba dava frutos de fanto- Quien como la iguera Teca eíta en el camino por
donde codos pafan todos la miran, deve
eRar Renpre dando frutos, o Rno aparcefe
el Predicador o el Religiofo ígueras del
jardín de CriRo, como dijo fan Bernardo^, del camino donde codos lo vean ,ñ í ^^5^'
0 ^ ÍS
S
^
no a de eníenarcon trutos de egenployi met msc^^
muniter
agiti
dar en codo tienpo frutos dulces de cari
dad. Defde que el Padre fray AuguRin íe fnr'qZTeU
entró en el camino de DioSjpuReton co- tonverfmur
dos Ja mira i los ojos en fu rara virtud, clef

i

^

concef-

dam

promulgó el cielo, pues dejaudo fu derecho a fi!vo a Fípaña a Megico, nos dio
lapoíeíioiide fu bendito cuerpo, co veyn
te anos de eomunicacioii Conventual, co
que las virtudes que aca obró, fon erencia
defta Provincia, pues los bienes que adquiere el R eligiólo, íegú el Derecho Canico'* ,pciteiiecena! Monafterio donde

'

,

lia

vez

m

mnu vU
Cffhrens

nueRros que de

le oian, fino a los

que íe perfila reidens fm,
dieron que aquel eípiritu caía de mas al- %^foÍTugl
to,i tan vivos rayos cnbiava el Padre de m adfanitar
ordinario le converfavan

las luzes,

dándolo en

la

Provincia en que

avia de alunrbar tantos ciegos, i que avia
de fer ( como lo fue) árbol de vida para
cantos difuntos en la culpa . dando cada

mes íu predicación nuevos
vertidos,

i

Jas ojas

de

cal

frutos de ‘co-

árbol fakid dcl

cuerpo a tanta inmeoRdad de
Su vida, fu predicación i milagiOs, dirán qiian fuyas fueron las condiciones de aquel divino árbol, de que fera
teRigo la gran multicud de aquella infi-

anima

i

Gentiies.

delidad.

Entró

Lih. Tri.ie la Coránica de S.AugMflin e» el

4

Entro eílc jfegundo Eliásá convertir
legiones de idolatras a las Provincias de
Tlapa i Chilapa, c 6 el valor que el primero a las comarcas de Ifrael) a cinco de

Otubre del mefmo año de

Comen
de

treynta

tres

de alegre, porque
tamaño déla dificultad,

dificulto faje fue a el

lú zelocrecia al

deícando mas medras, que folo fe alian en
|o menos fácil. En el poco tienpo que cftuvo en Mcgico aprendió algo de la lengua era grande fu memoria agudo fu
entendimiento, i todo lo adelantava fii
5

^

i

fu conquiíla, que quaiito tenia

,

fervorofa voluntad, con que fe izo dieftro en aquella lengua, predicando defde

primero día que pufo cí pie en Chilai fue el primero
que con perfecio íiipo la lengua Megicana. Concurrian tropas de Indios,! azian juntas de multitud,
llevados unos de la admirable dótrina* otros de la novedad, i todos del defeo de
Verle i oírle; que lo dulce de nueílra Fe,
afta que pica en enmendar coíl;unbrcs,faborea el anima porque agrada a la razo.
La muchedunbre de Indios no era de los
el

pa,

principales, fino turba de los plebeyos
la llaneza deftos fe

acomoda mejor a

fu defengañojquádo los mayores

i

,

q

oír

cabe-

ras rcíifteii al bien. por no difguftar a fu
íbbervia. Lo niifmo acaeció con Criíto

en

los territorios de lerufalen , de que fe
inovio a dar gracias a fu eterno Padre, q
revelo íii Fea los pequeños i la efeondib

a los grandes , porque elfos cierran las
puertas ala luz, i los otros refponden a la

primera aldavada. Son los poderofos en
las Repúblicas como los anades en el Poto, que folo fe fuílentan de veneuo.como
<
refiere Textor en fu oficina ^ , fuftentatkTZemnh les la aiibicioii i viven del engaño. Enbranjiumu
veciofeeí Demonio contra nneftro nue-

vo batallador, i efeogio para deftruirle las
i mandones cjue andavan de una
familia en otra baldonando fu converfio,
caberas

pues dejavaii
continuaro fus antepafados, befaválos de novele-

llamándolos inconftantes
la ley

que cao atrafados

ros, reiafe

como de

,

figlí>s

ignorares,

i

amena^a-

vanlos con penas de tray dores por ingratos a fus Diofes.

Nueftro miniftroEva-

gelico, añadía valor a tan nocivas cxorra-

mas dañofas

quanto eran
,
enemigos caferos continuos, i caberas a quien los Indios mas que
ciones tanto

Peru>

muclibs ganando éí
ley Católica
cfpiritu i eficaces vozes defte clarín del
cielo, a los mas medrofos barbaros, forcejando la verdad Divina contra el miedo
Enfui amenácas de tan ciegas canallas.
recianfe los principales, i conmovieroíi
traía a

facrilega conjuración contra^nueí-

una

tro fray Auguflin

i

otros conpañeroS;,

mordiendo como perros la piedra ^ porque no podía el Demonio llegar al cielo de donde tirava con ellos miniflros el
divino braco. Izieron un cdi£lo publico>
en que Ies 'decían fer ignorantes, novelede íus paternales
i poco obfervaiites
ritos, i que pena de muerte ninguno fe
atreviefe a comunicarlos, i huyefe por
no verlos, que no les diefen de comer,
ros

aunque pcreciefeo , ni otra cofa que les
inportafe. El terror fe enviílio en los Indios, i el gozo fe baño en los fiervos de
Dios, porque ya CGmécavanperfecucionesi mercancia deméritos i ganancia fcgiira de mayor gruefa de animas, aunque
lo umáno de la carne les daría temores,
lo dulce de la caridad les paladea va ale*

Eotenderian a ífan Pablo quaii^
a los de Corinto: Vna gran
puerta fe me a defeubierto , abierta togrias.

do

dijo

da i patente a rodos, i ella es tener mudios enemigos i tenaces contrarios , íi
otro lo digera, trocara las palabras j pues
decimos quando tenemos diverfos perfeI

;

r

.

í

I

S

h

eji

i.

Coráé,

magnum^

4idV€rf^rU
tnuith

guidoresjque todas Jas puertas fe nosciet
i
q nq fe alia puerta para el remedia

ran,

o para la efperan^a, es aíÍ;pero los Santos
quando ven mas enemigos contra la Fé
Católica, entonces ven mas puertas por
donde entre la ley Evangélica , puertas
grandes por donde entran muchos, evidentes i claras, fin que las cierre nadie,
cada contrario las abre mas j i ei mayor
enemigo las aze patentes con que las
períecüciooes contra uno vienen a íer
puertas de Iglefiapor dode fe entra muchos. Tiren piedras a Eíievan . que al
,

mefmo
tas,

i

punto abre cada cielo fus puerbaftando una por donde entre a la

Protomardr , no dice que vido
un cielo como noto faii Pedro
Damiano, ene! íermoii de ían Eíievan,
fino todos once ^ , olas doce puercas q
gloria el

abierto

vido ían

,

liia

e

para los doce Tribus
lina los Predicadores ^ Apoc.

los adveríarios

do modo de confolar

otras naciones fe rinden fin rcíiftencia;

períeguidosi pues fue decirles Criílo:Ea,
padeced amigos que losmefmos que os dm marga-

pero

k dotriiia

i

la

ermofura de nucftra

,

perfiguen, abren puerta en

mi

gloria pa-

ir.

con fucefoségen^ñafcs
ra vofotros,

i

deflahlonáYqmaX^dp.XXXL

abro yo puertas para q
pues conociendo los pro-

Ies

fe entren ellos,

vechos de mi lev, mañana fe convierten
íi oy os períiguen.Vcd a Pablo perfígui do a Eftevan , i vereyslo deípues que a
puerca abierta antes de morir fe fube al
cielo tercero, i fabe de experiencia.quc
li ay muchos enemigos abren grandes
puertas , ya para la Fe que fe predica , i
ya para los convertidos que fe enmienda.
No fe abrió puerta en tres mefes para u-

ios obliga el

mano confuelo al bendito Coruña

en ocafion de anbre; i que

-

i

a fu

conpañero 5 porque obedeciendo los Indios a fus Gaziques,podia en ellos mas el
miedo, que la conpaíion,idefanparandoJos no fe dolia ningún Indio de fu anbre,
i

les

obligo

la

neceíidad a llegarle a fus

mazorcas de maiz con
de
Crifto, quando pafando por los trigos de
II.
«Mattb.
lerufilenunSabado^, iva fus Apellóles
Ahiit lefus
per fat(t Sai' anbrientos, i cogiendo efpigas las trillaiato,difciptili ron
con las manos i Jas aventaron
ftutem eius
con fus foplbs ^ , i comian el trigo crudo
efurietes casper un t vel- a villa de los Farifeos regalados
pero los
j
lere fpicas,
^manduca- Indios dueños del íenbrado no eílavan
con achaque de

izieron a Crifto

i

oiirar las fies-

a fus Apollóles

acuíacion , como 1Í fuera delito refregar laeípiga en dia de fieíla, para comer
ma cien granos de trigo) los Indios,ni repree
dian alos dos anbrientos , ni azian queja

ciputi eius fpi

man-

ducabant cofricantes

nihus.

de verlos coger fus mazorcas,qae aunque
con dos o tres llcnavan fu banquete, ii el
corado dejos dueños fuera cnemígOjbaftáfa una ( i mas en la cuy ta de los Indios)
para levantar el grito i calumniarlos de
ladrones. Cogían el maiz i tollavanlo para fullentar la vida mas contentos con
tales granos, que los Monarcas con tantos potages. Iva por leña el Padre Coruña, que ya por mas mo^o que fu conpañero el f^adre fray Gerónimo de ían
Eílevan , o por mas umilde , fubia al
monte por ella, con que caletava fu frió,
c 4. Reg, c_
I?. Corvi

i

rollando fus granos acallavan fu anbre.

O buen Dios

quopue defevillis
f.t ei pa-

reb.

carmane', fe^iliter pane,

Ó'Carnes yefferi:

^ bibede tórre-

te.

\

que

quando

!

diferente prevención tu-

padecía anbres por
pues o cuervos le
cena de pan i carne , o

Elias

^

predicar a Gentiles
traían comida,

quando paso

al

i

,

pueblo dcSareptaen

tier

ra de Sidonios, le tuviílis al entrar dcl
pueblo una piadofa viuda cogiendo leña,
que íin tener mas de un puño de arina , i
media alcuza de aceytc para azer una

ellos tenían

mas

que Elias
en Elias eí-

fortaleza
fi

tava resfriada la caridad , pues pedia a
Vueílra juílicia caftigos contra los idolatras de Ifrael, conveniente era bufcarle el

, ,

.

aceyre finbolo de la caridad <Perc) a vuc- pfaím?« s!'
ílros dos ñervos no era meiiefter buícar- ferm. 14* se
i

rifeos, que

prevenida)

;

¡es

h Luc.cap.6
V elUbat "dif tas, Ies
cas,¿p

i a vueílrosdos Religiofervirosáque cojan el grano , agan la arina i corten la leña pero
ya veo que los amaílis mas, pues les diftis en que mcrecicfen mucho, moílran do

viílis

que

tan criminalesjcomolocíluvicro los Fa-

re.

,

feiibradosji coger

fuftentar la vida. Acordarianfe

^95

que comiefe aquel dia ella i
fu ijo, ñu tener parad dia íiguiente otro
puño de arina, ía conmovillis a que fe le
diefe negando a fu ijo lo que prodiga
dava al que no conocía, alia la leña le tuojaldre con

aceyte ageno, quando tenían

el

anima

corazones llenos de caridad, conpa- ronymus si
ñon i mifericordia de aquellos idolatras
de 1 lapa 1 Chilapa.
loan. t.
Cuenta el bendito Coruña en la rek* y
cionque de fu letra dejo eferita , qu®
pensó muchas vezes, que viendo los hilos

dios la perfevcrancia de eílarfea fu villa,
i

que

ni el vivir fin cafas

en canpos, ni

el

padecer anbres , foledades i dcfvios no
los echava de fu tierra, efperaya cada dia
la muerte, i fer quemado con la mefma
leña que avia cogidojgalaiia tra^a del cíe

para q cada dia fuefe nuevo mártir ei
bendito fray le, pues cada día defeava o
cíperava lamuerte por íaFe que defendía) que bien fabidp .es en los conpucos
dcl cielo,que a cada mártir le feñalan por
dia de fu martiriosuo en el que min io, fino
lo,

en

el

que

d'cfcb motir,i fe difpufo a pa-

De Grillo

nueílro Redentor dijo ^ ^poe, 15;
vitét,
ían íuaii, que era un cordero ® que murió z»
en el principio del mundo; i bien fabia
decer.

él

de

que murió Crifto a

Cruz
como advierte

fus ojos en la

íerufaleii; dijolo pues,

origine

mm>>

Ogo Cardenal,

Gagueo i otros , porque
determino a morir defde que Ada pecó, i el Padre eterno le aceptó la muerte

fe

la eternidad , i
i aceptada defde
fue dando a ella cuenta la gracia a los
onbres,como dijo ían Pablo a los de Efe

previfta
íe

fo /, de que le faca que murió en el defeo nueílro Padre Coruña deíde que fe

¿» ¿pfe

ofreció a morir, i que tiene el mérito de
fu martirio la fecha defde el primer dia

de fu defeo.
Tres mefes anduvieron
tros Evangélicos

los

dando vozes

que las quifiefen efcuchar

dos miniE ^
al cielo, fin

los Indios)

que

tanto

coy?#-

.

^

T)eldC homcd

tanto puede el miedo donde no govierna
la razón. Andavan por las arpcriíimas fierras de Chilapa buícaiido algu IndiOjque

pero él que no
efcondla,no los aguardava, teniendo d©
fordos lo que les fobrava de idolacras>a'
qui les abraíava el calor del Sol, i fe vían
amenazados de muerte, allí acofados de

íiquicra les oyef© ablar

}

fe

quando codo juncaridad los encendía. En el orno de
Babilonia cantavan a tres vozes los tres

anbre,el frió los clava,

to
a

DAftieí. 5.

i

la

mancebos Santos

^

entre las llamas de-

,i

%enedicite i¿^
nis

,

^

& fius

Domino

;

¿s-

cian:Ea fuego, juntaos con los eftios i calores del Sol, i bendecid á Dios, el frio,ci

nedicite friAílifs

eílio

calores del Sol

i

i

de

junveces un

la fiefta fe

i bendigan al Señor.
Dos
verfo tras orro,que juzgado que era yerro de la inprenta corrio mucho tienpo qf-

Domino,

ten

tas

en logar de

arílus

i

enmendó; man-

fe

dan al eítio efeto de los ardores dcI So],
que le bedigan ya en coiipañia del fuego,
ya en conpañia del frió Niños una vez
bailara nonbrarle como á los demas elementos i exiacuras que tema es efe con
el eílio i calor de la íieíla.? Dulce i miíle:

,

;

pues como dicen Orígenes ,fa!i Anbroíio ^ i ían Gerónimo
i lo prueva(deÍ Geneíís
,i del Pfalmo de

riofa repetición
h Suf. Pfal
53 '

,

:7

í*Sup. Pfal.

David/) Laureto

1 18. ferm.i.

aquel ardor de

d S«p. Ag- caridad,
aíi
n

Gencf.

c. 8.

i

el

aquel calor
,

eílio

i

era el fervor de fu
i

fue decir;Períigan ios onbres,acürmé-

,

18 .

:

ardiente fuego de fu amorj

teii los tiranos

idolatras

f Pralm.

X

fieíla

Divino

fe

métannos en fuegos

,

íos

que

el ardor de nueílro amor
enciende mas quando el otro

g Tnfílv3,ver abrafa;arroge frios el mundo, yelenfe los
boMfim .
mas aficionados , tengan el coraron de

nieve

los

nemos

enemigos

el eílio

5

,

que en

el

anima

te-

los ardores, efetos de]

i

Sol infinito, que ardiendo á llamas, quan-

do

el

mundo nos

yela,

vence efos

frios

, í

h

er^dPcfUy

dellos como de lobos , peníaiido c^Lifí íos
pecados de anbos, eran la califa de aquemorlla contumacia, fiendo umildad tan
tificada, que la dureza de los idolatras, ía
proijavan a culpas fuyas;no avia pueblos

en cafares abitaen eíl e bofque,
montaña; 110 allai diez Indios en aquella
van medio para comentar fu conquiíla,
cfperavaiile del cielo, por quien infrian a-

como

van en

ios ay aora)Viviá

,

fierras; una familia

quellos deíaoparos. Señor, para que os aveys c5 vueílros fiervos tan como olvi-

dadizo? no los dexeys padecer tanto.? refCriíbftomo ^ , que el permitir Crifp 5 de
to que fus Apodóles padecieren tormén^
ta toda la noche en el malmandado él por
alli

fobre

las

aguas, fue enfefíarnos

ella él

menos

en

la

la

indignos

a ¡os

enpreía,

i

fe

que deja,
que en ia Fe

vaiiéran del cóíéjodeCrifto

;

el polvo de tierra donde vivían ingratos,
que aun el polvo pierde por los malos, i
Crido fe fue de la ciudad de los Gerafenos ^ por folo que al entrar Ic pidieron
que no eotraíé en pago de averies echadolosDemonios de fus tierras.Peroniieftro Padre Coruña i fu conpañero, pretedian que fu perfeveraneia cogiefe dcfpo ios de la refiftencia, no quiíieroii niodrar
cobardía huyendo lino lo que puede ia

que folo el calor de Diosjque es
medio diajfobrepuja fuegos, frios i

tribu-

lación,! anbos contrarios cantan en conpañia (fíendo la caridad la vicaria deílos

coros) alabancasa Dios Los ardores de
caridad de nueílros dos lleligiofos cantavan contraltos quando losfoles,yelos
i pcrfecuciones prctendian cantar tenores,todc)les era gozo , porc[ue la caridad
defcaiado el bien de las animas , los ab rafa va en íoberanos fuegos. Tal vez fe aliaion coufufos viendo que huíanlos Indios
.

,

.

^icunque
«on reaferk

nes

-ueñrosy

^uei

civil ate

'd

7b 7s\efir\s

civitas exiit

gabant

,

ut

,

Fé perfeveraiido, queriendo por entoees
eunplir el coníéjo que dio fein Pablo a
Timoteo inflando con inportunacion,
arguyendo, rogando i reprceiidieiido con
paciencia i dotrina j que el trabajo i la
^

;

perfeveraneia ablandan pedernales, facíQuancos provechos a

l

Ad Tímof.'

1.

cap. 4. Pr^-

dtca verbumy
inUa, opperm

importu-

Hs,

litaodoínpofibles.

un Maefe de Capo, como refiere Pintarco ^ ,a un cojoLacedeinonio que entrava
a la batalla,! biifcava un cavalloenque

,

jírre ea

,

con
Sol de

nos aplican frió

¿iíÍ-

’venientmm-,

eran contumaces, i que íi ios perfeguian
en una ciudad, liuyefen a otra,íacudiendo

perdido la Iglefia por dejar la pelea los
que entraron arrifeados á labataliaj Vido

íi

non

folutione

inquirere

a-

fobrepLija a efos fuegos; ay ardor divino,
íi nos aplican fuego umano , i ay calor i

caridad ceíeftial

Match. £?•«cito

tormenra.Otros miniftros

confiantes dejaran

fen por

in hwtic loe.

diens eos

que

,

no luego emos de querer bonanza, que
lli

h Chryfoft.

pLidiefe pelear;

dixole

i

En la guerra no es
fino quié

Rey

Agefílao:

la

q

i

&

In Lácon.

JX^aus^verbti>, facería.-/»

cojos

pd

pelea, pues el valor defeo

fuga

omni

meneíler quie hu^ga,

no fe aparte de un lugar,

avia de fer los

nociera a

el

fa í»

la afiftencia

procurara

de pie quedo a mencf
ter la caridad , i nunca venció á cantos
Crifto, como quando eítuvo clavado en
la batalla que acometió en la Cruz.
Llego el día que abonanzo la tenpef
la vitoria;foldados

cad,

y

qui Loco

tonfncefos egenplarís iefia Monarquía,
tadlji

entro en los

mandones

principales^

lino rayos del Sol, el crcpufcnlodc
leftial ílirpeiidieron las

libertad a los Indios

i

luzee
amena^asjdieron

los auditorios

, i

con cariños de amor

tejavan aplauíbs, traían regalos,

pedían

el

i

fef-

á vozes

Bautífmo.O piedad divina, que

que ayer era bronccjoy

lo

cníéñarfe en

€p y
i

de

de nueílra Religio
Criítiana , i configuieron lo convenieiicé
alo político i confervacion, tanto que dicen fus Curoniílas, que cónpiten en Re-

moftraroníe bcnig-*

liosa los Rcligiofos^ya Talian de fus cuevas i los oian predicar , amontonavanfe

Cap.XXX L

ciofos de aprender materias morales,
el culto

i pulicia con Europa, gloriofo frutó
de las tres Religiones i dichofo mérito
én Chilapa de nucílros Religiofos*PerO íi
la primera leche,qüé de la Fé i coílübrés

ligión

fea cera, i el ef-

bevicron,fue de tan benditos miníflros,

piñal raontuoíb fe trueque tan apriefa en

que

a^a de trigo, i mueftre el grano diez dias
defpues del primer riego! pero fi la gracia

egenplos?íoíefo
ían

lo fíenbrai

corriente del rio la i ja de Faraón ai niño

la

perfeveracia lo cultiva, que

otras cofechas cfperan

?

Pcdiaii fervoro-

fos el bautifmo

, i catequizándolos baiitizavan tato$,que uvo dia de quinientos^
paso el invierno que cauíava el Demo-^

nio,vino la primavera que tra^ava la gramifericordia el cielo i a cantaros fe vertía en el bautifmo* Los Indios
cia, llovía

no enemigos , fino agafajadores oian la dotrina Evangélica, aplaudían los fermonesfi admiravafe de ver la
principales, ya

fantidad de aquellos Padres, el cuerpo co
un íaco de gerga, i los pies rotos porque

andavá dcfcalgos, comían feys Qn^as,dor
mian dos oras menofpreciavan intereíes, huían de feñorios i ganavan animas*
Defdc que entraron ellos varones Evangélicos, enmudecieron los Demonios fin
daroraculosj i viendo los Indios que fus
,

Demonios

familiares ni rcfpondian co-

mo antes, ni los comunicavan como folia,
eonooieron del gran

fílcncio

fes,ó eallavan temerofos,

que fus Dio-

ó tenían a

eílos

facerdoces fumorefpeto, porque el filen-

do

entre ¡os Indios es la ceremonia del
refpeto fumojdcl callar el Demonio izo
lancé la Fé Católica, icogio algunos Sacerdotes de los Ídolosícaufa de que a bar-

cos cogkfcn la pefea, que tras un Sacerdote corren mil fccularcs*

Ya era el fanto fray

Auguílin de Coruñaifu conpañero, los que davan leyes
políticas ; fueron aziendo reduciones i
congregando pueblos , i de las familias
derramadas por las fierras ordenava poblaciones,enfeñando lo político a buekas
de lo Evangelico*Fundaronfe pueblos en
tan buena forma i con tan buena tra^a, q
oy so ciudades ermofas i poblaciones de-

no es levantada, pero la planta es como de dieftros artífices. Aprendieron las materias
políticas i las arces de República , codi-

ley rabies

>

la fabrica

de

las caías

otras coílunbres criaran cao fantos

Nifeoo

^

cuyas palabras apoya
,dice, que quando íacb de lá

Moifes, le dio a criar a una i a otra Egipcia, i no queriendo recebir de ¡ninguna el
pecho, le aconfejo laermaoade Moifes

María, le diefe a Criar a lina Eb rea, porque
con las Egipcias no tenia parentefco.Fue

ái.Aíitíqüít*

cap.

iit

aie

Maiíus in

É*

i.Exocl.

De vitá
Moyfis. Mon

Í>

admitiente
ip 'fo rH(irnmi~
il á

m

Mdpj!p~

tiatWm'ohfié-

tricum

,

fed

averfaftte^i^

tUm

hoc

(k-

ermana, llamo a fu madre, i crió a Moi pms
fes.
gran Profeta, que derdeniño enfe- dixit Mariis
foror: friiftrit
ñas,qiie en la primera leche ella el criar
o Regina has
buenas coílunbres , i que fe de huir de feeminas aá
la

O

las que á buekas de la leche que en los
pechos dan. enfeñan refabios con las pa-

que platicanfi dio a cntéderMoiíes
que en la primera leche de la dotri-,
na,fe aprenden ó fe defpeñan las coílunbres* Fue la primera leche de dotrina la
labras
,

deílos dos, i

en
i

aíi

iione

Ocuytuco en el Marquefado,
donde fe trató de lo que cada uno de los
ocho avia obrado en la converfionde la
Provincia q cupo a cada uno, del remei

dio de ios inconveniétes,afí para expedit
lo necefario a lo dificukofo,i lo inportate
a lo coveniétemomopara efcoger lamejor forma,
Iglefias la

letifimas

1

dar para

la

fundación de

las

mas fácil trac^a.Ordcnaro reco*
a^as

,

i

cia los miniíltos,

feñaiaro a cada Provin-

conformando

el

trabaja

de cada cnprefa con la aftividad de cada
niiniilro, Bolvieron otra vez a Chilapa al
bendito Coruña i ai Padre Fray luán
de fan Román. El gozo de fu bueka fue
grande, i el de los Indios , fabiendo qué:
íefcílejócon general regozijo.
crabajar(por mucho que
trabajava)cn la íegunda entrada porque
bolvia

,

Menos tuvo que

,

los inconvenientes eran

menos

i

los

ami-

gos mas, conocía ya Ja enfermedad, i tenia
experiencia del remedio j pero era canto

numero de

idolatrías

^

i

el daño. en los

viciosj

adñto-

,

hil

cum

ni-

ipfh
tognatiiñis

hahnti.

creció tanto aquella niñez,

veiico de

educa--

quk

nes

la Fé,

Bolvieron á fíete de íunio de creynta
quatro,a una junta que íe izo en el C6-

el

pu'e'ri

¡91.

.

5

tantas

naciones barbaras,

las

caminos tan

ios

fragofos

los ten pies

,

tan encontrados, i todo tan penofo, que
a no mediar Dios i la caridad , ni fe
ganara tierra, ni fe medraran animas.
Viíitaron a íiis bautizados de Chila-

ocuparon fus fatigas en los Gentiles que huían del bautifnio i en breve
tienpo alentaron el Evangelio en aquellas grandes Provincias,! fubiendo a Tla^
pa i a fus comarcas bajaron afta la mar
del Sur. Coníiderefe quanto trabajaría
d bendito Padre Coruña i fu conpañero,
pues la tierra que ellos folos convirtiero
i bautizaron tienen oy á fu cargo veynce
Religiofos de mi Orden, quatro del gloi'iofo Padre fanto Domingo doce beneíiciados Clérigos aora quando ay la mitad menos de indios , porque entonces cubriaii la tierra, i quando ay puepa

,

i

,

i

efta

famiento. Entre otras

muchas cofas

fiere

,

ca,que difta de Chilapa feys leguas jla ter
cera en Tlapa que difta de la fegunda
nueve leguas, en todas tresMifas predico
i adminiftrb todos losfantos Sacramentos i avia dicho la tercera Mifa a las doce del dia caminando quince leguas,! co,

,

do á pie de la mas afpera i fragofa tierra
que ay en el mundo. Ninguno las anda
oy que no aga particular memoria deftc
milagro, porque el q las anda en tres dias
le parece que á echo mucho , i los que
de nuevo las andan, befan la tierra quando llegan á la jornada, como el que efeapa de tepeftuoío mar, i toma puerco. Comunmente fe dice que izo deftas jornadas muchas, i que atreviendofe un dia un

ve-

eitíS

,

¡>us

pedes

duíi-

selubunt
eiiís,

duabus vslñ'

émr»

no

O

e

,

la

y

Interlineal

i

Apoftol

Pedro Damia-

,fan Cirilo, fan

fan

Gerónimo

correo de a pie á aconpañarle, fiado de q
en Efpaña fe las avia apoftado, i ganado a

enpecb a caminar con
el bendito Coruña, i a pocas leguas le dixo: Padre vayafe folo que no va en fus
pies. Alas en los pies no tenia los Serafines, que vido Ifaias
fino alas que cu-

muchos correos

,

,

^ In ptí^fkp

e

Serafines ardiendo en fuego divino,

que cubrís tapays los pies, el roftro de
Dios Bajad los ojos i vereys en nueftro
Serafín Augufiinojen nueftro Coruña

tione.
í Epift.í.;

i

i

d

Sup.Ifail.;

/

íanto, el fuego de

amor,

la

i

llama de ca-

e Epift,]!4t»

ad Daaiasáv

ridad que lo conftituye Serafín, que le dá
alas en los pies, no para encubrir a Dios>
fino para defcubrirlcsno para taparle, fino
para que todos ie conozcan, no para que
le ignoren, fino para que por Fe los Gétilcs,

i

los ciegos ie

fray Augtiftin
lio a

vean.Volava el Padre

como la paloma

dar nuevas de

delarca,

que avia cefado

el di^

ignoculpa. Vna vez

luvio, fino a facar del diluvio

de

la

de Crifto por llegar á ocaíion de facar
del peligro al que ama , i eftar ya cerca
antes que peligre. Efta agilidad del ben-

c|ue al principio abi-

,

"Dueibus

lo enfena la liturgia del

fe re-

,

i en tiendas de canpo.
comarca azia eftc íiervo
de Dios , dice con eftas palabras el Padre Maeftro Grijalva.f No parecía onbre
el bendito Coruha,ni en la vida ni en las
acciones, porque parecía efpiricii ali en
lio canfarfc,como en Ja ligerezajá un pafo
parece que caminavan los pies i el pen-

labant fanie

como

Santiago

una m.iIagrofa,que el dia de la Navidad de nucítro Señor dixo la primera
Miía en Chilapa la fegunda en Atiizta-

i

Lo que en

'6.

brian los pies, no los de los Serafines, fino
ios pies de Dios, que aíi fe a de entender,

rancia los aogados en la
contenplo a Crifto f con la agilidad del
dote de fu bieiiaveotüranca. Señor, para
que andays fobre las aguas que pienfan
los Apoftoles>como fe ven en tan grande
tormenta que foys fantafma , fofegad el
mar, pues pifays fusaguasf Es, que convie
ne a la Peda tormenta en los fíeles , i al amanecer áde dudar Pedro en la Fe, i anda aprefurado por eftar junto a el, quan^
do llegue el peligro , que bucla el amor

reduciones
tavan en aduares
blos

A Cap.

kñ el Terü i

'LiklTf.de la Cdronicá de

€96
vicios

Anbulas
per fííMu

,

Coruña la caridad íe la dava, i el a-*
progimo fe la infundia por eftar
en muchas partes cii breves oras, para
íacar de peligros á fus progimos,i no dedito

mor

del

anegar a fus bautizados. Áfiftia en fus
tormentas por facarlos de fus culpas5tuvieronle un tienpo por Demonio , ya le
aman por Santo.

jar

Cap.

XXXll.

Vrefigue fi nida^ i las

tortas contra el

De-

momo.

En

Provincia deTIapa le fucedio g
de Dios, que un dia de fan g Maeftro
Grijalua I.
Auguftin titular del pueblo, celebrando cap. 14* j
la

al fiervo

la íiefta c 6 fus

bayles íosCaziqoes,! mulMicoce,que debiera ler

titud canta van fu

alabancas que en imnos les avia el echo
de'

con picefos e^enplares defta Monarqma^Cap.'XXXÍÍ.
de fan Auguflin atendió a lo que repetian> i era endecha o cantilena de Jas que
en fu idolatría cantavan a fus Diofes. £1
Zclo fanco le eíHmulára a pafarlos a enchillo como Elias a los Sacerdotes de
Iczabelj pero coiiíidérolos primerizos en
la Fe, i con mucho de cnbriagados en el
baylc. Bolviofe a Dios mirando al cielo,
i pidióle no permitiefe aquella injuria a
villa de fu tenplo, i en dia de fu Santo,
aziendo la oración, i cayendo muerto el
Cazique autor del mitote, fue todo aun
5

,

tienpoj el cafocfpanto a los indios

«Líb.

1.

áe

, i

tu-

vieron luz Divina, pues conocieron era
caíligo de fu infidelidad para enmienda
de fu prevaricación. Arrepentidos pidieron perdón al íanto Padre fray Auguftin3 él les prometió azer para aplacar a
Dios, con que bolvieron al bayle alaban¿Q 2^] verdadero Seíior deteílando los
Itlolosi encareciendo la Fe. No fe llama
crueldad pedir elle íiervo de Dios caíli,

?cúp^/¿uip
qui tims
"'.¡Z'didt,
jLevic.c. 14.

siafihewu^

vivere.Nuí
lushomtnum

go para el Cazique autor Ar aquel delitoj que como dijo mi Padre fan Auguftiu alabando a Elias * quando mato a los
Saccrdorcs de Baal, trae el mandato del
Levitico, quc al blasfemo no le dejafen

IdoluT)^ coUty

,

.

nifiDñ bia[ Vivir.

phsmm

Y
I

ex-

1

D^

•

maca

^

Um&

ra de blasfemos,! deja el culto

^rat^biafphl-

mos

.

é'

crde¿os
ierra

A
de

purga-

r

J

idolatras, linpia la tier-

^ho^quiiHmito-

J

anade el bato:Qu.ien adora idoj-jq blasfeme al verdadero Dios?

Divino fin
Dios como izo en la
matanza de Elias,! quitando los maeftros
maldadcs , tienen mejor
venta las vir*

^^crilegos. Aplacafe

,

tu des,

hat.

En

x

.

Olinala pueblo de Tlapa, que oy
de Clérigos avia un gran

69 j

fu enbajada, diola al feríor deí lugar,

enbravccido contra

el infernal

que

miniflro,

(alientos q le dio el bautifmo,) Je rcfpódio a cozes i le abló en bofetadas repitiendo injurias contra el Idolo , i al enbajador ató de pies i manos, i lo tuvo en un rollo atado a un palo, poniéndo,

le

el dia íigiiiente,quelo rc-

guardas afta

mitieíé al Padre

Coruña a Chilapa. A-

quella noche adormeció los Indios el
Demonio, i íacó del palo a fu enbajadoii

Cazique lleno de indignación reparpor barrancas i montes i aliándolo en unaefpeíura, fe le trugeron
maniatado,! él fe le enbió al faiito Coruña para que iziefe el caíligo. El Padre
noeílava allí encerró al Indio en una
celda fu conpañero , echóle una cadena
de hierro, apretóle con amenazas,! aprovechó la inquiíició, pues declaró de plano donde eftava el ídolo, i los nonbres de
el

1

tió indios

,

,

fus quatro enbajadores
las

¿Provincias le aziao

los facrifícios

,

q

ofrendas
enbiavan. Pocos
i

,

las

que de varias partes le
dias duró el miniftro infernal en lacar-»
cel, porque le íacó el Demonio eílando
cerradas ventanas, puercas i techos. Supo elfanto Coruña el cafo, partió fe para
el pueblo de Olinala , donde eftava la
fuente de tan peftilendales aguasjpredicó en efpiritu de Elias la falfedad de aquellos Diofes, i la verdad eterna de leía
Criílo.

Amcnacó

al

feñor.del pueblo, ja

de que-

los principales

con que

mar vivos por

reiapíos, íino le entregava

los avia

a los quatro enbajadores,

i

le

manifefta-

el Idolo,defCubrieron la celada, cru-

es beneficio

van

ídolo en que el Deinonio ablava,teniendo para fus enbajadas quacro Indios enbajadores, que enbiava a los principales
de todas aquellas Provincias, pidiéndoles

averfe bautizado de cora<^x>D, i que codo
el tienpo que aviaíido Criíliaiio íé alla-

plumascopal que es fu incienfo i otros
facriíicios, queriendo íér adorado de Reyes, como Criílo de los Magos. Eilbib
en bajada co el uno al feiior de otro pueblo, quejandofe de que fuefe Criíliano , i
que él avia muerto al Cazique de Tlapa
por averfe baucizadoftra^a eabilofa, porque no le atribuyefen la muerte a caíligo
de Criílo,! oraciones del Padre Coruña)
i

que aunque

él

pudiera matarle

taiibie,

amava mas, i fe contentava fu anior co
que dejafe la Fé,i Je facriíicafe como a fu
Dios, donde no le quitarla la vida como
fe la quitó al otro Governadon Llegó co

Ic

,

geronle

los enbajadores,! el

uno confesó

va colgado de los cabellos quando defpertava,o en profundas barrancas en que
el Demonio le oprimía, el fanto Coruña

molio el Idolo, quemó las ofrendas,! era
de eftima las dadivas, mñdó talar el mote porque los Indios no fe efcoodiefen en
fuefpeíura reconcilió a los enbajadores, i porque el Demonio’ no lo:^ bolvie5

fe a maltratar, les pufo unas veftiduras
de mantas blancas 5 i en ellas pintadas
vanderas de que huye
unas Cruzes
ci enemigo. El Demonio no boívio inas, dmt

,,

3

tuviero reincidécia.Qine no
fo acuerda leyendo efto dcl dicho de
Criílo ^ , quando diio, q era piedra en 5

fuper

ni los Indios

OOQ

fuper

ic mm*

quem

LihJlI-

6^^^

De la Coránica de S,Au¿uJlín en el Pem]

qnebravan los q fobrc elk caiao,i eran
molidos los que debajo de ac|Uclia piedra
íc

propriedades déla piedra del

fe lancava,

molino, entendiendo como advirtió faii
Auguílin i fan lua Crif)ftomo ¿ , que
•vang. lib.
los primeros, eran ¡os pecadores q íi fe
cap. ^o. De
quebravan ofendiéndole íe podían rcahis dicit qui
eetdmt fa-ptr zer otra vez llorándole) i los fegundos eeum, qui lid ran los
Idolos, idolatras Gentiles, molimodo cont^dos como el polvo i defechos como la
nuní,'Vel
1=

a Quaíft Eí

,

,

i

i

,

iurijs

affi-

áunt
mndiim
,

fe-

reunt.

Sed

turnen

con-

denación eterna. En

mos

ut non recle
ñmhulet^fuper quos ca-

det,dum vedcftiper

5

poena perdíideo

tionis

:

dicíí,

cente-

vet eos ut finí

tdqud

pulvis quem
proijdt ventus

k

fitcte

terrA.

h Chryfoft.
íup. Matth,
zl.Atiud eñ
certfringi,^
0liud

cowi-

nuhde
riím

eo e-

quod co-

fringitur^ali

remAneí',quod au-

quid

tem comminuimr^quafi
in pulverem
eonvertitur.

Sic ¿r ChriftÍAnus pec-

la

mm

perijt,

quantum po perdere

Chriftusi infideles

AUtem

pereunt tan

tum quaniü
potefi ees per-

dereChrtfius

,

,

Vn cafo notable refiere en fus eferitos
mefmo

de Dios, queje fucedio
en Chilapaelano de 1 53 6 Eílavafeaziedo una ca!g:ada del camino Real a la Igleilcr
fia en que trabajava todo el pueblo
gdfe aellos una India, i dijoles: Para que
os canfays pues dentro d@ un año fe á
de caer la Igieíia? Pasó la voz , platicófe
entre los Indios, i llego a noticia del Padre Coruñauzo traerla india porque co*
fefafecl oráculo; mandola encarcelar, pufieronlaen el cepo i por la mañana no
vieron la India, ponderando muchos que
fiervo

;

,

,

eflavan prefos, que no avian fentido fu

fuga ni ruido en

el

cepo. Avíala llevado

unos muy altos cerros doce leguas de aquel pueblo, pueíla aiji le
pidió que le adórale en reconocimiento
de averia facado, que le tuvicíe por fu

el

Demonio

a

i

Dios, pues fabia librara íus amigos.

cans non. tu-

teñ

Coruña ve-

la Fe i al
Cazique muerto lo defizo fu oración i
lo COI den d fu culpa, pereció el ídolo i
huyo a nunca fer vi lio el Demonio.

el

impt):

fanto

excelencia dcíla piedra: ellos pecadores miniílros delDemonio fife que-

in indi

de cu

ei

braron, los boivio a formar en

fringuntun,

ntet

,

fue llegarlo a cícarne'
cer, diole bofetada a fu fobervia i apaleo
a fu defordenada anbicion , mas afrenta-

quererle adorar

,

do en aquel monte a menofprecios de
una cuyeada india , que en el monte
donde pidió a Criílo que le adorafe llamado ov mons P/ííL'/qquc como afirman
Adricomio ^
el Abiiiéfe " , Borcardo
fin Matth.
dos millas eni fan Bucnavecura f, eíla
4 ^* ^’
,

*

ideo

intc-

nitus

nada, íi bien arrojados enteros a la con-

de íu terribilidad , i en un monte fok
una muger dcfecharle fue abatirle no

ra

In'dia le

La

refpondio que era Criíliana
,

, i

q no aria rao grave pecado. El Demonio
le dio una gran bofetada j i le dijo.* Nocres tu laque yo búíco,otra tengo en el

pueblo conquien

me

alio

esfulana,i dijoel iionbre

muy

bien, que

La pobre

In-

mejor diremos larica Criíliana, a
quien dio valor la Fe cotra un moílruofo Behemot) paso la noche entre el miedo de untan orfible contrario, el gozo
de aver confefado por fu Señor a Criílo»
dia

(i

i

Preguntáranle
avia

dado

la

al

Demonio, c|iiien

bofetada.^

i

a

quie

a pelar refpodie-

ra,que la India lela avia dado a él, pues
un cuerpo femenil governado por una

defalentada naturaleza , obligada con el
favor reciéce deíacarla de la cárcel a vif-

Haidcl monte Q^iiarantana,
donde Criílo ayunó los cuarenta dias , i
ay fíete oras de camino defde el tenplo
de fcrufalcn al monte donde lo llevó á
tre Betel

4

i

din deferip.
tcriSE íán¿é

«

In theatro
fand.

tcrrtE

que lo adorafe, como fe ve en la tabla
meditanoventa fiete de Abraan Ortelio echa fin
cionibus vípor Pedro Laiílaiiija Criílo lo aparra del tx Cl'itifti,
i

tepio fíete leguas, i a eíla India catorce,

teme mucho mas alos téplosaoraci Demonio, que antes de la muerte de Crifto;ai fin en aquel monte lo defdeña, i en
una India.Por la mañana caminó para el pueblo, i tardó quatro
dias cnlíolver a éhdefcando en dias lo q
voló en iiiftantes. Eiicrófe al bédito Corana, contóle clcafojél averiguó íer verdad lo que el Demonio confesó, de que
la india del pueblo era fu obediente i difpuefta a fu voluntad i preguntándole,
quien le avia dicho, que dentro de un año
fe avia de caer la ígleíia ^ refpondio: que
avia ido co otras Indias al Tiangues,! en
elle lo arrincona

;

aquel mercado
nio,

i

fe les

apareció

ci

Demo-

riñendolas porque eran Criílianas,

dicho que avia de derribar la Iglc
de aquellos fray les porque no cuviefen donde vivir, i creyendo ella que aque
les avia
fía

,

lio feria cierto, lo avia
fe fu

refcrido.Conocio-

difculpable ignorancia

, i

fue digna

de fer muy alabada fu rcfiftencia en ei
monte. Dentro de un año a once de Novienbredc 1 537. fe cayó el Convento i
la Jglcfia con un grande terremoto, vengando el Demonio con derribar paredes,
los fendmientos de ver Icvatar de la culpa i de fu adorado tantas animas,paredes
de celeíliales edificios, q en cada uno aumcra fus dolores el Demonio. El conocio
q dcdifício iva

fiiTo,

i

q auria feca aquel

año, i cófiguicteméce ay en aquella Provincia tenblores i c 5 tantos miliares de
,

años de experiencia en taics cafos, cono*cío como lo alcancan onbres doétos el
terremoto i la ruina , otras vezes yerra

cap. 17.

^onfacefas egeriptdfés chjía
poí mas qac ío

Celebrófc el Ca-*
bolvio a Chilapa éfta

eíliiclh;

pitillo Provincial, i

viva centella de Dios.

4

Aviendo continuadora primer vocación tantos años en la converfion de los
IndioSjíín tener un dia de repofo, convirtiendo en fetenra leguas mas de íctentá
mil animas ijas de fu predicación i niede fu penitencia > adminiftrando Sacramentos j fundando pueblos i dejando
arancel de virtudes i forma de loables
coílunbres, fín que fe conpadeciefc de fu
cuerpo^ quando mas rendidas tenia las
fuerzas confideraria el dicho de aquel
Filofofo ^ , que cl trabajo grande la cnprcfa dificLiltofa, dan fuerzas al foldado,
rcgalo lo ttuecan en
^
cobar dc. Llcgo el año de fefenta en
Capitulo Provincial en Oculq^g
ina, i fallo eledo en Provincial eíle Elifeo de la ley de gracia, i Apoñol de tan
tas

5

1.

Marius

Nimi. C .4
ssmpcr difjn

tlrmt
tem , moiiia
difolvermt.

i

Tiumcrofas Gerilidades. izo tal platica,
la fuetea del efpiritu,
i ardió tanto en
que fentian las llamas en el coracon los
que no fe las vían en el roílro; ordenóla
a eílrecharfe en mas reformación la Provincia, q a fu parecer les dava calosfrióse

debía de fer que el fuego de íii zelo no
íe contentava con ver ganar algo, porque
lo quifiera ver ganado para Dios todo,
3

temiendo lo que dice fan Gregorio, que
cl no ir adelante los aumentos, es bolver
atras la perfecio. Quan poco quiíiefe ofcon q
dos Provinciales de Tanto
Domingo i fan Francifeo^a que con él fe
fuefen a Efpañad atajafen en la Corte los
intetos ddosObifpos porq diligeciava de

teiitar cl Provincialaco, fe prtieva

condujo a

,

los

quitar a las Religiones

las

dotrinas,

daño

común i batería continua , fi loaze el zelo de tener mas animas a cargo, es peligrofa caridad,!

íi

lo aze el defeo

de tener

mas que mandar, ferá carga en dudofa
navegación. La primera vez fueron los
Provinciales en tienpo del Virrey don
Antonio de Mendocaaíla Alemania dode eftava el Enperador en defenfa de los
conquiíladores dc Megico i éRa fegunda en protección de las animas de los índiosjmateria en que conñília la quietud
de la predicacion,quifo mas huir de majar, que eílarfeaziendo obedeccricnbarcolé la caridad i facudio del abito Ja anbicionj íálio con los otros dos Provinciales, i con los tres el fingular varón el
Maeftro Vera-Cruz, por Mííyo de fefenj

ta

1

uno,

i

el

mefmo año llego

la flota ci\

Mageftad, que azia al bendito fray Auguftin de Coruña
Obifpo de Popayan. Si conocieran los
anbiciofosel modo mas feguro dc las ñq«
gociaciones, huyeran de oficios, i fe los

que venia cédula de

fu

enbiara cl cielo mas fuperiores. Qiiieren
azer Rey a Crifto los millares^ comicro
de los cinco panesR dice fan luán ^ > que

huyó
huyga uno de

folo Crifto al

monte

,

que como

l)

íoan. 6.F»

g¡t in

mmú

i^fe

oficios, iienpre fe andará
aun los fuyos no le aconpañarán:
corramos todo el capitulo que trata de k

íblo,

i

converíacion que tuvo Crifto de la made Eucariftia, con los ludios que le

teria

avian querido azerRey^que fegunda vez
oiremos a fan Pe-

lo bolviero a bufcar,i

dro, que a vozes dice: Tu eres Crifto ijo
de Dios, Miren lo que le aventajo el cielo, pues huyen, o de que le tengan por
Rey tenporal dle aze confefar por Rey
Divino en el Rey no de fu erernídadj

dége uno lo poco que manda,! daralc
Dios lo fiipremo que lo engrandezca.
un
Tiene la anbici 6 ,dicc fan Ánbrofio
peligro domeft;ico,íirve oy por mandar
mañanajinclinafe a fervidunbre,C|ue es lo
que menos apetece £1 fobervia por negó
ciar alteza,! mientras pretede íubir mas

e

Sup.Maiü

Habst

mii

ñmhitio dd*

rictüum
enim domi^
netur
prius fervsf^

altOjfe achica a parecer abatido, vicio ti- curDufar oi^
rano que violenta al meímo natural, i es fe^UÍs:Mí ha^-

verdugo de fu propria inclinación. Pero
el enemigo de la anbicion huyendo deJia, gana por medios fantos lo que ella
bníca por medios fingidos pues firviendo fienpre por 110 mandar,! íugetaiidofe a
cofas umildes por folo íérvir , áüa huyédo las fupremas ooras que el aobiciofo
lio puede adquirir trabajado. Al fin nueftro Padre Coruña alió en Sevilla nueva,
de fu Obifpado, repugnó el admitirle tá
porfiadamente, que ni confejos baft-avani
ni proponerle los fervicios que a Dios
,

k

ariaurabajaron en perfuadiríelo, i én
Corte lo admitió i fe coníagró,fabiendc>
qucíerviria mejor a Dios , por donde lo

fupo

él folo Jo

íiervoiui
tad.
cia,!

fabe^que a tan ApoftoJico
le expresó fu volü-

duda Dios

defde oy es fray le de mi Provinporque tiene admirables echos o-

Ya

brados aca, comencemos las eroicas virtudes que moftró

en

cfte Peiiu

Ooo

nore domine^

dum

tur,

vtílt ejfe fubf

litnkr

,

rem'tjfmi

lÁhJlLde la Coronka de S,

Cap, XXXlll.T>e

lo

que obro

el

bendito

Ohtfpo fray Auguftm de Coruña en efe

TerUi

la eon'ver(íon

i

queipa del

Inga que bauti’^,

As

de la fantidad j letras i
conpreeníion en materias de ludios,
quedel ¿ervo de Dios avia tenido nueftro Rey Fi]ipo,que ganaron fu cílima»
don i negociaron crédito de varón ca-

L

noticias

,

bal, creció a leguas

quando

munico pues viendo

el

Rey

le co-

en el FerUt

quedó en nueílro Convento. Sepamos
fus egcrcicios dcfde que vino, afta que ei
Virrey don Franciícodc Toledo llega a

Lima i trata de la viílta del Rc' no , en q
avia defer otro lofcf en Egipto, efte Prelado fanto en el Perú.
Apofentóíe en nueftro Convento de z
Lima, diciendo eocravapor fubdko conventual. No fue ablilia de cunplimieiico,
íin o verdadera íligecion , acudiendo no
fojo a los egereiciosde ios SacerdoteSjíiiio

a los ñias umildes

los novicios.

que pasó

Megico

a

i

mortificados de

No mudó jamas

cl á>ito

co

era de gerga ,bafto,

verdades íen,
xillas 5 íin tropecar en Ja adulación fu
integridad de conciencia , íin reconocer comodidades i fu modeftiafin def

corto i eftrecho, una túnica de gerga o
cordcllate blanco unida a las carnes , cilicio continuo que le afligía todo el cuer

cuydarfe en jadancia ni altivez le conoció el anima i venero la intención.

po, no ufava paparos fino unas fandalias
0 alpargates íbbre el pie defcalijo.una ta-

prudencia de, aquel Rey bufo
mas oculto, i vadeava lo mas efeondido , penetrava intenciones , i llegava a conocer en cada uno
lo profundo de fus motivos. Bufeava

con dos cobertores era fu cama,
de madera, piedra, o adobe fu
almoada, aun eftando enfermo. Era íu
Oración i contenplacion tan unida coa.
Dios, i fu anima tan encendida en fu amor divino, que eran fus arrobos continuos i fus cxtaíis muchos. Eftava la yef.
ca tan difpuefta, que al primer golpe de
eslavon arrojava centellas, que al punto
eran llamas,íiendo fu coracon nunca pedernahi íienprc blanda cera, dulce fu trato amable fu manfedunbre. Acudía ai
coro defde Prima afta los May tiñes a
media noche cantando o rezando, no fo-

fus

,

,

,

Era

que

Ja

fe

entrava a lo

Rey

períbnas que diefen forma a las
del Pei leyes municipales
rú, traíale cuydadofo el ver informe

cl

ordénancas

todo el govierno deíla Monarquía
que a diftancia tan larga, ni los Confejos podian difponer a fazo, ni él refolvcr
liu

miedo de pondcrables inconvenien-

allben nueílro Padre frayAuguftin
la joya que defeava , pues en oro fino
tesj

de virtud liizian efmaltes de govierno,
prudencia ^dcípego de intereíes i manejo de iguales materias j prevínole para
aconpafíar al Virrey que enbiafe a legislar en lo inumerable que fe avia de
conponer fegoro de que con efte lado,
fe acertaría al provecho i íeria en fervi,

cio de Dios

i

íuyo

la

cgccucion. Vino a

fu Obifpado de Pepayan, i de alli a efta ciudad de Lima al fanco Concilio i
Sínodo Prov incial fegundo , que fe acabó el aíio de mil i quinientos íefenta i
líete, en que moílro Jo agudo de íus letras i advirtió lo conveniente de la converíion

i

remedio délas animas deílos

Indios ,aziendo tan Apoílolicas difiniciones, como fe ven en aquel Concilio,

que

íi

como folo

fe inpriraieron

pendio recopiladas,

fe

como yo

en con-

leyeran eftendi-

Jas tengo eferipreanbulos en cada una , íi breves en los renglones, ornos de candad
en los afedos j acabado el Concilio íe

das, íe vieran
ras

bla

1

un

liía

troijo

i

lo a

loque

fe

obligan los Saecrdotes,fiiio

a lo que rezavan los novicios. Era tanta
fu umiklad,que decía al lego , donado o

novicio que cania a Maytincs,que no velafe afta las

doce

i

velaría en el coro

i

que defeanfafe, que él
le defpertaria

a

tieii-*

po. Entregavafe a la oración en cl coro

defde prima noche, i paíavacon Dios afta las doce, i tañía él mefmo a Mayrines;
a defpertar ai
i acabando de tañer, iva
maytinerofi deciale-.Ea ijo, vaya a llamar
a las puercas,! lláme a Maytines ales ReligiofoSji bolviafe al coro a cfpcrar a la,
comunidad afiftiendo en todo e| oficio
cantando i rezando cemo el menor de
,

todos. Afiftia a

ja fegunda contenplacio
conventual, quedavaíe otra o a a platicar con Dios, lo mefmo azia en rueftro
Convento de Quito el cienpo que en él
i

vivió.

Quando

ios

Angeles contenplavan

un Obiípo tañendo can panas, fino fe
podiá enccnjecer,no dudo lino q le venia
a

a aconpañar,i

q

fi

vencido del íüeño cal
vez

€ón fhcefos e^enplares de¡la
vez íiounia adenpo lascanpanas ellos
eran los canpaiieros,invidioíos de que linas manos confagradas alabafcn a Dios
tanendod le enamorafen orando. De que
Obiípo fe dicen tan fbberaiios eftremos,
,

tan mortificados egercicios.? Por ceremonia iníigne déla gran ficíla que el

i

pueblo de Dios izo a la reedificación del
tenplo quando Zorobabel dice el libro
de Efdras
que los Levitas tañían las
canpanas. Pero advirtió la Gloía b que
,
a cftos de la familia de Áfaf a quien
les cupo tañerlas, los izo Principes Da,

t 'Enir.e.5

et

Levita

!Et

Afaph

filíf

%n cymbalis^

laHílutSt

ut

Beum,

,

,

vid

r,

como que

en que

tañer capailas aDioS)

el

alabavan fus mifericordias, no
fe devian tocar por manos plebeyasj fino
dnmDomino
Principe A- agolpes de Principes coronados, i fe vifrph.
do entonces una novedad , que por granb Ib! el, Fíf/V

íe

aii confiten-

s i.Paral.iíí.

Aptfh

Prin-

de la pondera el Texto
dando gritos de alegría unos

cipen).

ternura
d

Efdr.ibid.

Tlnrimi

de

S.xcerdotib^,

^

Levitis,

Principes
f,eb(int

magna

•voce
,

&

tnuhi voctfe

ruido de la multitud

eleva-

imt

vQcent.

,

,

,

que

vozes de
era tanto el
, i

que no

fe diferén-

ciavan las vozes del go^o , de los gritos
déla ternura, Aquellos fe alegravan, di-

Texto , de ver el tenplo nuevo
tañido de las canpanas, i los otros
lloravan acordandofe del tenplo defce

i

el

el

yantes in l&títia

lagrimas otros

i

fue

i

O

trúido.
quien pudiera ver, quando el
bendito Obifpo tañia las canpanaS;, para
llamar a los que alabafcii a Dios , quaii-

do tañendo

le

alabava

el

,

Demonios

a ios Angeles

abiímo i
que a efte efpedaculo añftiefen los onbres ílii dada que fe oyeran las vozes
que ovo íerufaien, lasde alegría en bo'
cas de ios Angeles oyendo canpanas en
el tenplo que fe ediíicava a Dios ta,
ñidas por efte no Levita, fino Obifpo,
Principe de la ígleíia coníagrado éclio
del cielo

i

a los

del

,

!

,

Principe para que

fe

alegrafe el cielo

con oirle tañer, viendo la umíldad en ma-^
nos de la confagracion. DicHo fe eftá,
que al meífno denpo darían los Demonios gritos de dolor , ya acordandofe de
los cenplos que en Megico les dePcrtiyb , i los que les avia de deftruir , ya
viendo tañer canpanas al que liendo
Obiípo fervia de canpanero a los donados , pues mas dolor le caufa al
nio un a6lo de umildad , que

Demo-

un año
de tormento; i que onbre viendo a un
Obifpo viejo i fanto con unafoga en la
,

mano llamando a May tiñes, no derramara lagrimas de ternura alabando a Dios?
Era fu copañero el Padre fray Gerónimo

de Efeobar

ijo del

Convento de Liniaj
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q defpües fue Obifpo de Nicaragua, dici
pulo de fu vida,

i

cófefor de íu cñciecia»
Obiípo fue

I.a abftinencia deftc Íí^tco

3,

admirable,! fus ayunos continuos, íiguie-

do

como un

novicio, con q
cuerpo bolava por inftantcs fu encendimiento idifeurfós ai cic
lo umillando fu coraron contrito fuge*
cava el apetito a las leyes de la razón,
defaziendo las nieblas de la conciipifcéel referorio

defenbara^'ado

el

,

cia,apagava los incentivos del enemigo
ardor,! encédia la luz ermofa de la linpia
caftidad; efetos íantos del

ayuno

como

,

mi Padre fen Augiiftin las dicipliñas eran no folo las que tenia el Conve-

dijo

^

co Lunes, Miércoles
tia

como

los

i

e

,

Viernes, a que

demas
Religioíosdino
o
-

aíif- memsmsfub

otras

^

In ferm.de

iciun. leiti-

ninm purgas

carncm fpirs

con que piinncava íu peiiecion, vencie- tul fubijcitj^
esdo a Li flaqueza de fu edad lo robnfto de
tritum
&
r
J
r
lu Virtud, pues era cruel con íu cuerpo humiUamm
derramándole fangre por repreíeotarle a concupifemCrifto lo cruento de fu Pafion. Con tan sfpe7dit!fi•

5

1

conftaoces penitencias era tan reyna fu íidimm

que

caftidad,

las

palabraSjaccioncs

i

íamiencos decían a vozes lo Angelical
de íii pureza ó quanto mas temía el peligro de la ocaílon, tanto mas egecucoriava lo umilde i lo valiente de fu caftidad.
Iduia de que

muger le beíafe

la

mano

,

lo

tis

q /
mifmotocar a una muger. que tocar

a un efeorpionji deftos dice fan liidoro.
que fe con pone fu nonbre ácícorte^ non-

bre Griegb,que quiere

d.ecir dulce,

vero

¡ftt-

i

a pocas rairava ai roftro , devio de aver
advertido lo que dijo el Ecleíiaftico/’,
c;s

ar-

pen-

Cap.

tenet

as'J

illama

i

pío yñ, t|ue íignifica fingir, porque efta ía-

bandija finge co lo aparece,

como

i

en

tres dias,

dijo Plinio,! alego lanfenio

,

maca

con fu veneno, dulce a la primera vifta,
í mortal con aiiíias de fatigas en el coraron que mata, i en la experiencia abría
eooocido lo que los Setenta Interpretes
notaron, quando refiere el Genefis ^, que i GeneCrs)’'
deteniendofe Loe en falir de Sodom-a, te illo apprt-i
quando ya quería el cielo arrojar el fue- hendefütnm
go, digno caftigo de tan obceno pecado,
cogieron los dos Angeles a Loe, a fu mu- »«> avduari
geri a fus dos ijas de las manos para fa- f^iteptíucarias déla ciudad, i dice el Texto , que ginta.-Eí tm
é*
temieron i fe turbaron los Ano-eles. De
tenuerñt An
® 1 rrr
que íe turban los que no pecaron ? Temmum
meii a cafo el incendio los que no fue\

\

ron conplices en el delito ? No fe
turban los Angeles , fino de t|Lie an de
coger las manos a tres mugeres. Pues
peligrava la pureza de dos cípiritus ce-

Qoo

^

»us dmrttm

m.Ilt. De la Coronicade S.Au¿ufín en el Pertf,
en que

leftiales f

ni

carne ni apetito puNo 3 pero quifo

dieran rnoftrar refabios.^

Dios que entcndiefemos en aquella inedrófa turbación , quanto deve el onbre
huir de tocar manos de moger , quando
ve que los Angeles que no pueden pecar fe turban, i temen quando lescrafor
^oíb aíirlas de las manos por mandado
de Dios. Alli aprendan ios mas mortificados que de íi confían , en que peligro
e fiara el que, fin mandarfelo Dios, toca o
llega a manos de muger.^ Toda íu vida
fue efie Keligiofo bendito egenplo de
cafiidad, fiendo en la juventud de pureza Angelical,

i

manejando un fin numeel cienpo que en Nueva

ro de Indias, en

Efpana rrabajb en
llos

fu converfion,q

calificaron
méritos en fu mocedad
los de fu vegez pues
,

muy meritorios

de fer
famm. bon. fegun

« Xib.
c.

1.

3

in iu-v entute
luxuriose vi‘venteSjin fe-

neBute continentes fieri

deleñaníur,
tune -elí-

&

gunt fervire
faflitati,qud

do libido tos
fervos habe~
te cotempfit-

Heqttaquatn
in feneBute

edünetes fo-

eadi funtyqui
in iuvemute
luxuriose y i

xerunf, tales

non habent
fremiíí, quiu

labor is c críame no hahuerut:eos

e-

nim expeBat
gloria su qu i-

mocedad3 i añade que ni fes
les deve premio, porque no tienen el tra
bajo de la pelea ni ven la batalla de lu
carne de que fe ganen los méritos de la
Vitoria,* elige en la vegez fervir a la cafti
dad,quádo eldeleyte no aze calo dellos,,
traido en fu

ya por efclavos , dejandolcis
por inpedidos. Nueftro bendito fray fe
entre millares de Indias mas fáciles qi le
onefias , no prendió en él centella de 1 i-

ni los quiere

viandad fino continua la pelea i gano
inumerables méritos en la rcfiftencia die
fus afakos, de que gozo alegres defpojos
de fus Vitorias Sea cafto un Rcligiofb
encerrado en fu celda, una monja en íii
dauíura, i un ermitaño en la foledad de
íu

yermo

penhur
tati

,

cajli-

aut ori-

tas daiur

^ ,

j

que

el

azer a

uno

cafio lan<í-

como dijo mi Padre fan Augu fes dar autoridad al deleyee, que al

cefidad,
tin

Vbi
necejfitas im-

;

,

tamina.

hSetm. fup.

,

pefo que le temen lo engrandecen i no
merece tan dignamente el nonbre de cafoliado
fto, el que obligado de miedo, o
de interes guarda Ja cafiidad, como el q
,

puefto éntrela batería de los fuegos , i a
btdtni
itaocafioque nec cafia villa de los afakos refifte balas de
ejl, quA metu
nes, i predicando a Dios, no le laftiman
cogitut
nec
fue nuefhonesia quA los obgetos fu cafiidad. Deílos
li-

,

j

mercede conducitur.

.

i

quando

fe iva al

Cuzco diez

pefos.

O

tenia quatro pefos
quiío
para aderezar íu báculo, i que no

fanto Obifpo, que

no

mas de diez pefos para camino tan

lar-

que a querer quinientos, fe los diera,
porque fobrava la plata i la davan los
go,

>

^

Prelados de ciento en docictos a los popartidas. Con
bres, como confia ele otras
diez pefos camina de

Lima

al

Cuzco un

Obifpo, que fermon puede aver que mas
edifique,! que priicva mayor de la pobreza que mas le eníalce.Eftas pobreras pi^
de el decreto r en el capitulo Epifeopm^
donde dice: El Obifpo ténga las alajas
de fu cafa de poco precio i de baja efti-

ma, la mefa i la comida pobre, bufqiie
no en las ponpas la autoridad lino en ios
méritos i en la integridad de la vida. En

c

Difl.

41.

Bile¡^ mentscvsBd

i

,

^

^

nitath [ha

,

gloriofa cer-

í.'lanh,

3

enfena fan Ifidoro ^ , no fe deven
con titulo jufto, ni ay razón para que fe
lláme continente un viejo , que fue difi-

fuerunt

bus

aque-

en el año de mil i quinientos
3
auno, q dice afi‘- ^ Gaftoíe en
de
dercí^ar el báculo del feñor Obiípo
Popayan quatro pefos. La otra efia a fode
jas noventa i dos, en el ano adelante
mil i quinientos íetenta i dos, que dice
Popaya
afi:f Dimos al feñor Obifpo de
a fojas 8

fecenta

tro fray Auguftin.

i

aíi

dava anejas luzes

no teniendo cabida lo
defconpLiefto en acciones , en palabras,

íii

trato virginal

.

ftolica,

tidas

los efircraos

me

en

de

fu pobreca

Apo

enterneció leyendo dos par-

el libro

turquefa fe amoldo
aíi era pobre en las alajas, en la meíá i en la comida. Entre otras finezas de
pobre, tenia el fervirfe de un Indiecito,

efia

po.

i

único page de fu autoridad
queria que

le

,

de gafto de Lima

,

una

^ quA~

meritis

porque no
en

íirviefen los Religiofos

cofas interiores de fu retrete, ya por lo

que él decía aprendido de Crifto,que vino a íérvir, i no a que le íírvieien , ya (
era lo mas cierto ) porque no viefen las
penitencias interiores los que admirados ks faliefen a publicar. Tenia un
page porque la autoridad de un Obifpo lio efia en los criados , fino en las
virtudes^ no en la oftentacion fino en
ks limofnasi fantidad. Era Obifpo de k
primitiva Iglefia, parecido a Filemon O,

bifpo de Gaza , como dice fan DoroiDoroíF^us
tenia por criado a Gnefímo,i efia va in Sia©ptíteo
llena por oras fu cafa de pobres, por lo

qual llamo Iglefia fan Pablo ^ a la cafa
de Filemon, donde fe juntavan los Cató-

aprender virtudes i a recebir limofnas. Efie Onefimo fue un tienpo mal
licos a

e AdPhileifl-

Et

EechfiA,

quA in domo
tua

efi»

eíclavo, fugitivo i ladrón condición de
de los de Frigia, por quien fe digeron los
f Pkryx píados Proverbios f, que los de Frigia no gis
ementarde o dstur, fero fa
aziao virtud fino ios caftigavan
,

,

ni peníamiencos.

Entre

nueftro Obif-

i

mal aprendían, condiciones connaturales
en los mas Indios, Todo aquello tenia
nueftro Obiípo, lefios refabios

el

que

Ic

fervia.

piunt
geSt

thry-

con fí^cefose£en¡)larcs

de/laMonarqma.Cdp.XXXII/.

fervía. Fl Tndiecito mortiíicava por momentos al íánco Obiípo, ya dcjadolo Tolo
quádo mas lo avia meocfter , ya no que-

riendo refponder quando fe oia llamar.
Entre otros le fiicedio un caí(),que lo pequeño del íucefo dice lo cabal de fu mor
tificacion. Eftava el índiecillo jugando á
las bolas cerca de fu celda, llamóle una i
*

muchas vezes, i nunca le quifo refponder;
fallo el buen Obifpoa la puerta,! con fu-

ma

paciencia

Je

llamo;

i

refpondioíe el

muchachordejeme acabar el juego,i luego iréireplicble el Obífpo:! quacas rayas
falcan para acabar.^tres

me faltan, dixo

el

Indie^Lieloji con dulce paz dijo el Obifporpucs yo aguardare afta que acabeys i
recoftaodo el roftro fobre el bordo, fe cf~
;

tuvo afta que el muchacho acabó. Por
tas
el

i

ef-

otras ignorancias del indio le decia

Prior

i

frayles graves, que echafe aquel

uno i dos pajes que
i amorja que refpódia: Mas me fufre a mi éfque yo le fufro mas provechos me canfa, de lo que
Indiecillo,! le darían
le íirviefen

con refpeto

i

todos piefanft erajque como todos le veneravan,no tenia otro que Jo mortiíicafe
fino folo el indio,!

aíi le

mortificándolo, q los

aprovechava mas

V irreyGS,T ribuna-

Repúblicas engrandecíendole.Coii
le ablava quando le
ocaíionava a difgufto , como quando le
fervia á fazoiijimitava a Crifto,que quales

la

A loann.I 5.
lam non di-

cam vos

fer-

iios,fed ami-

rWj&Matth.
Zb .Amice ad
fiiid venifti?

i

mefma blandura

dole eftavan firviendo fus Apoftoles,les
dixo ^ :Que ya no les llamarla fiervosíino amigos, i al ir ludas a darle el peío,prc
curíor de fu traicio, le dixo: Amigo, a que
venirte.^ queriedo mas llamar amigo a un
endemoniado , que 'dar a entender que
mudava ienguage quando eftava ofendido. Defpucs tuvo un negrito en Popáyan
que le morcificava como el Indio en el
Perú, que a falta de

la

muger de

lob, le

queria batir la paciencia con eftos muchachuelos, porque fe cnnpliefc el dicho

que los golpes del Demonio
ion faetas que tiran rapazes.
En fantifimas acciones fe ocupó entre
de David

5

,

nofoctos;allóre en nueftro Capitulo Pro-

año de mil i quinientos íeen que falló elcífto el Padre fray
Andrés de Ortega,! dcfde efte tienpo le
pone el principio de fu gran opinión
el grave autor Nicolao Crufenio en fu
Monafticon ¿ ,pero años antesavia alifti
do en nueftro Convento de Lima,dando
luzes en todas virtudes, dando celeftiales

vincial dcl

fenta

¿ Cvufrn.

iii

í^úmaílicon
?• p.

cap. 3?.

,

i
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alabando con encarecimientos la obfer rancia de fus frayles, diciedo,
que podían apreder de la comunidad de
Lima los Ermitaños de la Tebayda, afta
que el ano de mil i quinientos fefenta i
nueve, llegó a Lima el Virrey Don Francifeo de Toledo a treynta de Novicnbre
día de fan Andrés í luego el tienpo que
cgenplos

, i

i

,

fe detuvo,afta

que

íalio

a la viíica,que fue

uno. Tantos años de Conventual, quic no le data por nueftro frayel

de fetcnta

l.e,i

i

mas contando los años que afiftió en

otros Conventos, como aora fe dirá

i*

izo

vmge ala ciudad de Arequipa, donde oy
confervan dulces memorias de fu íani efecos
milagrofos de fu predicación, con fer mediano de cuerpo, era tan
robufto el grito, que efternecialas carnes

fe

tidad,

penetrava

pero no

la

natura-

leza, fino ef valiente efpiricu azia

robufta

i

el cora(^on;

voz, debiendo fer por fu flaqueza i edad,poca i delicada. Ganó muchas animas con fus palabras i obras, i fuero teftigos de fus extaíis i arrobos los q le oían
fus Mifas i le tratavan de Dios en fus
platicas, de que años muchos defpues fe
la

,

Gontava en Arequipa.Salio para el Cuzco
informando íe de todo Jo que el i D.Francifeo de Toledo avian derefolver;por otras Provincias iva el Padrefray Francifco del CofraLi con el V irrey el Padre Fr.
luán de Bivero, para que tan graobra folo la deblefeei Rey, el Reyno, í Dios ala
Orden de fan Auguftin. No quifo ir el
bendito Obiípo en conpañia del Virrey,
porque fu íilencio i mortificación no fri-

faváti

con tanto ruido

nó como pobre

,

i

i

CamiCuzco como

mageftad.

llegó al

fanto,dejando admirados los caminos c5
las luzes que rcfplandecian en fus obras:
el ver a un Obiípo í i mas en aquel
deiipo) umilde,pobre,afable, limofnero
i conpafivo,qiiado publicava la fama que

que

Reyno,c5
admiración. Fuefe a una celda en el Convento
del Cuzco, dode caminava los pafos que
en Limasque la virtud cobra quilates en
el tefon, i poco medra el que cada dia no
era

dodo, i venia

á dar leyes al

folo iJatnarle el fanto,fofegavan la

gana', en aquella ciudad i en cfta de Lima
predicava con tan grandes ardores de caridad , que a los tibios encendía , i a los

vircuofos aumentava,llamadü!e el

Apof-

enrnendava fino todos los pecadores que le oían. En los ca^
miaos juncava los Indios de ios puebíosj
rol, no folo el

que

fe

,

Lik íir. De ¡a C ¿r ornea de S,Ati¿ufi¡n en el Ferül

;^04
A

'íiricíaíidoíos

con lagrimas

condenando

>

con alagos, les prcdicava
abominando fus Idolos i

íus coftunbres5deciales dul-

ces provechos de nueftra

Fe i amorofas
de DioSjfatigando fu efpiricujpor enamorarlos a fu falvacio. Oonde quiera que fe allavajprcteodia fenbrar
el grano de la redención ílendo por
eíto
tnifericordias

;

anima femejáte al reyno de los ciclosj
pues Crido lo conparb al labrador ^ que
buena íemilia en fu ere Jad aunque en nueftro Obifpo no le alia el defCLiydo dc los gañanes que fe durmicró,
ni
fu

^

fjnm cs-larti
homtni

én

^

á fcfibrar folo en fu canpo.pues
de íu Obifpado andava íenbrando
dotriiia, velando por coger algún fruioji

Temen
agrofM, fuera

fi el Demonio rcfenbrava
cizaña i iiialC'2 as,no era porque fe dormía, lino porque
la maldad los fugetava- di cholo íenbrar el

del Predicador fanto
coge tanto
j pues
fruto en fu anima, quando no aprovechan
fus oyentes , como íi a rodos los gaiiáraj

porque

premio correfponde a fu defeo
faka por el que oye, no pierde
igual mérito el que predica,
^
Llegó al Cuzco el Virrey Don Francifeo de Toledo , enbió a Martin García
dc Loyola fu Capitán de la guarda , con
i

el

obrasii

Gcdiefe el deftierro a Efpaña, El Virrey

i

íi

dociencos

i cinquenta onbres a las morañas de Vilcabanbaá prendera! íngaXu-

pac Amarujermano menor de Sayritupac,
que en Lima dio la obediencia al Rey, i
íe llamó don Diego, quie bautizó niiefa
tro fray le- fray íuan de Bivero, comofe

íi

feconmovio,nofe dejó vencer, di cien do,
queaíi convenia al fervicio del Rey. El
bendito varón le alegó leyes de conciencia i defenfas de jufticiayfio querer levatarfe por confeguir de rodillas, loque no
iiegociafen las razones. A todo reílftiaei
Virrey, diciendo, que no fe canfafe,que
quelia era la ultima reíblucion. O a qnatos nobles á endurecido el coraron la
peftiíencial razón de eftado , veneno de
las Monarquías, con engaños dc eomodidadji cuchillo de las conciecias en manos de la conícrvacion! V iendole el bendicó Obifpo determinado, le dijo; Yo me
levanto GOD defeonfuelo, pero íupuefto
^
éfta íencencia fe funda en razón de eftado, V. Exc. vera como nueftro Rey no le
agradcceefto que aze por agradarle,porque es Rey Católico i teme á Dios , i ft
viere algu caftigo, atribuyale a eftamuerre.Todo fucedio como eiObifpo lo predi
jo, pues fue motivo de echarle dc íu gracia el Rey éfta muerte del Inga , i la criR
teza con que murió Don Francifeo , reíukas de la fentencia. Dcsluftró efte Cavallero mil acciones loables, que Je debe
el Perú, egccutar efte rigor, pudiendocófeguir la paz con remedio menos criminal. El piadofo Obifpo cogio otro camino mas ceíeftiaJ, defeando ganar la vida
del anima para ei inga ya que no valian
lagrimas para librarle de la muerte. Fue,

ie a la priíion del

dijo en fu vidajqiiedo éíte íin ijos, i eredero del Reyno, Elle Tupac Amaru de

Inga , defengañóle de
confeguir piedad, i que no tuviefe mas
efperan^a que de falvar el anima. La exe-

losbofqucsde Vilcabanba

cfcion de fu muerte oyó

,

falia a

enbof-

cadas contra los Efpañoles,cótinuava malocas i crecía en pillagesjprediole Loyola
i fulminófe la caufa. No le valió al Inga
alegar , que los fuyos no avian íido infuí llamar falteador al que
defendía con buena fe fu derecho natural , debiendo llamarfe defenfa lo que la
calumnia llamava traición. Sentencióle
el Virrey a muer te, aclamó la República,
tos, ni fe le debia

veridad, íin

que moftrafe

Que pues aíi lo
fortaleza

el

Inga con fe-

cobardía;,* dijo:

querían áis ídolos

,

con

llevarla aquella opreíion,

Dc

aquí coméqó

el

fanto frayle á tratarle

de

nueftra Fe,i a enamorarle de Crifto,acoTejándole fe bautízaíe. El Inga , íi alguna
vez fe inclinó a nueftra ley, fe defaíicíoiió

a íer page de

defpues que oyó fu fentencia;decia,que ít
Virrey guardava la ley de Crifto en
q
le piometian pieaad que como
contra,
,
un rendido era tan cruel.^ i corno azia iii-

Rey enternecía a todos fu demanda, no medró nada con el Virrey la

jufticias,quíen debia moftrar como cabe*
ca que guardava fu ley ? Muchas

Nueftro fanto Obifpo fray Au-

Obifpo para que no coligieíe
de lo que un onbre indignado azia lo
q
debiera acer fegun fu ley Católica^ para
que no pagaíc el crédito de Dios lo que
folo corría por determinación dc un onbre. El Inga decía que fus antepafados
,

no

valió fu rueg03pidio el Inga le defter-

rafe a Efpaña

nueftro

,

que

el iría

j

i

fuplica..

el

razones

le dijo el

,

gtiftín

coníiderando tantas circunftancias
al lado dc tantas leves dejtiL
le entró al Virrey, piiefto de rodii

de piedad,
ticia,

llas, los ojos

con lagrimas,

gafe el rigor

i

revocafe

la

íe

pidió mití-

fencencia,ó co-

,

avian

con p4 cejos egenpíares dejla
avían adorado fus guacas,! que debia /cguir fu antigua ílcligion , qui? no debia
tanto a 1 >5 Criftianos, que le izieíen dejar fu ley, i adorar a Crido. E aqui como
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puede pon.dcrar que yo me bucivo á oif
al íanto Obifpo
que los fervores de Tu
gozo le tenían tan alegre, como lo eflava
los Ángeles i Tantos Tegun dijo Crido,
quando íe avia convertido un pecador.
Salió el Virrey del Cuzco, i caminó
,

,

,

paga Dios entre los infieles la crueldad
que executá las coleras de los Católicos,
i blasfema de Dios, como íi fuera el trSf™
grefor. Efto le duele mas a Dios, que ei
pecado mas grande. Ya le avia remitido
Dios por Natan « la muerte de Onas i el
^
\
r
adulterio a David , pero refervo la pena
nicrccia por aver íido caufa de q los
Gentiles,! otros blasfemafen del nonbre
dc DíoSjafrentandofe de que le atribuye
cuipado quc cta íufi imicto 1 permiíi©n. Vícndo el íanto ftayle, quc aqije
durcza pedia remedio mas fupcnor,i
4 a reíiftccias de un ofendido fe debía a,

,,
IZ.
4 ,
JDominus quo

qm

trafluhj

KlTmorkúr,
•verunuimen
fhemarefici-

p

inimieos

fer^verlum
hsc

1

\

I

,

plicar baterías del ciclo, íc fue a fu celda,

afta las Tierras de Tanca Cruz docientas
leguas .gafto mefes en procurar conquíTtas i en llorar perdidas, i todos ellos Te ocupó nueftro íiervo de Dios en Ter Con-

ventual del Cuzco, continuo en las comunidades, felicito en la enmienda de las a-

nimas, i fervoroTo en Tu dulce i perpetua oracion.Bolvio á Lima quado el Vir-rey bolvio, i él i nueftros dos Religiofos
fray luán de Bivero

i

fray Francifeo del

Corral difpuíieron las ordenancas, liendo Tu confejo para todo lo que cocava a
conciencia,

quedando nueftros Religiofos, i otros de
las demas Ordenes zelofos de aqlk am-

al aumento del Reynoj porque en los puntos de jufticia íi bien davan íu parecer) eran luriftas los que de-

encendidos de caridad, martillando
aquel diamante íin azer mella en fu cora

pales el

ina, i

^on de azero. Toda

la

noche pasó nuef-

£ro Tanto fray Auguílin en crueles diciplinas pidiendo en arroyos de lagrimas ai en fuegos de fufpiros
de aquella anima. Los millares q
avia convertido le alegaría, para que concediefe aquella converíiójque no ay mejor modo de egecutar a Dios, que alegarle por fervicios,lo mcfmo que él cócedío
por merced. Muchas acciones penales izo
el piadofo Obifpo por negociar aquella
eonveríionidixoMifa,i allí a boca clamó,
lloró i folicitó a la Virgen, con que aka(gó la fuplica j i a toda priefa caminó a la
cárcel,! vicndolc el Inga, le abra<^ó c5 re-

quella convcríion,

cí yelo

gozijo,! a pocas amoneftaciones confesó
nucfta Fe, dcceftó fus Idolos, i pidió ei
baucifmo. Preguntándole que nonbre de

Santo íe quería ponei'Cadvirtiendole muchos)para que con Dios fuefe fu intereeforjdijojquc efeogia el de Felipe, porque
ya que no le dejavan ver al Rey , quería
morir onrado con fu nonbre.Bautizóle el
Tanto Obifpo , llamándole Don Felipe.

Ya Criíliano Te encendió en amor de
Dios, i tuvo por veiicurofo el morir, menoTpreciando la muerte afrentoTa que le
efperava, i creyendo que iva a reynar en
,

Indias déla gloria, que el Obifpo en
nonbre de lefu Criílo le prometía. Él eflo admirable
pectaculo de Tu muerte
q
en ella TuGedio,Te verá en la vida del bédíto Mártir fray Diego Orciz. Allá fe
las

,

i

i

(

terminavá fu reToluci6,íiendo los princiLicenciado Polo Ondegardo,
vecino de Ghiiquifaca i el Licenciado
,

Pedro Gutiérrez f lores freyle de Ai
cántara, que fue en Sevilla defpues Preíidente déla contratacion.Ej parecer de
nueftro Obifpo Te prefería a ios otros,
porque aíi era orde i precepto de fu Mafrey

geftad. Acertóle en todo, i tuvo el
liento

en

Tus materias

i

Perú a-

claridaJ eo fus

dudasjios Indios vieron Tus Favores, lo Tecular Tu aranzel,Io Ecleíiaftico Tu forma i
aumento,! nueftro Rey el defeargo deíu

Acabó lo que ella va á Tu carcaminó a Lima donde trató de quedarfe en una celda de nueftro Convento
enamorado de Tu obíervancia renunciado el Obifpado.No admitía conTejos,coconciencia.

go,!

,

mo

Te endere^afen a dar cuenta de animas. El Virrey izo con él grandes inftancias, encargóle la conciencia , i cfto i íiis
ruegos lo bolvicron á Tu ígleíia de Popayan, donde le lloravan los pobres que
aunque en Íli auí encía Te diftribuian íus
rentas en ellos, aejamavan á Tu padrc,que
el poco tienpo que le gocaron, conocía en
lo angelical de Tu vida, ei Tocorro de Tus
neceíidades i el coTuelo de Tus mftezas..
E aqui qiianto debe efta tierra á nueftro
frayle , pues en el Concilio obró to
do loeípiritual i lo tenporal en la viíica.
,

C .F.

Cap

'LibJIfJe la

7Ó(f

,Í.

1»

ítf

A,

;í..

5..-1Í Jí-

'5

Cofómca de S.AMpiftirt ch el Pew»

A, A AA<il

AA

«fy

Írí^iicí
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Cap.

rTv

Mifas fe fuftentavan , i lo que íe
rocava de fu renta, lo dava a otras limoftas dos

Enbió a la caía de faii Auguftin de
Salamanca donde tomó el abito catorce
mil ducados para un Colegio,! al Colegio
de Alcalá fíete mil a] Convento de la
Puebla enbió a inponer una Capellanía
de cinquenta i dos Mifas muy bien dotadas, i otra en la cafa de Megico.Quando dava millares , no quería que fe lo
ñas.
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Vrojtguefi

la

dd

yida

bendito Ohijjfo defde que bel vio a fu

i

Obijjado^ ajia que llego Jh
dichojb iránfita.

agradecieren

T

Adrobuíto llego ía animo aPopaya,
que como fi lajuveciid le enpecafe,

como fe ordenase
Mucha parte del dia, aíi en fu
como en los pueblos de Indios

abarca. va obras grades

a caridad.

Catedral j

quando

viíitava

confefarlos

,

,

fe

ponia en una hila á

eftandole oras largas cate»

quando

i

,

recibía niñerias^

con ponderaciones. Lo primero era, porque lo dava por Dios íola—
mente, i no quería pagas en libranzas de
vamgloria^i lo fegundo, por moílrar gratitud al que le dava ^qualqiiiera poquedad; porque no tiene menos de real i felo aplaudía

ííoril

,

como dijo Plutarco

eftimar lo

0 Xn Apópíi.

dar magef-

Non eíí miñus regtü , at

'^,el

fe recibe, que el

Fe;pedianle los Curas,
que efeufafe can exceíivo trabaio , i reC
pondia.'No quiera Dios, que íieiido yo el
Paídor, remita a otros mis ovejas, éfte es

pequeño que

con amor. DSde él eftava no GOníenda que otro Parocodieíeel Viatico a los enfermos>decia,qiie de
camino conocía los pobres, i les remediava fu neceíidad.Cooocian a éfte bue Paftor fus ovejas, como dixo Crifto de íi , él

partía la limoftia, eftremandofe

quizandolos en

mi

oficio

i

la

lo llevo

,

i

taiibien las conocía,

conque Pañor

i

o*-

vejas fe confolavan.Fue egéplo de Obif-

pos limofneros? edifico un Convento de
frayles Auguílinos donde vivía, que lo
Obifpal no labrava en él como no tiiviefe Convento de fu Ordenen que vivir.
Comía en el refe torio de lo que todos
comían, iva a Maytines a todo el coro,*
que parecía cada ano el primero que un
Religiofo es novicio. Fundó otro monafterio de monjas nueílras, en que afeotb
grandiíima obfervacia,con titulo de fao
Nicolás de Tolentino,de quienes fue toda fu vida Padre, Confejero i Maeílro;
fue el mayor limofnero que conocio el
i

Perujpero un tan eftreeho amigo de sato
Villanueva que otro egcrcicio avía de tener , que bufear pobres a
quien dar r Era en aquellos tienpos riqiiiíimo aquel pais por tener convecinos
cerros de plata i minas de oro, Dava de

Tomas de

,

pobres de fiiObifpado,i la otra de que él avia de comer, lo
ayunava para azer limofnas fucra*de fu
Dioceíis. Tomava dos Mifas de las que
tres las dos partes a los

una decía él A la odava a íu copaíiero el Padre fray Gerónimo de Efeobar, i con la pitanca def-

repartía el Coleror,la
tra

tuofo

rico lo

i

gratitud,

i

q

fe

dona

allí es

;

acá es Princefa

A todos eftadosde gentes
viejos

niños.

i

chillera

No

la qus

liberalidad.

la
i

Reyna

naciones re-

con

los

feguia la dotrina ba-

de Cicerón ¿5 que aconfejava,
fe avian de azer beneficios a los

que lio
mocos ni a ios muy viejos ; á eftos no,
porque fe morían antes que llegaíé la ocafion de la pagami a los mo^os, porq fe
üividavá luego dcl ble que recibianj faltóle laFé de Crifto, el conodmiento de
la virtud de la llmofna ,qiie no fe da por
quien la recibe fino por Dios que con
i

,

centenas

la

(ideo

hu-

rnanum parvula accipere^quam larmagna,

giri

la

Vt

referr,

Nanus. verbo Benefíciíí
Beneficia ncc
tn

iuvenemt

nec in fienem

conferendum
in hunc
efi
y

qtíi

aperh

nmequa
tiíí

grtt

refennd&

detur oppertunttasún il-

lum, quídln^

paga. En cada pobre confide- memimt.

todos
dava,fiendo fus pobres mas queridos los

rava éfte limoíhero a Crifto

,

i

aíi á

vergonzantes, dándoles quaoto tenia afta
dar del pan

que comía

dito limofnero

,

i

O

medio.
benrepreendes a los

el

como

mas Obifposdeftos tienpos, que poniendo la autoridad en la oftentacion,dan como íi no tuvieran, i miferean como íi el
añoíiguiente les uviefe de faltar,! en vez
de enpobrecer dando,enriquecen pidiendo, i azen que fcan las qiiarcas funerales,
baras no de medir las acciones con el eftado, fino de ajuftar el recibo con la codiciaji efto fe debe llorar mas en los viejos á quienes les fobra la renca

i

les falca

preguntando á Tales Mileíio,
De vita
como refiere Diogenes Laerdo ^ qual cPhilofopbo.
era lo mas diíiciJ ireípondiOíque ver a un lum iio, I.
tirano que llegue a viejo. Lo que al Crif- Sluíd difiieile ? vidijfie
tiano debe admirar, i aun parecerle no tyrnnntí fiedifícil lino inpofib?e es que un Obifpo nem.

Ja vida.I

íi

,

,

,

fiendo viejoTea mifcrable

i

viva codiciofo,

i

q

,

con fucefos egenpláres defia Mondrqma^Cnp^XXXÍ l í.
que merece el nonbre de tirano,
[
defmerccc el nonbre de Obifpo.Eftc bedico de Popayan no durmió jamas con
real que no eltuvicfe donado b reparciib, con

fe

Cayendo de

lo arrojava el ciclo, i
afi lo

va

creyó

el paftor

dixo
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que
lo enbiava Dios, que
que le trujo la nue-

nubes

las

,

pareciefe

i

llamando fuego dé Dios
que era del Demonio porque como
dice un Dotor<- ,fc enojafe Iob contra el

do.

i

fe lo

,

/,

al

¿ í®b. T.
nit líliét

dixU

,

ó’

ígnii

r

3

Probarafe fu largueza

2

dado de

,

i

fumo cuy-

el

pobre i de cuydar de los
vergonzantes, con un cafo en que me enternece im milagro enbuelcoen profecía.
Iva viíitando ííi Obifpado,en que fue íiépre CLiydadofoú llego a un pueblo que fe
llama Timana, valle de Ncyvaal lefnorderte de Popayant que viejo i fin fuerzas
anda va como buen Paftor requiriendo
eílar

cielo,!

,

dole piedad, le coníiderafe

le

i

edad no

le

fadiitava los pies, i a no facar-

quiza fe eftuviera quédo , porque conoció que el Demonio era el dueño del
incendio.

E fiando libre de las

eran grandes

i

mayor

el

que era toda

llamas que

confufion,

la

do que entrafen dentro
fu colchonzillo fobre que

le

i

man»

facaíén

eflava

acoí«

das,o azerlc que perdiefe

los entraron confiados,! íaiieroii libres,

tado

ib
i

é,con enmiendas de
Demonio arrojar fuego del
f

a

paciecia

que

;

circunf-

;

que en lob eiifayó « i
tengo por cierto, que dio licencia Dios al
Demonio, como íbeedio c 5 lob, para que

tancias,

raotivos

i

viefen los

Demonios

i

>

oiibres la fortale-

za de fu Obifpo, i pudiefe gloríarfe el cielo de la paciencia

quema

de fu

Saiito.Si a

íob

le

chozas de fus paftores i Jas ovejas de fus manadas, aca quemó la dioZa de fu paftor por abrafar con idolatrías
a.los ílibditos fus ovejasj íi a íob le da batería en fus riquezas para derribarle a
las

inpacienciás

,

como no

tenia bienes

chozas
fino el

i

ovejas de Job, no fue marcriai,
le abrafava, como po-

mifmo que

Orígenes í tuvo
Demonio para que vinie-

deran ían Crifoflomo
advertencia

el

i

,

,

entre la lana los tejos

dueños. Sacanlos

q eftavan
craiij

i

cofidos

ven en

el

conocerían fus

i

los lienzos

con

fobreferito para quie

decía el uno: Eftc es délas monjas

del Convento que fundamos;

que
un

quitar al Obifpo, fino folos dos tejos i
colchón , alli tiró la bala por derribar la
paciencia 3 i fí el fuego que arrojó en las

ia

huían las llamas del pobre colchozillo, q
mereció privilegios de los mancebos en
el ornó, de Babilonia
fi alia Nabucodonofor porque le adoren aca entiende las
llamas el Demonio porque 110 le adoran.
Aclamaron milagro,! el con umildad sa.ta Ies dijo, que aquel Eivor lo azia Dios á
dos tejos que eftava guardados en el .oíchon,que de fus qiíai tas i derechos le avian cabido en la vifita que facafen de

tan diverfas vezes avia procurado, o poder perfuadira los indios ignorantes, que
del cielo le venia aquel caftigo

,

,

q le encedia i quemó ia cafa dode el Obif
po eftava. Tres motivos le precepitarian

la

i

Pineda ia

cip.

1.

!ob,

Saheo-

Foíí

el cielo, ni el

quemar ía cafa, o vengarfe del bendito
Obifpo, intentado quemarle por comeríe
qual lobo las ovejas que le tenia quita-

vidajquifo el

n~-

fampfit.

recamará de fu
ofteotacion i la repofteria de fu gra»
Vedad replicavanle diciendo, que ninguno entraría que no fe abraíaíe i el con
lin foíiego alegre,! vn íeguro ^ande (como quien le'cenia del cielí ’)Ies dijo; Que
entrafen i no temieíen, que no avia riefgo,i que convenia facario. Fiados dq fus
palabrasfque las veneravan como orác u-

en indios frutos de

I,

i

lo,

perfeguido

fuerte ju?entud,cogiendo en Efpañoles

«Cap.

,

tas-

a

5

bifpo,

ya quitándole fus idolatras
aniquilando Idolos, ya juntando perfonali

enemigo

acudieron corriendo a íacar al Ofacaronlo en brazos porque ya fu

la cafa

,

,

^

,

Obifpo fe inmutó, fum
fingit Uearti
valiendofe de Dios, a quien pidió piedad, iratíí,
^ t&~
i al punco le reveló ib favor. Fue el cafo, Ittm AdTJersñ
exar, Ufque como el pueblo vido que fe quemava cetis ne
e§
caftigava

i amamantando con dotrina
limofnas fus ovejas, egercirando los ac^
tos Epifcopales, para lo qual le traían en
una filia > que la caridad de un verdadero Obiíjpo, ni apela a efeufas de la vegez,
ni fe vale de difculpas de la enfermedad.

mente los Indios
predicándoles con
fervor que en las fierras de Chilapa en

c&lo

Kas óVe5,pne~

ronque

nueftro Obifpo
quiere provar fi le fale la traca mejor, pero ni los Indios íe perfuadieron a que le

i

Como el Demonio fe via tan

Dios pidién-

En

blasfcmafe enojado.

fus majadas^

del Gbifpo

qiiiiicfe recurrir a

fi

te'cidk ^

l¡>ei

i

en el otro

de nueftros pobres vergonzantes. Aclamó el pueblo aquella mara-.
villa, i otro dia izo fíefta en azimienco de
gracias, cargando codo el favor, no k fus
decia: ^ ftc es

'

méritos, fino a

mo

fi

el

millava)

que
i

la

virtud de la limofna (co«
no fuefe el que fe u-

la azia

refirió

que codas

las

noches via
lo

tonfugiati

'IJh. T ir, 'De ¡a

que

C hromcá de

un pobre por
fobrava
JTO retener lo agetio
por no faltar a la
profeíion cic fraylc,! al voto de pobre que
avia echo, i que por fer aquellos dos tejos de los pobres i no fiiyos, los avia Dios

!o

le

clava a

i

librado del fuego, i a el

i

a todos los de la

cafa los avia favorecido.
n 'Num. c.j.
tgnem ál'tsnam.
¿ Elfod. rj»
Thiirihidíi

ex aura purif
fimo.

Cap.

c

Jó.

uírrepíisque

ÑadÁh
Aéiu
Añron

(5’

3

jHíj
íhit-

,

i

j

leguen á ofrecer a Dios ios dos Sacerdotes Nadab , i
Abiu ijos de Aaroii ^ en inceofarios de
oro b oleres ricos, tpe el oro de los inceii1

no fe fibe que fe izo, i en el Texto
no parece., quado a ellos los abraso el fuego del altar cáftigo de frf culpa , fue
farios

rnifteriofo aquel incendio corno lo advirtió el Lcvitico , , pues quitándoles la

vida

no

5

culpa

les

toco

al vellido

,

i

fiencio la

aver echado en los inceofarios

ribulíSifofue

fuego

funt igme,
íncenfum de-

la

no dei

,

caufa

altar lino

fuego deí

el

ageno

altar

,

tomo

j

c]ue el texto

íesccra Do-

llama de Dios i los matbjque íiente mufyg.go Dlvíno vsF que lo mcíioD

fíUenmegref-

ptccia ci Saccrdotc.

fusque

nneílro Obifpo,íe ven favores en contra-

fiuper ojfíiren-

,

ignis

^Dominado-

vomvh

eos,

^

Acá en

calo de

el

,,

i

de aqucilos caitigos;aJla

poílcioii

ei

tener

cofa ao-ena oblÍLpi Dios á tirarles fuegoí^
O
O
^

aca el tener como ageno lo que era proprio, obliga a Dios que lo libre del fuego
del

Demonio;

oro de los dos incé-

alia el

farios(con fer de Diosjno parece, porque

perdió por eftar en malas

manos

nierecki por fer del culto Divino.

á

Decret. c

Sancimus,
cauf.

1

quxft.i.c. 31

toca

el

laico.

mm

tn fiare,

fide

chriffi

invenerm^,m
^HigSrUnfufer confirmaipfits

Hccipmt

do-

'dmt

na

partes.,,

dos tejos de oro,porq

;

’

antes

medro

Caja dcl orojcl

coÍchoncillo(por fer

el

no tocarle

ati'cvio a roca.r

^

el fuego íino'es
en cama donde fe

recoftavan tan benditos guelos, 1 en q tcDios taii íobcranas platicas, me-

drando
por

el

oro por

el

colchón, i

el

colchón

cl ciueiio. iluíltes foii aqucllas paia-

bras

que del Concilio Toledano faed

Decreto,

i

las

mdUtimin

v

cupeo

cí

cl

pufo en el capitulo

QbifpoS que O-

^

ut prima

fp.rs feaináii

los

eran de Dios,íicdo de ios pobres 30! uno
para fus efpoías i el otro para fus erma-

nfbuTlptfio'pis afra

fuego a

lo que
A ca no

cuydado en
cxccfos dc

el

focorro de los he-

amor los acaricien,! q

Apofiolorum

quaiito reciban de otros en dadivas o re

fr acepta ú-

tas, lo

tulorum, nec

como

non c&mstc- ra
ñorü reftatf- edificar
raiionibus di
ligeicr aitri-

huaturAecn-

da

Clcric's,

lenta c.inñis
fanperiLns,

quarta uero
Advenís.

-

dividan en quatro partes.La prime-

tcrios3

i

precepto ApoftoÍico,fe gaílc en
reparar tenplos,íglcfias

i

ceme-

iafegunda a fus Clcrígosila tercead-

Fem^

tulo mos

anteccdentei una de

eíl

tro partes para fu perfona

en cííg

A

en nueftro Obifpo,que nofolo
tomo cofa que le rocafe por Obifpo, pero ni en la de los pobres qnifo entrar, fuftentandofe con fula una pitanca de una
Mifa. O Apoftolico Obiípo d Apoftol
letra fe Ve

!

pobre

l

Tuvo

efte

Principe de

adniD

la íglefia

rabie rcfpeto a los Eclefiafticos , i eftremada veneración a los Sacerdotes , afi en

como en la familiandad^ a
alencavacon favores, i a los
diílraidos enmendava co cariciasj a todos
los llamava Angeles,! era fu ordinario leguage en vez de padre llamarlos Angeh'
Sucedióle, que un Clérigo dado a liviandades vivía mal amiftado con una India
tan ladina, como Efpañolada, i dejándole

los agafajos

,

los virtuofos

fefue conunfcculariías muchas diligencias del Clérigo por bolverla a fu amor,
i
facarla deí encierro en que el feculac
la tenia, obligo a q laencerrafe del todo,

no aliando modo para quitaríela fe fue
bendito Obifpo. i acusóla de echizera
publicasque tenia enechizado al que la tenia efeondída, i a otros muchos , denunciando della con demonftracion de zelo
fantod eran zelos de amante defechacio.
El buen Obiípo le agradeció el avifo,i lo
preguntó donde la podrían allari^él le dijo la cafa del pofeedor,! que convenia depoíicarla donde la enfeñafen la Fe. Congojado ei fanco Prelado , enbió a fu Fifcal a otrO;á que la facafen de la cafa, i le
la criigeren para predicarla antes de caD
ti garla. Traen la India , entró cubierto el
roftro con un paño que las Indias traca

i

,

al

i

fobre la cabecajque llaman Nañaca,i vertiendo lagrimas el íiervo de Dios , le dijo como íiendo bautizada fe avia defpeñadó a íer echizera , i como íiendo rede,

mida con

la

tos con el

Demonio que

que

íi

fangre de Criílo
,

la

tenia pac-

,

tenia ciega.^

la íTiovÍaneceíidad,él le daría

ní iefe fu

qua-

que cecondenación. Muchas amonef-

to iiviefe meneílerfi

amenazas

,

fi

era vicio

unas de amor
mandándole que

taciones le izo

quien preguotára a efte Canon, qual parte fcñalavan para cl fuftento o cafi del Obifpof o reí pondera , que
de la renta Eclcíiallica tiene por el Capií

las qua-»

cafxfi

abla de lo que los feculares le diere graciofamente, i efto quiere el Concilio i cl
Decreto que lo reparta todo, o en la parla
te de los pobres le incluyen la fuya.

ra á todos los pobres,! la quarta alos

venedizos.

i

,

,

,

i

otras de

le

digefe

donde tenia efeondidos los echizos ^
que la india quitandofe el paño,i deícu5

briendo

el

roftro,que con eftremo era er-

mofoj

conpicefos egenpUres iefia Adúñar^ma, Cap,

mofo

le dijo:

En

la

cara devo detener el

echi2o,ri cíla tiene a cafo cnechizado a

que meacuía,no me veaq no
muchos mefes me á tenido
en íu cafa, i porque le degé a trabado elle
engañoj mala foy,pcronü cchizera. Bolvio el roftro el Obifpo, i efcandecido de
unzeloíancoje dijo al Clérigo: Como es
ello Angel de Dios, a fu Obifpo aze alca-

cite Clérigo
le are

guece

daño

?

,

aquel cchizo

dio

fe le

el cielo

a

coraron que un Sacerdote bufqueeftos echizos.Depoíitó a
la india, í cogio entre manos al Sacerdote a fuerí^a de lagrimas, i con rigor de diciplinas que por el remedio de fu Ecle*
fíaftico fe dio, le redujo a notable enmieda,i a la India dadole lo que uvo mencfter, la trujo a que fuefe virtuofa,! en caía
onrada vivió contenta, confefando que
el trueque de fu vida fe lo debia a limoElias i penitencias del Obifpo. En muchos
cafosmoftrb cite Prelado lo que eftimava la onra de un EcleíÍaílfco,enmendando con fecretod no caftigando afta q via
que no obravan fus caricias, fus confejos,
ni la repreeníion i qitando convenia el

eña

India, i quiebra el

;

caftigo publico,no publicava lo afrentólo,

dando á entender lo mas liviano, queriedo mas que le tiiviefen por riguroío oyendo la culpa, que afrentar al Sacerdote jiiftifícando la pena método que
aprendió de la difcrecion de Dios. Pues
quien leyere el Lcvitico a i viere que
mato Dios con fuego a los dos Sacerdoi leyere Ja culpa, vera
tes ijos de Aaron
que alli expreía averio écho, porq echaron fuego en los incenfarios que no era
quien viere
del altar. Rigor dirá que es
que al parecer es la culpa chica i el cafj

» Cap, lo.

,

,

,

h Sup. c.io.
'Ex qnO videtur,

quod

impetuosi Ji
difcrtiio-

»e ex cAÍefaüione vini

tigo grande.

Pero pregúntenle á Dios,

porque luego que los quemo, mandó c 5
precepto á rodos los Sacerdotes que no
bebiefen vino,ni cola que ocalionafcá en-

bnaguez quando uviefen de

llegar al al-

porque avia de morir, como murie? I refponde el doéliíirao Li"videtur ex
ra ^ Veys ai qual fue fu culpa princilitera, con fe
pal , llegan a incenfar el altar, no con fu
^(tenti, qma
fuego, i dando traípiesj ivan calientes del
initnedia/e
poñ faSlum
vino , i caftigólos Dios con el calor del
dix'it
f Aarontvi fuego. Efta, culpa que es afreiitofa no fe
^um, ^ om- diga con claridad en el Texto
i expre^eqtiod medelcuydcv i no igInare poi:fi feíe la otra que parece
*’^n
hihetts
nominia que mas quiere Dios que le artui,
guyan de criminal cofa que ííentc mumcriaTníH
cho , que no que fe diga cofi afrentóla

i^gejferunt
fe

ñd mini-

fiemdü. Hoc

tar,

ron los dos
:

*'

,

j

,

XXX Illh
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de un Sacerdote > cñado que tanto cftí'*
ma. Enefto fue nueftro bendito Obifpo
puntual dicipulo, fi no en caftigar con rigor, en onrar con íecrcto,
El culto de la Iglefia era fa regalo,
cuydando dcl aíéo,del adorno i de la pütuaiidad de los oficios.Mucho me an dicho los que en Popayan le afiftieroii , i
Clérigos que firvieron fu Iglefia , aumé^

4

tava con fus rentas los ornamentos, i con
fu aíiftencia

cuydado

las fieftas i celepermitía que fe arropellafe cofa del altar , ni del coro 5 una vez el
Sochantre cantando el Credo lo dejó en

braciones.

i

No

,

homo faBus efl i tañó el Organo,
Llamóle,! con niueftra de enojo, le dijo:
Angel de Dios no me parta otra vez el
Credo, que me pardo el anima, ccofeíemos a vozes lo que creemos^ no de be de
faber el fer vicio que a Dios fe aze i el
provecho que la Gentilidad recibe cía.
que confefemos fu muerte, i la verdad de
nueftra igleíia Cacolicajenmiendefc Angel de Dios.Todas fusEidgas fancas eran
por ver refpetada la Igleíia, i ver guardadas fus inmunidades. Padeció martirios
por éfta defenfa íiendo muchas las perel

,

,

,

,

,

fecuciones délas jufticias fcculares, grandes Jos menofprccios que le izieron los
mioiftroSji fobcranala paciencia

nimidad con que por
trabajosjquando

i

longa-

la Igleíia llevó

fus

grandes ofenías,
no davaa entender fcotimiento,pero en
tocándole en la onra de Dios , o en la in-

munidad

le aziá

Ecleíiaftíca

,

defedia fus onras»

Era imitador deCrifto,de quien ponderó
fan Criíoftomo,quc aviendo callado mucho,abló buen rato en prefencia de Pilatos, alli debiera ablar i calió, i ácá pudiera callar i abló. La cauía fue, di ce el Santo ,para dar liciones de umildadiqüando
le

decían que era facinorofo

calló, porque era ofeiifa a

-?

chryfoft^

malechor,

i

éhquando

Pila

de fu Reyno,que era la Iglcíia,alli abló faliédo a la defenfa. Efto ve
rémos en nueftro gran Prelado,defeiidié
do un delinquenteque el juez jufticiava,
i pedia el fuero déla inmunidad Ecleíiaftica.procedio con cenfuras i negó abfofoluciones. Deípachó la kxxáienciJL de

cátheaa.JVd-

tos le abló

Quito proviíion,para q

lo llevafeii

defterrandojo a Caílilla

Oyóla

proviíion

i

fe al recetor diciédole

engañado

íi

:

lef^üor

mterro^gatm
de regno^

nrefo

q comencava co D. Felipe, i pidióla para
bolvioi poner fobre fu cabera;

befarla

VuíilkatTt»

Como me aveys

es del Licenciado

Cañaveral

Ppp

(aíi

eíi

ad

,

Likí/ÍJe la Corómca de S, Atf^upn en el PeYÜ

7Í o
fe decía el

(íiíi

Oidor mas antiguo que

azia oficio de Prcfidcnce)yo sé q no man
daría efionuefiro Rey Don Felipe, poned,

que yo informaré á fu Mageífad. Mientras un Alguacil mayor lo lleva deserrado, nueílro Obifpo va caminando poi

bre, íolo, viejo, afrentado i íufrido, quiero
preguntar a las jufticias fccularcs , íi las
bravezas que azen quando Tacan un de-

linq^uente

,

i

atropellan cenfuras

defeo-

i

muiiionesjíi lo azen por amigos de

ía

juf

aborreciendo los delitos ? Si digcremquelo azen por la vindida publica, i
para cl efearmiento de las Repúblicas,
díganme, íi fe atreverán a decir que fon
íicia,b

porque foltaron a Barrabas facino(como dice Auguftino e ) par- e Aug. tra^:,'
ii5.in loann.
que mataron á ícfii Crifto inocente lo Non repre~
qual íi no fe izicra, lio fuera verdadera henditnus «
l 4 d&i quod
Pafcua, que encl perdonar eftuvo el obe- per
dios’,

rofo, fino

:

t

,

Faf cha

decer,

Paícua confíguiefe fu fin.
padeció el Tanto varón en vexavituperios, tribunales i baldoness

que

i

Mucho
ciones

i

la

líber añis no-^

centem

fed

,

orcidiñis in~

nocente .quod

tamen
nifi
diole Crifto á provar de los azibares de
fieret. Verum
fu Paflón, padeciendo anbos por la Igíe- Pafch» mtA

tuvieron mortificando,

En Quito le

fia.
i

él fufrio fus

fieret.

cftorfioncs paciente, umil-

alegre,orando aftaMaytincs,i tañencomo en Limai pero no llegó a
cgecLuarfe el deílierro de Efpaña, porque

de
do

i

a ellos

,

mas juftificados que Dios
íos
A

Nttiií.

I

^.Sexsrnt»

cap.

é»í*

de

la

enmienda de

mas deíeo,

nueílra Tanta Iglefia,
cos ? Dios mandó en los Numoros ^,que
uviefe ciudades Teys de refugio, i fe ege-

cuto defpues por íofue

JÍ&

en

sofiituíA funt

i

malos que
idos Reyes Católi-

¿lofuc.c.io
civittttes

?

los

la cierra

¿

quando entró

de Promifion, donde

el

omici-

que la jufle inquietafe ,
que éíias
Jfrael ^
advenís qut
ciudades las diefe cada Tribuí i debió de
habitahMt inUr
fu- íer para q cada uno tuviefe parte en lo q
£eret ad eas, le avia de azer defenfa, la Tanta ígiefia efqui mimam
ta llena de Cánones en fu derecho Canónefcius pernico, i los Reyes Católicos tienen varias
leyes en que mandan íu cgecucion.Luego
íunBis

filijs

,

da(no alevoío)
deia criminal

fe

retragefe fin

-i

los juezes acelerados quebranta la iumunidad Eclefiaftica fin zclo de Dios por
snbicion, fin atender al efearmiento, por
Tolo dar canpanadai i fienpre é viíl:0;,que
quien mas ofenfas aze a Dios, fe mueftra
,

mas

i

Bcda

fup.

loann. §laiA
er^o relique-

rme Salvaiere,^ pettefunt latroni,
ufque hodie
diabolus ftta
latrocinio

exereeí in

ip-

f9S.

¿Beda

in ca-

thena inloa.
ca^.

í

8.

Hsic

eonfuetudo

criminal contra las Ecleííafticas in-

munidades, defienden ladrones amigos, i
fon egeciitivos contra delinquentes eftrañoSji es pena del que defiende a un ladro,
i fe atreve a un Ecleíiaftico, que fean fus
decendientes ladrones. Pregunta Bcda la
caufa, porque urta el Demonio afta oy las

animas de los ludios,! ellos fon ladrones,
duros i logreros ? i refpoiide ^ que por
aver dejado a Crifto, i defendido a un ladron,que el anparar eftos, i ofender a los
Criftos de Dios, es poner renta al Demonio, que cobra en íiis decendientes. Tan
venerado es efto , de perdonar tal vez al
,

mayor facinorofo

,

califas Eclefiafticas

como
,

i

íéa

por mirar a

a refpecos del dia

no» erat legis
Tanto, ó del lugar fagrado, que no fiendo
frAcepta ,fed
ex antiqHo piecepto de Dios cl foliar libre a iinoPatrtitn traHífísne»

micida por la Pafcua , fino coftunbre
loable de los ludios , como notó Beda d . No les culpan los Santos a los lu-

murió aftrofameiite el Alguazil mayor,
con mucha priefa cl Preíidente CañaveraLQuancos Oidores firmaron ia provifíon, tuvieron deíde aquel punto defdichados fucefos. Süfpendieronlos en una
viíica, fueron á pretender a Efpaña muerte civil, i all^ gaftaron la vida en prctenfiones, i laaziendaen folicitudes>fín confeguironra, ni medrar favor ni gufto.Coi

nocían como los ermaiios de lofef, pretendiendo de comer en el palacio de Faraón /,que aquellos trabajos, i el defanparo fuyo, venian por aver ofendido a
lofef,

i

ellos al inculpable

Principe de la ígiefia,

de Egipto. Defpues de

Obifpo ,

y’Gencf.42,,

Mérito

hís

pat imur ,

quio peces,vimus íh fr»
t rem mñm.

efte

fi

aquel Principe

la

períecucion de-

padecemos loque llorag loaa
mos, pues ofendimos a nueftro ermano, R egnii

cían: íuftamente

conpadecernos de las trilles laftimas,
eo que le pufímos. Nadie fe acreva contra un defenfor de las inmunida
fin

i

angiiftias

des Eclefiafticas, que

como

lo

dicen tan-

an vifto tragedias lafcaufa de Dios , i caftiga como

tas experiencias, fe

timofas: es
cal

fu

agravio.

Porque quando Crifto

non
hec

t8'

meM

efá

ds

mundi.

Regnti

mese

non. efi bine,

h Luez
CAperunt até
tem illa ae~
cufiare

Jnre-

nimus dieen-

nueftro Señor le dijo a Pilatos que era tem fie Chriñum Regem
Rey i que venia i avia nacido para dar #•
teftimonio déla verdadibolvicdole á pre,

i Aug.tra(9r-’

guntar fiera Rey,

que cofa era verdad,
5. in loa.
Aguarde a oira Crifto, pues le Nunc atttem
Regnti mea
preguntó^ no, que corre á decir a los lunon eñ hiñe,
dios q no alia caufa para poderle fenté- no dicif.
hie
ciar Pues no acabó de confefar en fu prc- efi hie
enim cñ Reg
fencia que era Rey » i era efe cl delito num eim urde que le acufan ?h
lo confiefa, como que ad finen*
fi&cult habes
dice que no alia caufa ? Es, que íc dijo que intra comfu Ffeyno ícorno notó Tan AugufHn' yiio wixta zizit*
niaufq‘ynef‘
era deftc mundo
no le negó que eftu- fiem ,fied toi

1

1

fe íalio ?

,

fie

,

viefe en el

i

mundo

fu Reyiio

j

dijole, men non

que no era Reyno de aquí, pero no le^dijo
que era reyno que no eftava aca. Porque
era

efi

hiñe, quia p*

regrinam r
in mando.

—

.

)
«.

i

con fucefos egenplaris defta Monarqma^Cdp.XXXTV.
era ruTglcfia

nmndo,no

i

fus fíeles

,

q eílando en

es fu ígleíía coíá

citando aca, no es

íli

el

de mundOji

origen de aca.Luego

punto que oyo Pilaros que Criílo era
de jurirdicion Ecleílaftica, i Prelado de
reyno efpiritualjtcnblando fin oir mas, ni
proceder en la cania falio a toda priefa á
al

,

decir a los Principes, Eferibas

voi

& cm-r

,

pueblo,

i

que no podia conocer de aquella caufa,
que alia' ellos le crucificafen fi quifiese ^
punto que !e digeron, que no era
amigo del Cefar b i que no defendia fia
jurifdicion les entrego a Crifto para que
,

cifigiu.

,

crucificafen. Deftos juezes fueíc aver

h si'hüc dimtttis,

non

es

a docciias

bemm

cncarcccii

j

Iglefía

tTy^Lnhí

eh

íradidit

privilegios

dicioii

Rcal

,

que

cenfu-

,

j i

Iglcíia, fe

vios

refpeto

las

cfcufanfe dc atteverfc
en oyendo decir jurifcomo fi cl Rcy, c]uc es el

Rege^ tas Eclcfiafiicas

^

mucho el

dicen que temen

,

agradara de agra-

le azcn, atropellan ccnfuras.pré-

den Obifpos, i crucifícanlos en trabajos.
Pregúntenle a Pilaros íí fe lo agradeció cl

Enperador Tiberio Cefar con
e Sup.<;.

Apo

//Lib.7. C.5.

fer Gentili’

rcfpondcra por el Lira ^ Orofio d i faii
Eulebio ® , i todos en la Gloía , que por
maljuez> i quebraiitador de las leyes en

i

,

muerte de Grillo, le quito el oficio de
N
J
n
Prciidentc,! ío delrcrro a Viena de Fraii-

la
e LlD.r.hut.

cap. 7.

T,

.

1

^

1

T

r-.

Gtiego dicc /, que por ella
fentencia lo mando degollar Neronjaunque Eufebio dice , que el meímo,vicndofe con tantos trabajos i fin favor , por
Jo meftno que cl pensó mcdrar,fe macó.
Cotegen elle fin con el de los que perfiguicron a elle fiervo de Dios, i íi no fon
^

/ Verbo N
j,,,

en un molde

los fines

,

fon parecidos los

motivos dc afedar jurifdicion Real , de
cafligarlos el Rey, i dc morir por triílezas aquel
5

i

éílc Prefidcntc.

Lleno de dias i de croicas virtudes
defpues dc veynrc años del Perú i cafi
,

treynta de Megico,i fefenta i mas de Rcligiofojavicndo dado en la Orden tantas

aviendo fenbrado en
pobres fus rentas, en las animas fu dorrina i egenplo; llegó al placo dc cobrar fus
reditos , i no teniendo un folo real en fu
poder, ni alaja de que poder reliar, aviendo tenido dei cielo antecedentes gozos,
mudo en Popayan con fuma paz ablando
con Dios. Al punto de fu muerte vieron
ocularméte losReligiofos del grá Patriar
ea S. Domingo, a quiciies amó tiemaméquicnes fue venerado como A puf£ol> que llevavan fu bendita anima a los
iuzes de fantidad

, i
i

Maeftro Fr.
*

jaTv-^'^eckd

í-.cap,i9.

cielos lleno

Diosiquifo

cl

glorias.*

giofos Líese los te Higos de
yo, que por dos cofas

do

711

Glorificado fea
cielo, que ellos fantosReli-

dc

gloria. Digo

íii

una, porque no

;

frayles dc fu abito

,

fie-

fiiefen teíligos fin

fofpecha , i aclamadores de tal dicha fin
calumniajpublicaronla en pulpitos,! dieron noticia dcüa a los pueblos i Repúblicas la otra veo figurada en el agudo reparo dc mi Padre fan Auguílin i , fi qui- i Serra. «i.
ib Dios que codos los perfeguidores dc
Eílevá i los vezinos de íerufale viefen cl <vUebmt,[U
roílro dd Protomardr c 5 los refplandores , i belleza de un Angel ^ , porque no tur njidere
5

quifo que viefen fu gloria quando Grillo
abrio las puertas dc todos los eielos.T ref-

cfer»-

steponde Auguílino: los otros no la vian,
porque le invidiavan , i oo mereciaii ver
la gloria de Grillo, los que aviendole c 5 ~ nmb evatenplado el roílro Angélico, no avian me*jorado fus animas con tal villa i que folo
merece ver glorias de Dios para fu fiervo, ^
mtuentes
n
»
el que viéndole acciones, i roltro de An- eü$mnes,í¡ui
gel le imitó en las obras, pues no fe da lo
COYl^íio
niLicho 5 al que no quilo aprovecharle de rum f^ckm
.

1

,

.

,

II

1

•

.

c*

/"*

I

1

lo poco. Aquellos benditos Religioíos vea

tanquM-

de Grillo, pues fe aprovecharon
viendo los egenplos i refplandorcs de aqud Obifpo fanto, imitando fus virtudes,
i amándole como a Macílro. I no quilo
Dios, que fiquicra el tienpo que fe tardó
en ir del mundo al cielo, ya que no podía
dar confuelos i Jimofnas, diefe en mejor
ropa,i en mas preciofos oros pagas á íus
la gloria

,

aficionados, dadivas a fus devotos
ria

s

i

glo-

viftaspor limofnas proprias,

Defpues dc muerto fe cuenta dél mu- 9
chos milagros, dando falud, confuelos, vida , enmiendas i limofnas no los refiero
porque no los alio autencicos;pcro podrej

mos decir que izo elle íanto Obifpo lo
que prometió fan Pedro a fus fieles , i
vendré (dice el
fubditos de fus Igicíias
®
Dabo autem
Apoílol) deípues que muera, a ver como operam é‘
acudís a lo que os é enfeñado, i á favorcceros quado eíluvietedes afligidosjanda- tummeüfVt
memoré entre vofotros c 5 foladoos,i ferc vueftro maeílro, anparo i domicilio. Que un
padre deílos cclcílialcs mas cerca le tenemos, quando ella en cl cielo, que quando le tcniamos al lado en efte mudo, i como ganaron en reflios tantos méritos en
la cierra dan en favores los baratos
,

^

j

,

,

,

doblados defde
(

la gloria.

V
Ppp

Cap,

71 í

Lib.III. 'De la Coránica de S^Atígufi'm en

el

Pera,

cercenado defcuydos. Qjuc es muy c6venience en las viñas de la Iglefia,como
fe ve en los Cantares
el andar muchos
remirando la viña, echado cori illas que la
comen cerrando portillos porque no la
deftruya, trayendo la podadera en la ma*
i

Cap,

XXXV.

Velo

Provincia defde
i fetcta i

el

que'fticedio en ejia

año de mil i qmnientos

nuevcyalla

el

año de oche t a

i

dos\

la elección delilaftre KeligiofoMaefiro F,

i

Alonfi Pacheco en Provine iaU lo qaefior^

deno en

las

Provincias de ^júto

vo RejnOy i un

Nue-

i

cafo egenplar en

tres Relifio-

*|^Or

tlefgradada caída del Padre
Provincial el Maeílro fray Luis Prof-

X

la

pero Tinto, caída que Ic pudiera levantar
al defengaño
golpe que ie debió de abrir los ojos al cielo,como fucedio al que
refiere Moifes en la Parabola de Balaá,
,

i

**

«Nura.

z4,

9Acíidit,é‘
fie

apermmr

ecd'i

ms,-

dígimosque nonbró por
Vicario Provincial al Padre fray Alonfo Pacheco ijo
J
del Feru
entonces muy mo^o , pero de
íi.i

»

''

i

,

gran acuerdo i obíérvancia,i governó como Subdelegado, aunque fin fubordinacion al delegante, porque fe fue a Efpanai paro en Roma, conocióla Provincia
en fu govierno quanto convenia fu perfona para la coníervacion i aumento de la
obfervanciaji afi aviédofe invocado Capitulo en Lima, ciudad de los Reyes, prefidio por Difinidor mas antiguo elPadre
fray luán de Pineda, en lugar i con las veZes del Reverendifimo General el Maeftrofray Tadeo Perufino,fiendo Pontífice
Gregorio Decimotercio, i elle fue el onÚnZ^no zeno Capitulo Provincial del Perú, en
Capitulo veynte i íiete de lunio del ano de 579.
fue eledlo eii Provincial el gran Religiop
fo F. Alonfo Pacheco,! por Difinidor es el
ctal.
Pedro, el Maeílro fray
Luis López el Padre fray Andrés de Villareafi el Padre fray Miguel de Carmona. Recibieron por Maellros de la Provin
cia al Padre fray Luis López, i por Presetados a los Padres fray Andrés de Villareaí i fray íuan de AIraaraz, i admitieron
las patentes q con exenfiones de Maeftros teniaii del General los Padres fray
1

•

,

S. Pedro, fray Diego Gutiérrez i
AíigueldcCarmona,có tal que no fe
nonbrafeiiMaeílros afta que el Reverendiíimo les diefe el titulo. Ordenarofe ac-

luán de
fray

mayor obfcrvancia i
menos Gonfuíiones en materias de Cóven

tas íantifirnas para

tos

i

,

dotrinas, previniedo inconvenictes.

i

no ios viñadores para cortar
i

podar

lo viciofo.

lo fuperfiuo,

Que

tanto cuydo Dios
de dcfpavilar en fu

de q uviefe ligeras i
tenplojcomo de que uviefe luzes en fu altar, queriendo que fuefen de oro c , porque crecer la pabela,i no cortarla, efcurc,

ce

fes.

Si

,

pite neíts
y^l

fes pñYVHlas^

demoUs.

qi!»>

tur
cap.

8. Alinea
me(% cora me
eft.

Mille tai

pMifici

,

ducenti

^
his

gui cuSodiñí
fracias cius,

c Exod.
37,
la ]uz,i achica el refplandorfi para efto Fecít 0 /«.
.

fean de oro las tigeras,i los Prelados virtuoíbs.Los defte Difinitoriofueró varones de grao obfcrvancia, como nos dirán

cernas fepte
cu emiííkoryi
fitis,

^

vafei

ubi

ea
cmunSla

faat
Quitaron todos los votos q exúngumtm
fe llama de Diícretos, porque fuefen mas de aur«
difime.
dífcrctas las elecciones de Provinciales,
exceptaron íolo a Lima i al Cuzco, que
pudiese elegir difcretos.Dios querrá que
aya tienpo en que no fe elija ninguno. Eftos dos Coventos folos quedaron fenalados para admitir novicios, con grades peñas q no fe redbiefcn, fino aziendo exac-

fus acciones.

tas diligencias

nage,i
Jo

la

en probar

bondad de

ordenava

el

la

linpieca del li-

coftunbres,como
Reverendifimo. I que las
las

como folian, fino
como el fanto Concilio de Treto mandava; ios lugares fe dieron como oy fe uía.
elecciones no fe iziefen

Declardfe no poder nobrar C6fcfores,ni
Predicadores otro que el Difinitorio. Pu«
fofe ordé en los e iludios, i feñalbfeles el
coro que avian de feguir Letores i eftudiantesj i que los oficios de Maeftros de
novicios, Supriores, Procuradores i Sacrif

que
mejor en efeoger períbna eu
oficios, donde el excefo ó la remifío

tañes, ios eligí efe el Difinitorio, para
fe acerraíe

ellos

fuele fer
a los

co

i

mas

muy eoníiderable,í;dejado íblos

Covetos de Lima, Chuquiíaca, CuzTrugillo,que eligiefen Prior, los deeligiefe el Difinitorio (ya defpues de

reformadas nueílras conílituciones elige
el Difinitorio

todes

los Priores.)

Mandó-

con grandes penas, que no íe diefe al
Provincial nada fuera de fu coleta , i que
dieíe cuenta en lo
q la avia gaftado.Maiidófe coníervar el fanto ufo de no veftic
lie^Ojfíno cañamaco. Dioíele voto en cóformidad délo que el Reverendifimo ma
fe

dóenEfpañaen Capitulo

Provincial al

Procurador de Corte,! defde elle año c'otiniia el oficio con elle favor. Cerraro todas las puertas a la propriedad » i q^aedó
íi»

.

con pdcefos egenplares defta Monarcfuia^
efcnipulo

íin

dando q

ni

cl

voto de

un folo

In

pobrera, man-

real recibicfcn los

Re

-

de limofna, ni por predicacio,
dádiva de padres, amigos b parietes, lino que dentro de un dia natura! ío
dicíen al Convento, i los Dotrinantes no
feriafen ni vendiefen,! efto fe mando con
penas graves. Proibioíe, q ninguno guárdale plata de fccular, íino fucíe en la caja
comiin del depoíito,para que fuefe legal
la correfpondencia. Continubfe el decir
cada Sacerdote feys Mifas por cada difútoq dos Salterios i dos oficios de difuntos
cadacorifta, i mil vezes el Paternofter i
ni por

Ave María

los legos.Por nueífros bien-

echores vivos

mando, que

difuntos fe

i

, i

nueftros

Tenplos para Dios, que
Conventos para los Religiofos. Mandófe guardar la cédula de fu Mageñad,
para que no tuviefen muchos clias en los
Conventos á los retraídos, i feñalbfe,que

h Lira

ibidé-'

in

iudicabnt

i

pío

sti

S'arerdos

fruís

Dornimim quid
Confules

agen-

effet

dum.
c

Ad Jimili'

mornm

arbo-

condcnfá,
'

imoiccm

cophchntiü.

^
í^nio

cogi-

dcbet

que no

fe

alli jüto veraze cunplir, ion

preceptos con mentira i reformaciones de
dotrina íin verdad i ellos rales juzgan a
,

los íübditosíin el racionaldcl juiziojpues

no

lo confuirán primero con Dios, puefque no permanece, i les ara Dios rigiirofo juizio, pneflo que folo fe manda, có
que en breve fe deílruye la pcrfeció, i da

,

racional el

mas

Sumo

Que

Sacerdote.

claro para fu caida.^

Que

iu

nai

obedieneiajque legislar íin egecucion,
con vanidad tiene lo malo
de la anbicion , lo deleytable de la vanagloria i la dcfdicha del govierno Eclcíiaf-

gerado. Nonbraron por Viíitador de las
fierras de arriba al Padre Prefentado fray
Andrés de Viíiareal 5 i de los llanos de
aba|o al Padre F.Iuan defan Pedro Prior

En

,

egecucio.'^En aquellos felices tiepos era la Tdsfd^ftiñ
ley egecuciva

i

la

pena

igual,

remiendo

de Dueílra Señora de Guadalupe
por
Prelado de las monjas de C huquiíaca al
Padre Predicador fray luán Tamayo.

gido de varios colores , tela de oro variada de color jacintino i de purpura roja,
ornamento que fe avia de poner el Poiitifíce para juzgar las canfaSjConfuItando
a Dios primero ¿ mando Dios poner efcritas dos palabras, dotrina i verdad, i
traiale en el pecho
porque advirtieíe
que avia de fer juzgado co rigor, fi lo que

Recibiofe a la Orden el Convento de
Oropefa,que vulgarméte fe llama de Cochabanba, i la Provincia de los Aymaraes.Fiie á Efpaña a Roma por Procura
dor General ei Padre Fr. Miguel de Car-

el

racional íqueincituíó

k judicatura, b
traer

el

deljuizio)

,

j

mandava no egecutafe,

i

lo

que enfeñafe

no izicíe cgecutar. Lo regido como dice
la Glofa marginal r avia de fer al modo
de las ramas de los arboles quando entre
,

íi

fe

que

enlazan
eíc)

manda

>

i

la Inter'incai advierte

tegido es decir, que lo que píenla
el Prelado, fe póga por obra. Que

,

mfira fi-

el

Dios de
que avia de
Sumo Sacerdote en el pecho " re-

tico.

nonfuitilU

fe-

nias amigo,! obcdecicdo el menols mori-

i

i»

^

a^oyo de nueftra Igleíia que defde que hXetL
fe ediíicb el fegundo cenplo defpues del
cautiverio deBabilonia,nüca fe pufo mas

íh cgecutavan con roda
entereza , que no eran leyes ordenadas á
moflrar obfervancia , i á tratar poco de

'^'óvcnire oferi.

lo

Tolo pLidiefeii eftar tiepo de tres dias.To

,

fd
ff

mandar

mas cierta, queíii deitruicion i que didtur rn~
culpa mayor para fu ruina, madar los Pre
lados fin coiiíuirar á Dios, poner leyes íin hihorh Hedotrina, i defear titulo s de obfervates íiii

,

biíHÍinem ra

dad,!

indicio

Exoil. 82.

vertíate,

crivir dotrina, íino fe eferive

elle

es ipocreíia

^

,

j

ñe edificafen los

jfu

ra-

no lo executaiiji lo que mandan no lo azen cunplir, fon nubes que no llueven i
truenos que fe defazen que no baila ef-

los

das ellas adías

m

les;q el ingerirfe,es para frutificar provechoíbs frutos, i ellos ingieren unas i otras
leyes, i no dan fruto^porcjiie lo que pieían

de ojos cl culto i la obfervancia. Es reparo que aze todos los autores Ebreos i Católicos , como advierte el Burgenfe por

Ave Mariaq cada femana por

los legos cié vezes el Pater iiofter i el Ave
María. Madbfe con rigor, que primero

doítrinM,

la

legos quinientas vezes el Pater noffet

bienechores vivos los Salmos Penitécia, i por los difuntos un oficio entero , i

ei]

quiere Dio

varias cofas

to

les

Pofses

que mandado
apariencia de
los colores varios, ermofura de preceptos
aparctes, fin
q fe tejan al modo de arbo-

juizio ara Dios al Prelado,

cada año digefe cada Sacerdote dos Miñas por el mes de Sccienbre, i los Coriftas
un Salterio, i un oficio de difuntosj i los
el

timuli indi-

'
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’

,

Jigiofosqii

el

Cép.XXXV.

i

,
2
t

i

mona Diíinidor defle Capitulo. Luego ve
lo mucho que negocio, i el cafo
q

remos

fucedio para negociar con

el

Pontífice

Gregorio ta á güilo, i tan favorables defpachos en jubileos,! reliquias.
Las fundaciones de la Provincia de 3
Qu^ito
las que fe fueron añadiendo en
la Provincia de Santa Fe, o Nuevo Reyno que oy fon Provincias diílintas, fon
ijas deílas del Pe; ii,i lo que en fu govierPpp 3
no
,

,

i

é

Lih, TTíJe la Coronicé de S, Au^^ufltn en

7T4

no fe proveyó en c[leCapitulo,dira
finicion

dice
to

íc

aóla quarenta

i

dos,

i

la di-

a Ja letra

q

Qm-

Provincia de
fundó con tiiieílta comifió i de nucíafi;

J Ateneo

c|

la

tros predeceforeSjC por niieftra Orden,
iníbucion que fe les dio en el Capiculo
pafido, eligieron en la dicha Provincia
Provincial i Difiaidores>lo qual permitimos i coiiíentimos por eftar didante trecientas leguas deílad no poderlos í'ocorrer en íus neccfidadcs tan facilmete. Pero

como

teniéndola

tenemos fugeta a effundado íegu

la

ta Província;,afi por averia

dicho eSjComoporq la voluntad deoncf
tro Reveiendiíimo es>qiic toda eíla Provincia del Perú fea una, i que lo
q fe fundare, aíi Cartagena, Noobre de Dios,Panarna, Chile i todos los demas lugares cir
cumadjacentes áeftos,í(í conpreendá debajo defta Provincia
letras nueílro

de

las

taii

quales

,

J

quai

>

por fus

aíi

Revercndlíimo nos mada,

damos

guardadas en

fe

teftitnonio ef-

i

archivo

el

de nueílro Convento de

é depoíito

,

ciudad de Jos
Reyes. Por lo qual proveyendo a la dicha
la

Provincia de Quitod mirando a las cofas
le conviene, como cofa que efta

que mas

á nuefero cargo

,

mandamos en virtud de

íánta obediécia,i fo pena de

excomunión

latx fentent!^ trina canónica monitione
prEemiífa ipfüfadoincurrenda,lo contra-

rio aziendo, a los

Provincial

i

muy Revcícdos

Difinidores de

la

Padres
dicha Pro-

vincia, reciban ellas aflas

i ordenaciones,
lasagan guardar i cunplir en toda fu
Proviociad porque nos c5íla,que por fer
pocos,i eílando muy divididos,fe feguira
muchos inconvenientes , i pojo aumen-

i

aíi

to en lo efpiritual

,

mandamos que por
,

aora no fe tomen, ni reciba

mas

elPrm 5

de mas de trecientas leguas.. De
de Quito digimos yaifepamos aora de
del ¡Nuevo R,eyno,a quíen cordialmeama éíla dcl Perú, íu dentando ada oy

diíltito
la

la

ce

todos los Rclio'ioíos que enbia a eíludiac
Colegio defan Ildefonfo en Li-

a nticdro

ma, donde como
bien

como

a ijos

deda Provincia fíi

mas

a nietosjfe les acaricia c5

amor,dandoles'edüdio,íudcnto veíliiano,i graduándoles ada el grado de Maeftros. Pero an fido i ion a una mano todos
i

tan buenos P.eÍigiofos, que edificando
con fus vidas , an crecido en las letras,

con que an merecido
fraternidad

mo

el

agafajo

tanto por fus méritos

,

de la
co,

los que
primera filiación
acá emos manejado nos dicen co fus virtudes qnalcs fon los que cria aquella Pro
vincia,£eiiiendo íiogular opinión en eda
fu obfervanciaj i dedos i aquellos fe puede decir fin miedo de calumnia lo que
de los íucefores de oueílra Igiefia Católica profetizó David ^ , viendo a los
faiitos íucefores de los Apodóles confo-

por fu

:

,

que
los ijos fe parelando á la ígleíia,con
^
o
1
ceran a íus padres eípirituales, i luceaeráo a los fantos otros que en todo agan
fus vezes, i íé cotegé con fus coíl unbres.
Fundaron aquella Provincia varones en
íantidad iludres , i en letras excelentes.

Algunos que an venido á eíludiar á nueftro Colegio , fe an c’uerido proijar en
eda Provincia los an recebido con gran
i

voluntad, i oy tienen de los onrofos

rosque en

ella íe reparten.

poeR

Enbiado e a

pedir los arcliivosde aquella Provincia,

para poner en eda Coronica
vidas de algunos

las

iluílres

que an muerto con a-

clamacion de Sancos,

i

la relación

de

las

milagros grandes

de
Efpaholes que la de Quito fanta Fe i
Cuenca., todos los Religiofos que eílu-

obras miraculoías

vierc divididos, íe recoja á ellas tres par-

coleto defcal^o en niicdro Convento de
la Candelaria , i la relación de aquellos

caías

,

i

tes,!

ello

madamos, debajo de

obediencia, alia que

íe

mande

la

mefma

otra cofa.

forma de govierno fe fue poblando aquella Provincia, enbiando defta del Perú convenientes Religiofos pa-

Con

eíla

ra Ja convcrííon de los Indios,! fundacio-

nes de otros Convctos.De Eipaha pafaró
graves Religiofos dotados de grandes ierras,

mucha obfervancia

vjcrno,con que unos

i

crpiritual, aumentaron

i

Cridiano go-

otros iliiílrando lo

Conventos

i

íor-

niaron tan gran Provincia, que convino
divklit fe

en dos, quedando cada una con

tms

nmi

cvnfiltues ¿es

,

i

que en vida muerte izo
i

el

bendito Pa-

Maedro Fray Mateo Delgado Re-

dre

Maedro fray Vicente Mallon,
Maedro fray Pedro Leonardo de Argenfolajque fueron Provinciales,! la me-

liizeros el
i

el

morable vida del enemigo de la ambición i Padre de pobres el Maedro i Calificador del fanco Oficio Fray

Errera,i otros

Gafpar de

que an dado luzes de ían-

tidad en aquellas tierras inculcas, convirtiendolas con fu predicación. Sí vinieren a cienpo las pondré aquí como funi
nietas de mi Provinijas
ramos que íálieron dede árbol deí

daciones
cia

,

,

perú.

prinafes

fií-

Monar^ma^Cap.XXXV.

coílpicefos egenplares icjia
tanta fecLindidadí cobraron deHa
íiirniz, diré folo quanto fe a eftcndído
aquella Provincia, para que fe vea quanPcriíj

i

to dilató ¿(la iiueílra las ramas de fu pro
pagnclon, pues fe vido con mas de mil i
doziencas leguas dcfde Cartagena afta
Chile de jurildicion , cofa que no á tenido otra Provincia del mundo.
Es o y cabera de aqucllaRelig;ioía Pro

vincia

el

Convento de fancaFe

comunmente

,

tiene

i

Cóvento de Cartagena quarenca,i otro Covéco de R-ecoletos nueftros en la mefmá
ciudad,en

Popa de

lo

la

fefenca Rcligiofos

que llaman

i

lo

el

Cruz de

fanta

la

galera ay veynte Religiofos.

Déla Virgen que en
lagros,

>

cl

aze grandes mi-

que movio fundar alli

el

Có-

vento, are capítulo adelante porfer todo
maravillólo jen cl Convento de Tuja, i
c-en dos dotrinas S.Iua de los Llanos i
fa reííden veynte; en el Convento fanto

T

de niieftra Señora de

la

Candelaria,

Mo-

cedió

el Provincial

preguntándole para

,

donde avia de fer el viagC;, qualcs quería que fuefen los dos conpañeros.A que
refpondio el Padre Letor fray Auguftins
i

Mi

viage a de fer a la otra vida a dar cue
Diosen fu tremendo tribunal ios

tas a

;

dos que aii de ir conmigo fon vuéfa Paternidad i cl Padre Prior , aíi ios cito
para dentro de tantos dias los dos quedaron a'bíbrcos,i dentro de poco murió
el Padre fray Auguftin, al placo murieron el Provincial i el Prior. Si a cafo fueron agravios los que ocaíionaroh a efte
i

;

i

R eligioío; que

dos en damnificar a los fubdicos

j

;

i

;

i

i

muchas

letras

i

autoridad.

Vn dia entra-

$

,

en el de Panplona díezjen el de la villa de Leyva ocho; en cl de Mópox diez;
en el Convento de la villa de ían Criftoval ocho; en el Convento de Merida i
iligecas a él quatro dotrinas, feys. En el
capitulo adelante diremos el milagro q
liicedio en una Cruz, que defpues íe llevó, i oy eftá en efte Cóvento de Mcíida;
en Gibraltar cinco o feysj los Priores de
Indios fe llaman en aquella Provincia Vi
cariosji tiene voto en los Capitulos Provincialcs;el uno es el de ||baquej i el otro de fanta Ana de Fomeque, Chipaque, Conbitaziita, Kaqneza
Raquira,
grandes pueblos que tiene anejos, i otros
en que con zeJo i dotrina, fe trata de la
ecnverlion de los Indios,! en que ia Religión de fan Auguftin a dado muchas
animas al cielo.
Por egenplar fucefo referiré lo que el
año pafado an poderado los que de aquella Provincia aii venido como fe platica
es en efta manera. Eftava enfermo el Padre F. Auguftin Fajardo Letor de Teología, eftremado Predicador, devia de tener alguna queja jufta en materia grave
del P. Provincial, i del P. Prior de fanta
Fe donde la cofa fucedio era Provincial
el P. Viaeftro fray Bartolomé Barba,
q
lo avia íidootra vez, otras dos vezes Retor Provincialjel Prior era el Padre fray
Aloníóde Ayala, todos tres perfonas de
,

1

vlíitar al

nafterio de Recoletos defcalg:os>ay treyn
taj

7

enfermo el Provincial i cl
Prior, defpues de aver ablado de la enfermedad, dijo el Padre fray Anguftinal
Provincial, que le diefe licécia para azet
un viage; el Provincial le dijo que fe la
davacon mucho gufto. Anadio el enfermo, pues tanbie me a de dar V. Paternidad licencia, para q vayan comigo otros
dos Relígiofosjcon voluntad fe lo con-

do a

ciegos andan los Prela-

poesía

,

paciencia del que fufre, felicita co Dios
caftigos al qitó

manda

,

i

tal

vez fe preci-

un Prelado taco, como íi a cada fub- a Match,
dito (como dijo Crifto ^ ) no tuviefe uil Non
Unum
Angel de guarda, que pide jufticia con- nms'
de his puf
tra quien aze la ofenía.? i fe advierta con
din entilé
fan Crifoftomo ^
que al punto que ai voi- quia
Ang
í'ont
defvalido fe le aze el agravio , no qual- in c(s. femquier Angel de guarda, íino los fupremos
^ r
Fatris
c
Angeles toman a iu cargo la caula,
i piden a Dios fu jufticia: verdad que prueva del dicho cíe Crifto fan Crifoftomo:
pita

sgi,’

i-i

iis\

'

,

'"'

..

Al

1

Que a un

agraviado

premos Arcángeles
p

fin

defenfa

•

,

los fu

falen a pedir fu ven-

*

gao^a,

mas
i-

1

íolicicaii íu defagravio;

Dios es, que con titulo
r
con capacidad de obíervancia o-

fíente

.

.

iigion,

1

loque
de Re-

1

1

1

1

-

quu

ro>% dg

,

ehs lo-

qmtHf.-.fel
fiipemri-

enim
,^idet

fendan los Prelados a fus fubditosjdigan
que es enojo i no lo llamen virciidj digan liud o endita
f
que es enrabiar fu monarquía, i no que qudtn ma^iS
liheram prsles mueve zelo de Dios, ni pongan capá
fentiñin
de fantidad a lo que efta aforrado en vé- mqhrefn e'orum
ganca o cudicia odefamor. San íuan di- Deúm. Apíid
ce r que las animas de los que padecieron fin culpa eftan clamando debajo del c Apoca!. ^6
Vidi
pidiendo a Dios que caftigue a tare fuh alaltar
animas
los que los ofendieron; que el precepto i nerfeaoi-U»,,
de amar a nueftros enemigos, i no querer venganza es en efta vida,- i ci pedir
juílicia en la otra esalegrarfe el jufto de
ver a Ci iftocaftigaral malo, no mirando
al pecador caftigadojílno a Cnfio^que es
,

,

,

,

i

,

el

^

1

lÁhJIIJe la Coronka de S.

7
que

el

an 6*Td^

como

cafliga,

cníéfía

el

Dotor

Cap.XXXFl .De la/mdacion del Con^e
depmta CriP^ en C/xrtAgen^ lUmado
la Pepa de laGalera-, refierefe el Demomo

**
en loque lea de repavt t ame de- lauto Touias
fidermmjf- i;ar es, quc dice fixu luán
que aclaman
,
'j

^fFltuTld

^^cbajo dcl altar

feznd homi-

jfaugrc.^

luftitiampunientisifecñ-

íie

Porquc

porque

j

íioo ella fu

íufticja íino mííeriLordia,

íubiran a un tienpo

^

,

que

de la íangre
que la de Abel,

de un mefmo
eum Vi- lugar clamores de ios agraviados pidienderu vmdt- dojufticia,i
vozcs dc la íangre de Crifpidiendo a íu padre piedad ? La reíb Alcafar in to
cap.ó.Apüc. poefta es que en
el alear del Tenplo dc
Utabitwlu-

to

altar

cii cl

Crifto clima me)or

uo pidícudo

alli

en el Fcrtí^

edil afifiia^ i las

egercita'Van
^

\

Virgenjo mir aculofo de ma Cru%^que

,

fermo

efi.al-

baíomon

íaenheavan

íe

dcftc altar abló fan luán

i

animales,

los

como

dijo Al-

alli íacrifícavan los íudios,derTalfiñnilhmomsiem- pues a los Criftiaiios mártires dando a
,

religión

A4«“2.

fiendo odio

,

i

Boobrc dc rcrvicio dc Dios, íiendoanbiam&rnoim cion i aborrecimiento
a Crido 5 dando a
ft^clabantUT'-}

maiíum w-

p

i

elegmú

igi-

^ncciidcr

*

•

c|Lic Í€tvia,ii

Vertian
^ineoijfoaí

«ojo t]uando

tari chrijiia

los cucrpos, las aiiimas

Ics Í3cri—

i

en talocaííon
los Angeles la
i rodos ios Saii-

Ics ofcíidian;
,

deCrifto,el altar,

Ihlh^/plík

%

£)ios

3.

lapoiK^oña de fu c-

alli

td en nueflro Convento de

Merida

Virtudes del Padre

Pn luán

,

ete-

mmqmm

a

Cmiñimu
nitionemexfetebant fa-

ai que aborrecen
i
de fcrvicio de Dios, ofenden
r
^^1
agravian 1 ali cn el meímo al»
tat doiidc fe azc cfa ipocrcfía
dan voJajufticia i la razón contra los agra-

Kcligion agraviaii

con

,

cítulo

,

.

.

1

I

,

,

tñrepHtfibñt

viadorcs.

ta

i

quinientos ochen-

uno, vacó en

la univeríidad de LiCátedra de fagrada Eferitura, i
entre dodos i validos opodtorcs , la llevó el Padre Maeílro fray luán dc AImaraz a veyncicinco dc Orubre, venciendo fu jufticia, contrarios de mayor po^
tencia , de que refultó fer mas gloriofa la Vitoria, i deíde efteaño nunca á perdido la propriedad
deífa Cátedra nueftra Orden.
i

las

/

M

Edia legua poco menos de

la cíii-

.dad de Cartagena de las Indias, cfcá un cerro largo i angofto,q por una par
te viene aeftar mas alto i ancho, i corríé-

do

la villa

ázia

la

otra

fe

ve ir aiigoftanda

bajando de fuerte, que remata en
mas
una puntad confidcrado todo parece una
i

galeraja cuya caufa fe llama laPopa de la
galera. Efte

mote abudava dc muchos ar-

boles,! principalméte ceyvas, arboles cg-

pofos

dode fe

crian

muchas culebras oi

muchiíimos monos, folo fervia de azer carbón i cortar la
leña en él los negros para vederen laciu
dad.Era feguriíima acogida a todos los
foragidos q quería valerfe de fus grutas i
montaña, principalméte negrosj tiépos
uvo en. q de alli folian azer fus falidas a
rrasfab'ádijas,'aviaen él

i

robar; tenia el

Demonio alli

fu abitaci5,

juntavanfe los Indios de la comarca i Ic
feífejavan ofreciédo íus dones, q era entre otras cofas unos caracoliliosdlamava,

En el año de mil

7

;

Pecador.

,

mañamiDeo tosclamaiial Padre, pidiendo jnfticia al
a ludus cf- \2^¿Q
miímo del lugar, donde con cara de
facrari

efi

i

,

,

de quo hic

ahommactones que Je

cuentanje los milagros de la

ma la

fe el

Demonio

vocarle era:

Bufíraco,i el

t;ri

vú

modo de in-

Bufiraco veni

,

i

era

cierta luego fu aíiílecia, adonde le fefte-

javan baylando,! dava ofculos en el lugar
afqueroíb debajo de fu cola, i luego íe le
jinpiava

co tabaco.Deftas

i

otras

idolatrías, fup«ríliciones,pados

i

muchas
diabóli-

cos tratos fervia efte cerro , obradas por
aquellos Indios idolatras q vivían en la
comarca de aquel cerro; unos éntrelas
ciénegas que tiene abajo de Ja otra parte
déJ, donde tenían fus pefquerias
otros
;

entre diverfas eftancias epe ay a todas
vandas, que como fupremo feñor febrepujava el cerro con fu alta cunbrc.Encrc

ZjhjL'h
.jx

rodos ellos de quien mas fe fervia, era dc
un meftizo llamado Luis Andfca,quc
tenia paéto con efte Buíiraco,i era el capataz i caudillo de todos los Indios. Solo
defto fervia efte cerro , cueva de ladrones i facinoroíos,dc azerfe adorar i refpe
rar el

Demonio en

efte lugar,

q parece le
tenia

i

cm pscffos egenpUres de¡la Múmr^ma,Cap»XXXV /.
tenia ta dedicado para fu giiflo, como fe
ávifto, i fe vera mejor por lo íiguiente.

^

Vnonbre Vizcaíno llamado luán, paso de Efpaña aCarcagena con intento de
bufear riqaczasitroeble Dios el defeo j i
alunbrólc un foberano inpiilfo de que íe
retirafe a una vida foliraria, donde imitado a los fantos Padres del yermo, bufea*
fe riquezas

de

derando

a bulto defde la

afi

la

gloriad para efto coníi-

ciudad

las

ca

lídades deí cerro, íé fue a el ropiendo por

fu efpefiira con gran fatiga, por fer la fubida fragofa i fer toda ctieda arriba i no
,

aver camino abierto. Al

liego a

fin

la

cu-

bre i a lo mas alto del , alli determiné
bufear a Dios , quedofe i eftuvo alguja
tienpo; davafe a la oración, en ella le inquietavan aullidos de diverfos animales,

principalmente de moilos, los quales una
lo efpanraroii i aun apalearon
con

vez
que

,

atemorizado

acofado fe
bajo a la ciudad. Eftuvo muy malo, contó el cafo,de q quedo efta tradición, coValeció i fand. Fundo defpues el ofpital
de S.ÍLian de Diosjdiole el abito el Ordiel oiibre

^

el

quella cafa,

i

efta enterrado

en ella.Todá

via por parecerlc qeftava dentro délos

muros de la ciudad no quifo fundar alli^
porque defeava mas retiro de los bullicios de la ciudad. Lo mas cierto es que
él tenia en el anima muy viva la manera
de vivir, que tuvo nueftro Padre ían Auguftin íienpre llorando por los deíicrtos,
abominaciones
i por imitarle i íaber las
de aquella montana, fe refolvioa fundar
fu Convento en la cubre del cerro. Abrió
camino, fubio arriba, vio lo mas aeomo-'
dado para el Conventoftzo fubir los ma«
,

teriales,cnpec6 a labrar fu cafad eftando"*
la

techando foplo el Demonio tan recio
violento

uracan, tan efpantoíb

i

orri-

muchos, llamavafe

que por poco dáco la cafa por el cerro abajo izo daño pero no confíguib el
Demonio fu defeoj que íi fus rabias eran

el

Ermano luanes 3 fue fienpre Ermano
mayor,íirvioa Dios i a los enfermos con

por ver ocupar fu trono a los ftervos de
Diosd en otros dueños fu domicilio, va-

grá zelo toda fu vida, i murió fancamete.
Coníidereíe la opinión que tendría cfce cerro de alli adelante , parece q fe las
apoftava el Demonio a Dios , pues dedo
el férvido alli de tacos , no quifo q Dios

lió m.as un grito que dieron al cielo en
medio de la tormenta los Religiofos, que
los furores infernales que foplavan los
Demonios. Al fin fe acabó la Iglcfia, re-

fuefe férvido de uno; cunpliofe el refrán:

fantiíimo Sacramento

nariojél le dio a otros

3

i

71

Cónvenco3 no vino en ello nueftro
fray Ic, porque aunque el lirio era muy
dcfviadade la ciudad entre arrabales i
guerras dclla, que es donde aora eftá' el
Convento de fan Diego de Defcalcos de
fan Franciíco, que defpues izo todo a fu
cofta el mifmo onbre, i es Patrón de a-

do

Que quic todo lo quiere,todo lo pierde.
Entre los Religiofos q pa faro de Efpaha
a fundar la Provincia del Rcyno, vino el
Padre fray Vicente Mallon,Religiofo de
grandes virtudes, remeroíode Dios, i de
muy grande efpiritu en la predicación.
Era muy fervoroíb en el zelo de fu oora,
predicava con mucho afedo tenia una
,

voz como un

clarín, azia

eftremecerjpre-

i facavaun
con qxie ocafíond a
grandes lagrimas. Mucho avia que decir defte varón 3 al fin el era tenido de
todos, i era voz común, por un Apoftol,
i aun oy en dia en Panama donde murio fe cuentan muchas cofas de fus virtudes, i en Cartagena donde afiftio mu^
cho tienpo, queda dulce memoria de fu
fantidad.Quiíb en Cartagena fundar un

dicava íienpre penitencia,
Crifto a lo ultimo

,

Convento de Defcalcos

,

ofrecióle

un

.>

onbre Portugués llamado Gramajomuy
fitioji que a fu cofta le labraría ro-

rico el

ble,

,

partí eronfe las celdas,

por íienpre)

i

al

colocarfe el

(que fea alabado
fue tan tremendo el torve-

Hiño, i tan efpantable el ruido

i

borrafca,

pensó fe undiefe la Iglcíia,i fe cofun
dieíe el cerroimas pudo poco el enemigo
común,! fofegó Dios el fracafo, quedando todo alegre i feftivo. Colocófe tan--,
bien una Imagen pequeña de bulto, morena de roftro,a quien puíieron por nonbreja Virgen de la Candelaria, que es el
titulo que generalméte en todas las reco-

q

fe

leciones

como

denueftraOrde tiene

Virge^

la

entre los Calcados la de Graciajoy

Virge de la Popa,porq donde
Covéto, es en lo ultimo del cerro mas capaz, q como digimos tiene forma de una popa de galera i no le fabeii
fe llama la

fe izo el

,

otro nonbre, ni a íus frayles fino los fraylesdc la Popa.ízicroíe dos algivesde la"'
drillo

donde

el

agua llovediza

fe

recoge

bebe. Con cfto enpeco el Señora
fer férvido en aquel lugar; dieronfemu-

de q

fe

ciios ábitosñntitulóíé la cafa, fajua

Cruz
d©

L 'íbJIL T)e la Coronkade S,Au¿uJlin en el Pem]

718

Popa,! es la de Sctienbrc, q entoces
de
entrad Advicto dcflos Rdigiofos,íicprc
la

fe

levanta a

May tiñes a media

ta inviolable,

q minea

nochc,i es

rcdirpeiifaj pocas

año de

del

a

mes de

obligó a tomar el
abito para lego,llamavafc F.íuan de Veras ganó Opinión de obíervantc Reíigio-

Suumildad

le

pasó a Cartagena, i conociendo aquequanto mas ferviria a Dios, i

vezes bajá ala ciudad ñiieftrosfraylcs, acudefe al coro con gríi rigor, i fon de grá
obícrvancia. Izo en aquellos tienpos la

llos Padres,

Virgen un milagro patente de lanar una
nina tullida de nacimiento, con que fe
defpertó la devoción de los fieles, i avía

Religión, íiédo Sacerdote, le ordenaron,
medrando por fus virtudes lo que le diera Ja fuficiencia,aunquc Ja ciencia de los

muy continuas

Sancos, cu fando en efcuelas de umil-

fa,

i

velaciones en aquella ca-

muchos novenarios, por donde

el

Prior fe vio obligado a edificar una ofpederia capaz fuera del Convento
defta
fuerte corrio efta fundación muchos a;

ños. Por

ano de

primer
auto general de Inquiíicion en Cartagenai i íácaron en él a Luis Andrea rnefti20, que declaro todo lo referido arriba,
aíi de los facrificios que alli él i fus fequaccsazian al Demonio como de que
en una guaca echavan quanto le ofrecian;
éfta fe alió llena de caracolillos i otras co
fasj i declaro que quando defmoiitavan
el cerro para la cafa i en tienpo qu« fe
cftava techando el Convento fe le queel

i

1

3

.

fe izo el

,

,

,

,

jó

el

Buíiraco, de que los ftayles le que-

de aquel lugar , que tantos años tenia por ftiyo, i no lo avia de confentiri confesólos fucefos de las dos tormentas, que fue quando lo del uracan al
techarfefa íglcíia, i quando izo el Derían echar

monio lo mcfmo

mo Sacramento
defpues

le

al

colocarfe el fantiíi-

(que

fea alabado)

i

que

vio venir fobre una beftia

cii

fo,

aumentaría lo efpiritual

i

tcnporal de

la

dad, ganan el grado de la pcrfecion,i fuelen ícr Catedráticos q enfeñan a los mayores letrados el ave de la virtud. Dccro

de breve tienpo
fanciiario

i

le izieron

Prior de aquel

cafa de recolecion

>

dio luzes

depeniceneia,egenplo i obfcrvancia, trayendo a ftí amor todo lo mas de la Repu
Íjíica de Cartagena derribó la Iglefia q
era de pobre fabrica, i edificó una exce5

i canto con cubiertas labradas de cedro, coro alto,clauftro alto i ba-

lente de cal

mefmo, i fobre todo una torre o
mirador, que fe divifa agrandes diO acias
en la mar, donde eftá encendido un farol,
que tienen por norte las armadas que entran i fajen de Cartagena obró mucho
che ñervo de Dios aziendo una buena

jo de lo

;

ofpcderia para los que van a velar, i eftán

en novenarios de aquella Virgen. Recibió de limofnas, i galló en ellas obras
mas de cien mil pcfos, aviendo aiimctado
el culto, facriílias i tenplo fe Vino a ella
,

fu Provincia, donde le izieron Vicario
Prior del

Covéto de N. Señora de Guiaj
de reformación conocimos

abito de Licenciado con tirafol, cfpuelas

en

i eílrivos de plata como de caminoji que
preguntándole donde iva, refpondio,quc
fe iva de aquel lugar, porque los frayles

fu zelo, Oración

que fe iva a la
punta de la Canoa. Punta de Canoa es
una efquina de una isla en Cartagena,
que tiene forma de punta de Canoa. Aora íe entenderá el intento con que el

cotinuo ayunOíTrabajó mucho en los edifíciüs de la Iglefia i celdas i en fu mayor fervor mandó el Virrey i Audiencia,
obedeciendo una cédula antigua, que no
fe pafafe adelante afia tener licecia de fu
Mageílad.Fuefe el P. F.íuan Pecador, co
intento de recogerfe en una de las recoJeciones de la Provincia del nuevo Rcynojpero no quifo Dios dejarle defeaníar,
i aíi le encendió el defeo para que fuefe
a Efpaña a negociar coníu Mageílad Ja
licencia defia fundación. Cogióle éfte inpulíoya fuera de Lima,i fiendo todo íu
caudal deziocho pefos , fe enriqueció de

avian falido co

la luya,

Demonio apaleó

al

no admitir nueílro

i

Ermano

luanes

frayle el litio

5 i

que

el

le

davájporquequifomas dcílerrar al Principe intrufode aq! domicilio, imitado a
Crido, q eldefeanío i ofrenda del funda-

dor devoro, que rogó co todo

A

el edificio.

déla fundación defte Convento fue a él por Prior el Padre
fray luán Pecador (en breve diré fus viren
tudes.iEra natural de
los principios

Eftremadura

tomó

el abito

en

el

Convento de

Potoíi,

éíla cafa

i

penitencia, fiédo fu ca-

ma una tabla/u aímoada un troco
dra, fu túnica un cilicio,

i

o pie-

íufuftento

un

»

confianzas en Dios, i

caminó

Lo qcn

i

a Madrid.

padeció el
bédito viejo, no tiene patango ni íemejáviage de ida

biielta

ionfaoeps egenptares defla
^a,con loimimerabJc q peleó co JosCol^josjminiftros i privados era pobrilimoj

dicho

fe eftá lo

q en unaCorte padecería

pobre íin umanofavon Arrojóle a los
plesdeiiueíltro ReyFelipe IV. i negoció
con lagrimas lo dificultólo de lafuplica.
lin

Cofiguió la licéciad mendigado llegó de
bueltaa Panamá^ donde efíuvo a punto
demorir.Pero diole Dios (alud afta que
entrafe en Lima, donde fieiido Prior de

Convento enfermó, i vínieiidofe a
curar al de Lima,deípues recebir los Saíiquel

cramentos murió, dado invidias efteano
de mil i feycietos i treynta i dos a veynte delulio,que quifo Diosdarlc vida, pa-

ra
i

q

viefe la pofefion de fus efperan^as

egecLitada la licencia de fu fundaeion*

gran ñervo de Dios
edificando el Convento de la Popa, en
cuyo altar mayor efta la miraculoía Virgen de la Candelaria, con muchas lanpa»
ras que arden,! fon de preciofa cantidads

Eftando pues

efte

mas de veynticinco negros de

traba)avan

diverías naciones o caftas. Vna tarde fe
entraron dos negros bocales, i íin ablar
palabra fe llegaron por la íglefia al altar

mayor,

i

alli

entre las lanparas fe incaro

de rodillas moftrando inocencia, i fufpendiendofe con la novedad deftos negros fecontava, que aviendofele huido
doce efclavos a un cargador de negros,
pocos dias defpues que falcaron en tierra, bufcandolos el dueño i no aliándolos,
avia dicho al tienpo q bolvia a azer viage: Madre de Dios, pues que no parecen
eftos negros yo os los doy
el Religiofo
lego que efta va por fobreftante de la obrajviendolos negros tan elevados, le dijo al Padi'c Prior fray luán Pecador, que
a-vian entrado afta el altar mayor , i que
no querían falir de allí. Llamó a los negros el Prior,! llevólos donde los demás
eftavan trabajando para ver íi alguno fabia fu lengua , o les enteodia íli venida.
Ninguno de los veynticinco era de la nación deftos dos; un negro le dijo Padre,
un negro eftá trabajando alli abajo, que
(

5

;

parece de la cafta de eftos. Izóle llamar
el Prior , fubio arriba , ablóles en fu
lengua,! refpondieron ellos
entonces
le

mandó

el Prior a éftc interprete, les

preguntafe

quien

i

mo

cuyos eran

los avia traído

que querían,

,

alli.^

digeron, co-

de veynte años , avian paíado a
Cartagena en una armazón de negros,
i

cofa

confiderandofe efclavos

i

entre Eípa-

Aíóriatqma^Cap.XXXV í.
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doce dellos a iifa
que pudieran de
Ja ciudad, Tzicronlo todos afi, pafaron de
la otra parce del rio grande de la Madalena,dieron entre Indios de guerra i allí
en diverfas vezes pelearon, i les mataron
diez dellos, de fuerre que quedaronellos
dos folosí dcfconfolaronfe mucho, i enpecaron a decir entre íi , que emos de
azer.? a dieZ de nueftros conpañeros an
muerto eftos íi buelven a lalir tanbieii
nos matara anofotros dos, no se q emos
de azer.? Vimos una muger junto a noforros, que nos dijo
aveysde azcrl
id a mi cafa a trabajar que íbys míos, venid conmigo, Filenas giiiandoafta que
dimos con un rio; allí nos dijo que ptiíicíemos dos palos (feñalando con el dedo a dos maderos) i que los echafemos en
el rio i pafafemosen ellos; afilo izimos,
nos guió , afta que de
i avíeíido pafado
ñoles, fe reíolvieron

al

monte

lo

mas

lejos

,

,

t

,

la

mifma fuércenos mandó

pafar el rio

grande i afilo izimos. Fue nos guiando
afta que nos dejó folos en un camino , i
no la vimos, fuimos por aquel camino , í
las vezes que no íabiamos qual aviamos
de feguir la allavamos parada efperan»
,

Caminad por
aqui i fe bolvia a oir, i defta fuerce nos
fue guiando afta que falimos de las motarías aúna parte donde fe defeubria en
el cerro de la Popa el Convencod quando no íé podía perder de villa, entonces
bolvio a falir ai camino Real, i dljonos apütardonosco eldedo:Veys alli mi caía¿
id a ella por aqui derecho por éftc cami
no ancho, i en llegando allí fubiosarribaj,
que alli es mi cafa donde aveys de fervir*
Deíapareciofe i con efto fegnimos fu ca*
mino, donde encontravamos muchos negros i negras que i van, i venían i no Jes
do,

i

entonces nos decía

:

ellos a noíótros, Fuimos
andado derecho,! pasádonos de largo
que ya deja vamos el camino defte cerro,
nos ¿alio, llamándonos nos dijo Venid,
por aqui, i poniéndonos en eicaminmfuhiendo la cuefta íc fue, i afi venimos i lie-*
gamos a efta cafa que aquella Señora dice que es fuya, i q^ae aqui quiere que ci-

ablavamos, ni

afi

i

:

temos, El Prior gozofo i bien advertido, mandó al interprete que les pregiuitafe , fi conocerían muy bien a la muger.? digeron q fi , ratiíicandofe en elloj
porq decían les avia áblado muchas vezes, i vieron fu cara. Entonces el Prior

JUCO los Religiofos cala Capilla mayor,
pufo

iMJUJe la Coromca de S. AHgP^pin en el Tertit
corriendo las corla adoraron
negros entre ellos diciendo

pufo velas en

el altai%i

Imagen,

tinas a la fantirima

todos,

i

los

aúna fobreí altados , qnc aquella era la
mugícr que les avia ablado tantas vezes
en el Alcabuco en los Caminos que la
conocian muy bien, que aquella era fu
cara.Corrio la nueva de la maravilla por
el lugar, catequizo el Prior los negros,
a fu tienpo los izo bautizar, i les dio dos
padrinos Efpanoles. Acabbíe la Igleíia
nueva, derpues un negro fugitivo engañó a elfos dos, diciendo, que ya fe avíaacabado la Igleíia i que el Prior los quería vender i azer efclavos, con otras colasque Ies í upo fingirá huyendoíc nunca
mas an parecido.
Los mas principales i famoíos mila6
gros que la Virgen a echo, an fídoen toda la mar del norte dcfde Efpana, Angola, Guinea, Brafil i Lisboa j ticnenla los
onbres de la mar por única Patrona en
i

i

,

fus naufragios.

No

avia navio en aquel

tienpo, que peligrando no fe

eocomenda-

Popa, i nunca dcfperdiciaron fus ruegos, pues la allavan tan a
mano, i muchas vezes laveian ,i paíada

Virgen de

fe a la

3a

la

la limofnaji

tormenta juntavaii

do cntravan

los navios

,

fe

quan-

entregava al

Prior todo. Vkimamete es muy celebracífa Image,ifrequentada por muchos

da

milagros, tieoefe en gra veneracionXos

milagros eftan muchos dellos colgados
en la Igleíia de la Popa en henees, de los
guales dire algunos, que leyó

da eífa relación.
A un navio fe
7

le

ronpió

el

el

me

que

timón danfolo quela Virgen

do en un peñafeo defuerte q
dó la cañajcncomcndaronfe a
,

deciente.

En

í

i

i

aquelio.'rcfpondio,

que

fu cara vela avia

que los Portuguefes
querido lüidirÍG
llamaron a aquella Señora, i ella vino i
fe pufo arriba en lo alto del navio muy
ermofa con grandes candelas i luzes i q
el con fus ojos la avia viífo muy bien , i
i

,

,

por cío

le azia aquella reverencia.

Otro navio dio en una eníenada en ía 9
coila de Maracaybo.dode eftava muchos
.

Indios de guerra por aquella coila definí
dos con fus arcos flechas, efperando aq
el navio acabafe de entrar alli para flechar los onbres i comcrfelos, q lo íuelen
azer, porq entrando dentro el navio no
tiene remedio por la fuma de enfenadas
i bancos v.ílo el peligro en que eífavan,
fe encomendaron a la Virgen de U Popa ofreciendo fus dones; el navio dio en
la encenada, i enbaró fobre una peña, de
fuerte que quedó a un lado, i con las velas fin íerde provecho. Vinieron los Indios en cnbofcada,i confiderando los del
navio, que de una o de otra manera avian
de morir alli, enpe^aron a llamar los Indios corno para refcatarjvinouno dellos,
no permitió la Virge q entrafe,porq entrado aquel, entrarla los demas, i fin duda
los flccharian. En cfta congoja fin viento ninguno viero como el navio fe endei

,

j

re^ó(que eftava a un lado
azía atras, oyeron el ruido

mandó

el Piloto

i

i

vieron, dcípues entró en el puerto deífa
íuerre. Llevaron los marineros en
onbros la cana del timón a la Popa, i alli
paJa colgaron en nonbre/le la Virgen,
ra memoria del milagro fe quedó en fu

mifma

i

Otro navio entró de negros que
corrido gran riefgo

i

fin

avia

efperan^a uma-

na, encomendáronla los Portuguefes a la
Virgen de la Popa i prometieron limof-

naipasó

la

tormenta,

i

llegó a falvamen-

)

i

recirandofe

que

azia

de

la

peña(como quando arraftr^ígo:) íalioíc
de la peña afi navegado azia an as i luego cl mifmo fin tocarle marinero bolvio
,

proa azia la falida de laenfenada i la
popa azia a ella i luego fe entró en aíra
mar, i navegando llegó a Cartagena.
Es de advertir , que llegó eítafancifi- 9

la

,

,

ma Imagen
ya no

íc

a azer tantos milagros , que
maravillavan de cue los izieíe, i

ablavan en

Teoplo.

rcfplá

gunos días defpues llamaron a un negro
boí^'aideíle navio, enerando dentro vio
un liento denueftra Señora, detenien"
clofe adonde le llevavan/e incó de rodillas, i dio de golpes en los pechos. Causó
admiración el cafo, llamaron una negra
de fu caifa, preguntándole porque azia-

que no governafen el navio, fino que folo mareafen las
velas, que le dejafen ir en nonbre de Ja
Virgen de la Popa. Afi fue navegando co
feguridad que jamas
el mayor foíicgo

la

muy

cafa de luán Gom^alcz, al-

Popa, prometieron limofna para fu

de

cafaj

g

voz de que la avian viílo pa-

ro3 corrió la

fcaríc por las velas del navio

muy

la

como cofa
como que la V irgen no

ciudad dellos

ordinaria,

i

azia otra cofa i aíi en aviendo milagro
nuevo, no azia ruido, ni fe fonava ni aplaiidiaj aun entre los iniímos navegantes llegar a pedir ala Virgen los focor5

eon pAcefos e^enplares deflá M.ondi¿lu¡a,
Xsl]

To

muy afentddo,

es eiicrcellos
de librar

los a

,

íegu-

i

porque ven que na-

vio ninguno de todos quantos corren tortnenta(que fon muchiíimos)peligra5 i aíi
la tienen por Patrona, i dicen dulces re-

Orden

dcíaii Francifeo del

rida al

algazara

i

la fiefta

el

,

pro-

dones , i el afegurar fu viage,
principalmente es eílo en las armadas de
Efpaña, que como los mas vienen con la
fedínfaciable del Perú, cuyo primer puer
fus

to es Cartagena,

i

el

viage es largo

,

cada

un íigío i la vifta un ciclo.
Atendiendo a eílo en tienpos que efperan las armadas, Ies ponen en el mirador,
ó torre un farol todas las noches quandía fe Ies aze

,

5

la Ciudad eslo.mifnio,que es
ultimo que ven , i fe les va defapareciendo poco a poco: lo mefmo corre por

do falen de
Jo

de tierra
Otras muchas particularidades tiene
efta cafa, como es la vifta de lejos, que es
la mejor del mundo.Deícubridfe una pena viva en la mefma Popa, de dede a pie
quedo fe faca toda la piedra: en una parte mas bajaeílá una Ermita déla MadaIcna con fu imagen de bulto, i un ermilos viages

taño que ftenpre aíiftc alli. De la parte de
Jaguercafc alió una cueva labrada en un
peñafeo , que fojamente cave en ella un
onbre echado,! tiene labrado a forma de

almoada dode reclinar la cabera. En efte
lugar fe reo^en los Religiosos que quie
ren eftrechffmas fus penitencias: en un
Jado de la Popa junto a la Ermita de la

Madalena ay un onbre de faiita vida a
quien defde la Popa acude el Prior con
el fuftento. Acuden a eílc cerrojos que
,

tratan de foiedad, íilencio

i

penitencia, a

Convento mientras
fon ermitaños de aquel monte , i todos
van llevados.de la devoción de aquella
Virf^en, i de la egenplar vida de aquellos

ios quaics fiiílenta el

Religioíb.
1

f,

vean otra cofa,!o primero q ve es la cafa
déla Virgen, i fe alegran de q ertan cer-

meter

La íanca I miraculofa Cruz que cita
en luicftro Convento de Metida en /a
Provincia del nuevo Reyno pide la rela*

ción de fu primer milagro,

i

el trifte íu-

ji é

cefo con que dio comiengo a fus mara'
villas , i porque tenga mas ‘autoridad ft
noticia,poriclre a la letra las palabras del
Padre fray Pedro Simón Provincial dcl

no de Granada en

ca. Alli es la

j

^

quiebros quando ven fu cafa, porque como el cerro eftá tan alto, i luego íbbre
ella fundada la Igleíia con fu coro altOj i
clauftro ako i bajo i canpanario , ifobre
todo una torre , ó mirador todo blanquilimo, qiiado vienen navegando los navios
muy enmarados azia Cartagena, antes q

H

-
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fu libro

nuevo Reyque intituló:

Conquifta de tierra firme
El Capitán
Gogalo de PiñaLudenaavia poblado una
Ciudad con nonbre de fan Antonio de
Gibraltar a la lengua del agua deíla la-

gima de Maracaybo a
veyntiquatro leguas de
Norte

,

la
la

^

f^oñcli
fcpdiEar.
^

^

parre del lefte

Ciudad de

Me

de
demas
cncomeode-

adonde ib vino a

vivir

los primeros pobladores entre los

Rodrigo de Arguello(era

el

ro de los indios Quiriquires) adonde le

de
menos mal coracon,c]ue duró pocotieo-

venial! a fervir defde fus tierras los

podefpues de la vitoria e|uc tuvieron c(>
Canoas de Lifona , pues luego daño
fíguientede mil i feycientos aviendo determinado otra vez echar de fi aun el poco yugo de fervidonbre que tcnidii íe
juntaron con los Aliles i los de los EneaIes (naciones que abitan aquella gran laguna ) i determinaron venir a dar íobre
el pueblo de Gibraltar para concluir co
cuencas de encomederos, i poniéndolo eit
efeto dia de la Madalena 2. de íulio amanecíerÓ fobre el pueblo a la lengua del
agua mas de ciento i quarentaCancas crique vendrían mas de quinientos IndíoSjCi
viendo los vezinos averíos c( gido de
repente, fin q le uviefe aun olido el alcamiento , no podian defender fu pueblo i
perfüii .s. Trataron los mas dejando aql,
poner en cobro eftas, acogiendtfe como
las

,

?.

pudieron entre el bullicio del aialto al
arcabuco, que fueron los mas bien libra,

dos, pues a alguno* q quiíieron azer roftro
al enemigo perdieron aziéda i vidas, pues

pafaron a cuchillo a quatos piidiero aver
á las manos los Indios, faquearon codo eí
pueblo, i fuero pegando fuego a todas las
queriedo que pafára por t\ mefcafas.

Y

mo rigor la Iglefiá, entraron en ella,

i

ci-

tando unos robando rodos fus ornamentos, otros fe ocupavá en fiechar c 6 las flechas de puntas de alefnas un denotifimo
Crucifijo de bulto, q eftava encima el altar fijado en un troco de nogal, de las qua
les cinco quedare clavadas en el satoCri
fíojuna en una ceja,dos en los bragos, ootra, i fe^
tra en el coílado,ien una pierna
halado de otras en 'muchas partes del

cuerpo.Lo qual

acabado de robar

,

^

LlhJIL

déla Coronica de

pegaro fuego, q por
fer tablc ele palmicha como lo demas del
pueblo, Cü facilidad fe abrasód cayc)ardic
do gran parte de la cubierta fobre el Criílo pcro de ninguna manera fe quemo, ni

íoq alivi o en

ella, le

S,Auf f4jl¡n en el Pern]

a quien encomiendan fus viages , i ofrece
grandes limofnas, feguros, i confiados en

de que tienen grandes i conocidas efperieiicias. Dejaron folá la Cruz

lu anparo,

quando

que efta en el C6la Ciudad cíe
mas de cien leguas cíe ia Ciudad
íe lo

llevaron,

Cruz donde eílava,ni aun
una pequeña imagen de la ConcepciÓ de

vento de fan Auguftinde

papel, que eftava pegada en la mefma
Cruz debajo de los pies del Crifto , con

de SantaFe. Particulares Livores a écíio
Dios por efta milagrofa Cruz, que conocen i publican los muchos que reeiben
mercedes de la piadofa mano dc'Dios.

el

cuerpo, ni

la

averfe qiiemado afta azeríe carbón el tro-

C0)0 cepo donde eftava fija, de fu mre.c}ue
en el ayre la Cruz con el dcvotiíimo Crifto, foloen unaefpinilla te-

M crida

fe alio cafi

una pequeña fenal

nia

ahiirnado
diez

i

fin penetrarle.

fiere

del

adelante refiere

dre Provincial

como

fuego

Y en el capitulo
el

mefmo Pa-

crueldades que ellos
falvagesegeciitaroo,aorcando a fu enco-

BM- 'dm- Bm-

-£^3 -Bm'

-Bm-

XXXFIL De ¡a fundación del Con-

Ca¡?,

yento de Cochaba?¿h¿t

Proyinda de

los

,

i

entrada a la

la

'Ayunara es

i

,

alahanje

las

mendera luana de

'

•2^3- 'BM'

Ilao, que en la rama
^
de un árbol dejaron en la playa, firviendo
de Toga las riendas de un freno, tirándole
deípues de muerta tantos flechados ,que
la dejaron corno a un erizo. A las tres ijas
doña Leonor, doña Paula i otra pequeña

las

ytríades de
Arana

1

,

los

Padres fray D-'Cgo de

fray Bulta^rr Mexia

j

i

fray Auguflm de Fargas,

P

idieron los vezinos de

Cochabanba

la Villa

de

Virrey don Francifco de Toledo que fuodafen los frayles
Auguftinos cafa por gozar de los frutos
que de fu vida predicación ptiblicavaii
otras Ciudades Villas , dcícaodo que la
fundación de fu villa comee^afe co nne-^
ftros Rcligiofos, íupíica que aplaudió el
Virrey por el amorque nos cenia , i por
fer fundación fuya. Fnbiaron a cfto al
gran íiervo de Dios fray íuaii del Canto,
de quien fabremos defpiies grandes virtudes. Luego que fupo Cochabanba que
era el qijicn iva a la fundación donaron
al

,

tuvieron en tan defdichada cfclavitud,
q
en larga relación no íe podrancontar fus
grandes la'limas i luego dice , bolvieroii
ios

que

montaña def-

íe avia retirado a la

pues de idos loslndios a enterrarlos muer
tos
arrodillados al fanto Crucifijo, con
admiración Criftiana que iiviefe quedado ilefo entre tan grandes llamas. (Jn
Clérigo llamado Ventura de la Feña,co
la devoción que el Señor le comunicó,
cftando cali ciego de una enfermedad i
continuo dolor de cabeca le adoró de
mas cerca, poniendo los ojos en aquellos
pies íanníimos,i en el clavo dellos, fucedió q inCtantaneamente quedó fin dolor
en la cabeca i turbación ninguna déla
"vifta. IJevaron el fanto Crucifijo con ia
mayor devoción que pudieron en proceíion un quarto de legua de aíli, a unas eftaiicias donde le pufieron con la decencia qiio^fe pudo, para que eftuviera mientras bolviaa rcedificaríe el pueblo, para
bol verlo a colocar en íu Igleíia,pero entretanto los vezinos de la Ciudad de la
,

i

,

,

i

,

Laguna

cudiciofos de la fantifima reliaguardando ocaíion en que no íe
Ies pudiera azer refiftencia de confideración vinieron por el fanto Grillo, fe lo
ilefaron a íii Ciudad, donde le^iiencn en
grandifima veneración con grande adornOjCuydado i devoción, que la acrecienta
los navegantes que entran en la Laguna
quia,

,

i

i

i

,

muchos bienes

los vezinos, i le

ofrecieron

quantiofas dadivas los devotos.
fe aquel
el

Convento

año de

como

\

Fundó-

dia de la Trinidad

378.goveriiando

la

Vicario. Provincial el Padre

ftro fray Alijínfo

Convento de

Pacheco,

la

i

en

Provincia

Mac-

recibiólo por

Orden en

el

Capitulo

Provincial de cincuenta i nueve de que
vamos ablando. Sepamos del cielo i íueio de aquel terriiiio, i del cftado de aquel

Convento.

En

el valle

de Cochabanba fundó

eí

Virrey don Fraocifeo de Toledo la villa
de Oropefa, llamada afí por devoción del

como ermano de los Condes
de Oropela dejó con elnonbre ipotecada la memoria de fu caía Efta efte valle
rilas de quarenta leguas de Chuquifaca a Icsfuefte en el altura de diez i ocho grados i veinte minutos tiene por
cftrellas verticales la que efta en la miVirrey, que

,

con fiicejose^enplav'es defla
tad del cuerpo de la liebre

en medio de

efta

las

Mon^ui^, Cap.XXXV/I.

que

ía

i

,

efpaldas de Sagi-

tario. Sus nacuralezas, iiifluenciasi dimeníiones fe verán en el qnaderno donde las pongo todas. Sus planetas i íignos
fon los de Chuquifaca^i fu fertilidad i abundaiicia es mucha en trigo, maiz, gana-

dos, aves, frutasdegunbres, flores

medicinalesjel ay re es tenplado,

peramento apazible;
frió, i

es

mas

i

yervas

i

el ten-

caliente

que

confervafe la falud con pocos acha-

ques. Tributa a Potofi

i

a

Oruro con

fus

pagafe de fus minas. Toca ai
Ar<^obifpado de Chuquifaca, aunque ella

cofechas

,

i

villa de Mifque, donde aíiObifpo de fantaCruzde iaSierra.Es
país alegre i regalado, i la villa medianamente poblada. Aqui fe fundo nueflro
Convéto en la pla^a principal, es el mas
bien acabado de la villa, Igleíia, Sacríftia
i otras picí^as delacos decedro,igozade

adelante déla

fl:e

el

i

dando a muchos pobres vergon^an-J
Continuavafc quado yo eftuve alli el dar de comet todos
los días a los pobres de la cárcel i tova
cftc cgercicio muchos años im bendito
viejo gran Réligiofo llamado el Padro
fray luán déla Torre, Tan buena obra,
debió de introduzir nueflro Padre fray*
luán del Canto , que el amor que tuvo a,
ros,

tes cotinuas limofnas.

,

,

los pobres, como íi fuera delínquente,ficpre eflava en las cárceles. Limofna es la
que fe da a los encarcelados muy acepta a
Dios, i no bien qiiifta con los mundanos»
porque Ies resfria penfar que en las cárceles Tolo eflan culpados delinqnenccs , o
fadnorofos. Confidére cada uno, íi Dios
iziera cárcel en el mundo para culpados,
íi ellos anduvieran fueltos
i íi fe ponde,
raran fus delitos,! egecutára Dios por fus

deudas, qual no efluviera en grillos ar~
prcgunrenfclo a la Parábola de Chrifto donde por cien di' eros metió en ía caree! uno a fu deudor,
aogandele con las manos fin dejarle rcípirar, i eno jado el Padre eterno que allí
(
i

raflrára cadenas

a MattIi.ifJ
serve nequ
dimifi

tibz,

quoniam

ro-c

,

agradable
fos

de

i

regalada guerras ay Religio-

treinta años conventuales

apetecer

mudanza

,

tienen lo neceíario.

fin

,

viven con quietud

Qi^ndo yo

,

i

pase por

aquel Convento,vídcenunadotrina nue
lira llamada Irapaya que en la celda del
,

Padre fray luán de Chaves buenReligiofo que dotrinava acjuel anejo con virtud i trabajo criavan en la ventana por
la parte de dentro una gran colmena las
avejasj fundándolas fin ponerles corcho
én las puertas de la ventana, viendo con
la manfedunbre queentravan i faliá por
,

i

la puerca de la celda(que la ventana eftava lienpre cerrada , porque la colmena
cogía el medio de las dos puertas de la
ventana) me dijo el, i lo fupe de otros q
avia años que por aquel tienpo venían ai
znefmo lugar las avejas , i le labravan un
panal, fin que al entrar , nifaliiTos enjanbres picafen, ni fuefen en nada penofas al
dicho fray luán , ni a los que alli entravan , i en dejando maduro i fazonadoel
panal fe ivan, i el año figuience por Abril
,

i

Mayoveniana

labrar otro.

ro por maravilla ,

No

lo refie-

porque tiene alaunque las virtudes
dcl Religioíb pudieran merecer elle fa-

go de novedad

fino

,

dama Rey

fe

lo

)

fidoprovechofo efle Covento a los
de la viila, a los Indios de íus valles, no
folo en lo efpiritua], por fer aquella cafa
el refugio de todos en la adminiftracion
de los Sacramentos , i efetos de la predicación, pero en lotenporalles azefocori

llamar,

i

ad

)

non retnife-^

(i

unufqiúfqm friiriíis

tri

fmde

cor

w/w,

ayrado

calentos (cantidad tan grande, deuda tan
CO
antigua) de vicios, culpas i deíafueros?por
*

que de viendo
lo foy contigo

eres cruel

'lis

pides

ehts.ferrü per

como yo mam
,
con tu progi-

ñm~

tríthfit

fer tu piadoío
,

eii4S.

mo, pudiendo

ferio yo contigo por mayo c Lib de lo»’
í* pn.iVfl
pa~
entreguCníe de eíe ingrato rum carcers
if
los verdugos,! eflenU. atoro'enrando aOa
c’ufis pro-

res títulos

?

derat

que

tctw(p%

rae pague el vltimo mara^ edi,el me Incunon
ñor pecado veniafie! dcfcuydo mas mir- eras earcer^
quam ditcinimo; coníideren efto las repúblicas, feplina. med
ran todos piadofos con los encarcelados, tonü.Omifsis
,

i

ies¡

cotejado

las priíiones
*

i

cárceles

‘

que me*

,

recen, con las culpas

que en

hits fintea nt»

encarcc- au.meiminlados abominanú aoimaránfe mas, viendo ter diu eruciart foíehMtf
los premios que tiene Dios para los pia Varijs me lis
düfoSji

los

q focorren con límofnasjconfue-

los,o confejos a los encarcelados. lofcf el

obmti¡,%dmO”
nebdruv Jer^
morábtis

,

^

Patriarca quandoefluvo prefoen Egipto pncepüs fm

entre las cadenas i grillos que le caufavá
dolor afla en el anima,como dijo el Eípirita Santo , fue taprovechofo a los demas
j

^

encarcelados, q,

A

mando

fqiic

i

le dijorfiervo iniquo, pecador olvidado, yo
¿ sapient.t
notefüfro, i te perdono ma^ de diez mil ^i»rnuicíve-

,

vor.

gafti

,

t

como advierte Filón íumucho q a-

fias

doFPhris

Ltjstmis.Con-

venh eüam

diog no fe mide con poco lo

provecho a los prelos,pues ya no le devia nabiUs,
vetC’»
llamar cárcel, fino cafa de Relígi6,i efeue ¿ios
la de virtudes. Sacóle el carcelero de ios ans/nt,
ft a vp
grillos (proligue Filón) i loíef fiendo ya el iam damna-^
dueño delacarccl,íácava délos cepos i ca rmt vitam
i}:

'

<Í.J!

S ^

prAtíritetma
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denas a I05 otros , y cchofe a predicador
cüvircicndo facÍDorofos,i trocando en penitentes los que eran antes incurables,

de culpas con obras,
cgenplo> confejos i confuelosde dotrina,
i como le avia echo elAlcayde(agradado
de fus virtudes) difpenfador de todo , fofañado llagas

veília a los

mofna para dar
a Tbid.E wfimurn ^om-

mum,

'ecar-

riTploregem
fieri

ré'

Cítreere

fia f^nt

defnudos, pidiendo li-

a ellos pobres.

No pon-

derays que lofef (dice Filón .1)110 fale del
palacio de fu padrea fer Virrey , fino de
acrrojado en cadenas a fer el mayor de

primero dcl mundo? de Sotal
cayde a legando Rey, y de un calabozo
^ mandar un palacio ínperial ? lo mefí

Fa-

mo

ty

quando

le

fucedera cada rato a quaíquiera
a Dios pluguiére, con tal q tegá

en el anima, no acidental , lino de aliento
f&pitis,
^mndo Deo alguna dcftas centellas de bondad, que es
pUcuerit.MO
F
ruerna que crien llamas en la ocaíion, 1 le
do fuifíd^t

fiem

•

1

fuego déla ca
mtfícmttlU
qjjg Pg atribuyen los crecitnammo^qua
-JJ
mcejfeeftpef miciitos dc lolcr a las obras de candad,
aiiqaaprcíi-

eiicieiida cii las cárceles el

iirri

_

eccafione excandelcere.

obro coii los cncarcclados > i íus altei.
r
r
r
zas en Egipto a íus limoínas , conícjos i
confuclos en las cárceles. Efte oficio de
lofeftomó a fu cargo la orde de fan Auguftin en Coch'abanba , confolando encarcelados , y predicándoles con egenplo
i confejos , enmiendas de vida , i ados de
-

•

.

paciencia, dándoles

fuftento tantos

el

ños(oy creo fe continua ) i facandolos de
la prihon con ruegos a las jufticias, o con-

poniendo

las partes.

aumento en

eílo

la

Cada

cctella

mereció no en Egipto

los

como lofef en
mano de un Dios

ronas, fino

h Pfalm

(^7

jfeendifti in

nií

in

Religiofo

que

de la caridad,
premios i co-

los palacios eter

infinito .Y el Pa
nos de
dre Fr. luán que dio principio a efto tedia la corona en premios , i el blafon en
pobres encarcelados, que al fubir Grillo a
fu gloria el dia de fu Afuncion, no le poDavid por blafon ^ aver rendido al

aimm.tepifu

homi-

ndus,

Demouio redemido
,

al

mundo i

abierto

averfacado los prefos , i e]
llevar coníigo los encarcelados , i que las
cladivas quc a ellos dieron , i las que en
^llos repartid el Padre, las metió eiila
declarando
gloria el dia de fu triunfo.
a David fan Pablo*^, por primer blafon po
íacar los prefos i dar libertad a cau-

^1

^

fn-io

Y

<•

aá Hph.

4.

ZiciTlífceZ
dens in aitü
capttvd dnxit

^

mtftis,

,

dedit

hernia

pot fcgunda pouc quantos bicpara que aprendieonbres," r

11

quc ciuma en mucho mas la libcitad dc un cautivo i ú rcmcdío de mi
ícmos

,

.

-

-r

Fem^

la

i

,

de fus

el reílo

que todo

,

gruefa de fus dadi-

vas.

La Provincia de losAymáraes

es con-

4

de los Omafayos, que como
queda dicho nos mando dotrinar con la
tigua con

la

deCotabanbas el Virrey don Francifeo
de Toledo, i viédo quantofe fervia Dios,
i aprovechavá los Indios en ellas dos Pro
quifo q nos entregafemos de la
,
Provincia de losAymáraes, cae alooefno-

vincias

roeíle del
fierra

j

Cuzco

treinta

i

mas

leguas, es

tiene quebradas deley tofas

i

piñasameiias

,

de regalo. Era

cerros akiíimos,

i

i

can-

mucho

fus Indios ábiÍes,pefo gra-

des idolatras, {.quitóles los pueblos el
Virrey a los Sacerdotes que las dotriiiavan, i negoció con la Orden que fe cncargafc de íii conver íion. Fueron a ellos los
Padres fray F rancifeo Nuhez porVicario
Prior, y con el fray Criíloval de Ribadeneyra, fray luán Arroyo y fray Nicolás
,

Ximenez. Eran

los

pueblos principales

Guaquirca, Sabayno,Atabába,y CalGaiicon otros anejos,! algunos puebleziielos. Adelante fe dirán fucefos acaecidos
en ellos A,y maraes.
El Padre fray Diego de Arana fue no^
ble cavalíero, íeñor de la cafa de Arana
en Alaba junto a Bilbao, Vizcaino de las
cafas iíuílres. El fer dueño i feñor de aquella cafa, (como fe ve porinílrumento
autentico en los papeles de fu profefion)
prueva la antigua nobleza de fu fangre, i
eíluílrofo apiaufo de fu cafi. Fue ijo de
Diego de Arana , feñor tanbicn defta cafa de Arana , i de doña Maria López de
Armediirva fu legitima miiger3 gran cura es en la esfera de la vanidad, el titulo
de feñorio. Quantos por fer feñores de
cafas fueron efelavosde miferias , blanreUnqMt
j
eos donde apunto Ja rortuna , 1 deipojos
áivicn que triunfó la defdicha ? Pretendió la tias[iíai,ép
fobervia eternizar los nonbres, quando la
mturaleza abrevia las vidas, queriéndola hmin i.teranbicion planos eternos. Inventaron los ZuMufolá
onbres alforjas a la perpetuidad , traba- in progenie^
jando afta perderla vida i los mas el a- ^ pr^geme.
^
Voca.'vermt
r
nima , dejar íus nonbres perpetuados en nomina, f»*
Ciudades , Reynos i Provincias , prefii
miendo azer inmortales íus ooubres , ya ho„ore efque fon abreviadas las edades; defaciier1'/^
CIO del amor proprio, lilonjas déla vamejtindad metiroía,i defqiiitcs de la vida breve, mentts^
Todo el Salmo quarenta iocho^ copufo
David, desegañado a ellos eternizados de eft nus.
fo,

,

1

\

•

,

>

1

tivos. Y^

capti'Vt.

tatem

dona

encarcelado

magnificencias

viejas

corria a losanbrientoSjCuravaa los enfer-

mos, y

de S.AtdguJlw en el

—

1

-

1

.

1

1

*11

•

o

-

•

i

(O n fiicefos ege tifiares defla
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nonbres dice, que cj dejar caías i
mayorazgos a fus decendienccs, es acción
de jumentos necios, infípiencia ¿q barbaros engaño loco de juizios beftiales, juíiis

íiendo

beíl:ias,anii

no tienen

abilidad en cl inftínto para fus provechos.
La aníia de las onras los izo burdos, i el

defeo de eternizar fus nonbres los derrm

bb

ai

olvido.

en Teña

alli

para que

Domirmlu'
tur eotti mfti in

dad

,

no folo en
fino en la

,

como refiere Eiiaiio/, como ios
como dijo Stratonico
que
edificavan mayorazgos i cafas como íi
Platón,

uvieran de vivir parafíéprc,

comían co- Ad Pktií.
mo íi fienpre uvieran de morir, comiendo g
en un dia,Io que,fi penfáran que no avian
de morir en un mes lo fueran comíen- ficmt,&fo~
do en todo el mes entero
aíi comían,
Gomo que en aquel dia avian de dejar- ritmu ma
lo todo i por no perder el regalo
lo comían todo junto. Dcfacuerdos comu-

diiraiido fus

,

viviere el

íii

nm

,

titíi

,

iaflcríi,

mañana de

quafi no9vin/ntiir foe-

rum

ña

nune

,

hyems

in qua.

quaji

fírboY

aridit

fuñí

modo

iujii,

Dita

ícri-iinq',

ay

ut

cji,

dichoía primavera
,

i

,

echa

nes fon eftos para lamentables fines
, fin
que las ordinarias canpanas de jos íuceíos, que cada dia le miran, recuerden
a
tantos dormidos, como por onras i gloto-

vele-

yerba de los viciofos , el árbol fe
i la yerba fe confume.
No
,
traca para eternizar fus nonbres,

nería fe condenan.

luán ^ ) como dejar el munque luego Dios les pone el nonbre

fangre

la

eterniza

ojíget herita,

moYítú

la

fruto de los judos

rafe el

liciías impia-

(

dijo fan

do ,
luyo Divino

, i

cl

Pasó

de fu Ciudad celedialj

cum Chriflo tener el nonbre de la Ciudad es eterin De o, erie- nizarfe
dejar en las Ciudades fu non, i
tur mane, De
bre, es negociar fu olvido. Porque Dios
vita
no<q-,

in gloria

,

fi

fueri-

iufli

mus,

c/lpoch. 3.
Sr r.í’ciur ftt-

per ípfum 720
men Dci) gy
civitatis no-

va

Itntfale,

^ nomS noDU'en.

e

,

c.j.

otro Enoc
llevafelo al Paraifo. A fido efto porque quilo que fupiefemos,
que los judos ivan a tener fu non*
bre eterno en el Reyno déla inmortalidad,! que el ijo de Caiiijque le avia de te,

i

5,

de

ner en

Dei

Uhs

in
fe p tima
generatione

natus,

^pius

dmotavit
leéios

e-

adifi-

fationis

fuá

dcdicatione
in fine

Poris
'¡te.

tetn-

[peña-

quandoel otro Enoc ijo de Cainfundava
Ciudad que al mundo publícale fu nonbre; efta fe aniquile, aquel dure lo que el
inundojaquel fe codene i cftotro feeternize.Don Diego de Arana dejó la cafa de
fu nonbre, el llamarle dueño i feñor de
fu cafa, viendo en los engaños de la vanidad los defengaños de laconfufion. Pero
los ardores mundanos le facaron de
i

,

donde

la

noblez
le

i

de fu ^

izo celc-

que en aquella era ena dejar con íus échos eterniza-

ftres cavalleros,

traroii

xt. Sicuí
ecotttrario ac.

valor de fus échos

(

el mundodc borró el tienpo íunobre i le dejó el de afrentóla fama. Que
en conpccencia quifo Dios a fu Enoc viHenoch
vo en el Paraifo miccras diirafe el mudo,

Lih.i

civitac.

Perú

el

to

,

^Li!) .mora-
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pregunto yo ) fe llevó al paraiíb al jufEnoc dccendientc del judo Seth en
la feptima generación de Adan ? Arrebatólo Dios, i advirtió fan Gregorio
mi
Padre fan Agudin% que Caín tuvo un
ijo a quien llamó Enoc, por eternizar el
i
nonbre de fu ijo, fundó una gran Ciudad
a quien llamó Enoc. Coge pues Dios al

al

i

)üet Afiás,ap

nojlra,

i

iebrado i rico. Pasó a las conquiftas
del Reyno de Chile
fegundo Flan,
des para Efpaña , guerra perpetua pa-i
ra las Indias ; militó en conpañia de ilu-

íd'fcodita í>ñ

parekít

i

» i

Pf.^ílí ritos de los juílos, reluze folo la felinon cidad de los malos
efi
i crece
, es invierno
apffíret mcla yerva , el árbol efta feco , vendrá la
h

,

^

eternidades de la
continuación de los

las

nonbres lo que
mundo. Aora es de noche,
(dice Auguílino ¿,) no fe ven los mécíenpos

i

Rodios

virtud negocíela inmortali-

la

tnatu,-

gloria

,

Otro modo de eternizarfe
i es
David
íiendo judos,
^*5

Prat.4S,

f.
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.

,

memos, que

í.

paña i lo trugeron al Perú en aquel tienpo, quando por aver pocos Efpañolesen
riquecian en breve , bolvieiido a Eípaña
profperos, aumentando unos fus cafas,
i otros ennobleciéndolas con mayorazgos ricos. Siendo Jos que venia por plata, i los que bolvian los aumentos de onra,como los Agrigencinos de quien dijo

;

das fus famas
del olvido,

,

a

no

fer

donde por

tes iiLieftros

Reyes

en

efte

Reyno

eftar tan diftan-

o fon los premios
acaban fus
memorias con íiis échos , i poi falca de
Inpreiitas , o por íobra de enbidiofos alcanzan quatro renglones en los libros.
Su intimo camarada era don luán de
Pineda de cuya nobleza , échos i fraylia déjo dicho tanto.
Eftavan con eftos don Luis de Toledo ijo del Ciavero de Alcántara don Pedro de Por,

cortos o las pagas olvidos

;

,

.

don Felipe de Mendoza ijo del
Marques de Cañete , don Ctiftovai de
la Cueva, de la cafa del Duque de AIburquerque i Pedro Fernandez de Cordova de la cafa del gran Capitán don
Alonfo Pacheco de la cafa del Marques de Villena; don Alonfo de Arfiía
tugal

,

j

i

otros cavalleros. Entre codos efclaredon Diego de Arana aziendo tan va-

cio

lerofos échos en facciones de can gran
peligro,

que

arrjfcíldo,

i

primer nonbre de
fama de corazón valiente.

fe llevó el

la

Qqqi

Allóf«

Lih. TI /. de la

C ot ornea de S, Auiujlm en el Pertty

Allofc en la batalla de Millaranpnen certa de AraucOj en que con diez mil Araucanos izo échos magnificos, i en la bata-

quenta nueve, i profesó a fíete de Abril
daño de fcíenta en el mifmo diai ora
que profesó fu fiel acates i amigo en to-

contra Andalican valiéte bárbaro, que
con veyntc mil indios izoprodigiofos ef-

do fray luán de Pineda.

trat’^os, viendo al

aunque vifono en la milicia de la
umildad, fue un raro egenplo en la peni-

lla

dad que
i

e^^crcitoCacolico de cai>

medrólo

íe retirava

,

aziendoél

nucllro fray íuan de Pineda azañas

me-

morables, quando Millanturo, Gualbarino> i Oronpello Araucanos formidables
azianeftragos orribles. 'I'anbiena

la vif-

de Penco con folo cien Toldados izo
valerofos efetos contra inumerabJes barbaros,! con decir , que en todas las ocata

en que

i

mundo Capitán

Eíle foldado del
íiglo

,

tencia,cruel en las continuas
,

apeteciendo jamas defeafo en el trabajo.
como rcípiádecc eftas acciones en ios

O

que fueron iluftres i quaoto
la virtud con eftos trueques

eroico valor; ya quedan dichas i lo que
don A Ionio de Aríila i Pedro de Oñaalli
citados refieren, i aunque en breve, alli fe

Ja penitencia admirables,!

nueftro fray

fe alió

,

podran ver

;

íepamos aora

los valores

de

en otra mas provcchofajaunque
mas contingente milicia.

la gracia

Viendo don Diego de Arana que fu
amigo don luán de Pineda quando efperava grandes premios fe vido por un
deíacato fentenciado a muerte q íe egecurara aquel dia a no inquietarfe el canpo Real, que por gran favor, ruegos del
,

,

,

,

i

cgcrcito

milagro de fan Auguftin

i

,

avian conmutado

muerte en

la

le

defiierro,

coiiocio los buelcosde

la fortuna, los envanidad i los feguros de la
virtud. Dejó a Ghilc i vinofe con fu aiiijgo don luán de Pineda a cfta ciudad

gaños de

la

,

el Virrey quería pre, donde
miarle,! la República efpcrava verle rico en rencas i pagado en prcmios.Trató-

de Lima

fe con gran oftetacioii deiacayosdibreas,

pages, criados, cavallos i familia, entonces
a biielta de tantos Indios Chilenos avia
en aquel Rcyno abundancia de oro5 todo

que trujo fue repartipndo don Diego
a pobres diíimulando, con fingirfe prctenfor de oficios i rentas, el defeo de pilar rentas i oficios, i aíi aviendo conpueílo fus cofas, fe fue un dia con toda la ofccntacion en que íe iluftrava, en conpañia de don luán de Pineda, como dejamos
dicho a la portería de nueftro Conveto
viejo, i alli antes de entrar repartió las cac4

,

,

denas, cabeftrillos
fus pages

,

dando

i

fortijas

q

traia entre

libertad a los cautivos,

gualdrapas i cavallos a fus lacayos,
i entró
pobre i deíengaiiado a tomar el
abito , que le dieron a creynta i uno de

i

fus

Mar^o

del

año de mil

i

quinientos

i

cin-

fangrien-

i

deíapiadado en los grandes ayunos, tierno i fervorofo enlainftante oración , el primero en las obfervancias, admirando con fu umildad, i no
tasdiciplinas

luán
de Pineda, moftró don Diego de Arana

íiones

del

,

,

,

zes los onbres

fe
i

acredita

pocas ve-

defte porte deja de fer en

en

el

egenplo

provcchofosl Qiiando Lima el Rey no,
entonces con menos multitud de la que
oy ie abita, fupieron la converíion,! ci iiipenfado trueque de períonas tales, fe ad~
enbidiaron.la rcfol limiraro del echo
ción i mucho mas quando ios vían novicios profeíos ocupados en umildeíeri

,

i

,

i

vidunbre i en fugecion tan obíervante,
predicando ellos mas quando callavaa
en oficios ferviles,que otros grandes predicadores en pulpitos onrofos.
Ya proféío conociendo los Prelados
Ja gran caridad de fu anima, el fervor de
fu ceieftial efpiritu,le izieroii enfermeroj
oficio en que moftró can egenplares finezas , que tenia por el rato mas guftofo,
ipor la poma de anbar mas fraguante, lin,

i

piar vafos

inmundos

i

curar

llagas

afque-

no leoCLipava laObediencia,que el jufto nunca
tiene mayor ganancia que quando retiroías, bufeava la foledad, quando

,

una foicdad ende los nonbrcs íoberanos
de Dios es llamarfe Saddai, que íigniíica,
como notó Genebrardo el que fe conrado del

bullicio bufea

tretenida.

A In Pf.

T f.

io

VCíf.2..

íí-

vsib.Cs-

lis

fer'Va ps-sD»

tenta folo configo.Saii Cipriano refiere

,,

que Sócrates folia decir, que quanto mas
uno fe contenta con msiioSjtanto fe parece mas a Dios, el qnal fe contenta coníigo folo, muchas perfedones gana un folitario, quando conociendo a Dios cono-

núne ,
S ííddai, ídem
efl

íi,

mejor correr

entretiene íu foicdad, que
al cielo

es eftar configo íblo

examinar fu vida

i

,

i

b Cypn’an.

parccerfe a Dios,

contcntandofe con

platicar folo configo,

retiro donde

x.epi/t.i

lib,

quñn-

el

pues contcntandofe con menos de lo que
el mundo tiene , tanto mas fe parece a

Diosen el

c$nte»-

ÍHS,

i

cieiidofe a

d fg

,

i pío

le buíca.Por efto

veria

te

qms pau-

cioribui conté t»s fuerit,
jitni-

tanto
liar

efi

DeOy

tjui

fe

frío

eontítm vivit.

e-on fí^^cejüs

egenplares defla

Monarquía,
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vcria el Padre fray Diego de Arana las
mejoraSjque le truio la foledad, acordán-

dole de Jos bullicios en la oftentacion dcl
i en los peligros de la milicia
i aquí
vencia fin obrar de manos,! alia medra va
figlo,

deídiciias

cgccutando muertes.

Conociendo

10

que
i

fe

Capitulo Provincial
de. mil i quinientos
perfecion de iris virtudes, i la

celebro

fefenta la

el

el

ano

prudencia de fus con fe jos, con no tener
i
le nonbrb por
,

Pero quifo Dios darle años de vida en el
eftado de frayie para que como dieftro
enia predicación de los Indios, fuera provcchofo miniftro en los aumentos de
la íglefia.Fue por Vican.?^ a ladorrina de
Yag5,i avieodo de tomarla pofeíiS de Ja
fanca imagen de nueftra Señora de Guadalupe , dar principio a tan magnifico
SantLiariOjle nonbró Ja Provincia por pri-

i

,

tan cabal Religiofo le efeogio pai

le

quifo por báculo de fu go-

vicriio, mucha virtud era la Tuya, i

en breve tienpo avia adelantado la perfecion de
Ja obfervancia. Deípues fe fue en el Capiculo adelante por conventual del

co

Cuz-

en otro trienio por conventual de
CiiLiquiabo , i defpues al Convento de
Arequipa , dejando en cftas caías i en la
,

i

deChuquifacajdoiide otro trienio fue Suprior, grandes aumentos en lo efpiritual
con fus egenplarcs virtudes , i en lo tcnporal mejoradas todas Jas cofas en que la
Obediencia le ocupava.Nonbraronle por
Prior de la Provincia deGuamachucoen
el Capiculo Provincial del año de mil i
quinientos i ochenta i dos, i recligierolo
íeguda vez enelCapiculo del año de oche
ta i qiiatro.Aíiftio en otras muchas dotriiias,comoen las de Omaíayosji en la de
Capinota,perpccuando algunas cofas, que
comen^ava Ja devoción , i derribara en
breve el resfrio, que en cofas dcDios tiene de orditlai io nueftra naturaleza ,, i en

5

1

Apoph. Rotnam

lateri-

ti.iw mccefi,

mt-rmoream
reltnque.

,

i

ra dar principios a otra eterna juventud.

ra fu lado,

h Lib.4.c.

1

Gonpañerodel Padre Provincial fray Andrés de Sanca María, pues efte gran Prelado

gufti.

i

año medio de Religión

i

a In vitaAu

de Santiago de Galicia, fue el fegundo ijo
que tomó el abito en efta Provincia el
ano de mil i quinientos cinqiicnca dos.
Era Clérigo Sacerdote onbre ya vivjo,adornado aun en el íiglo de grandes virtudes, cftimado de las PvCpublicas,i en pueftos iuftroíüs, aviendo férvido a Dios en
laconverfion deftos indios quifo cftrechar mas fu vida, fuefe a aquel Con veto de Santos, donde dar fin a la vegez pa-

cada parte que eftuvo, pudo decir lo que
Auguílo Cefar, como refiere Sueronio
i Pontano eo fu libro de Magnificentia
h,
recebi a Roma echa de ladrillo i dejóla de recio marmol, dando a entender,
que 116 ay acción mas digna de liamarfe
magnifica, que dar uno aumentado lo q
fe íe da, i mejorado lo que a fu cargo recibe, dando perpetuidad a lo que es loable,! duración a lo que puede perderfe.
Trabajo mucho efte varón rcmeroíb de
Dios en adquirir animas infieles, i en deftruir vicios cnvegecidos.Tuvo gran Opi,

nión de obfervantc, i dejo envidiada fama de penitente, con que de la milicia de!

mundo, menofpreciando

el feñorio, fe ef-

pera cu Dios , como lo afegura fu buena
muerte, que le eftara gozando.

i

mer

Vicario

tan grande
cia, fu

i

por zeíoío fundador,ííendo

que fola íii pacié
cordura, fu mortificación pudiera
el acierto,

-

vencer los contraftes i pleytos, que fe levantaron entre los que pretendían tener
acción al foberano bulto aplacando con
,

Criftianas corteíias a los Clérigos conve2inos,quc procuravaii viroria con amenazas i coleras.Fue efte ñervo de Dios devocifimo dado a la oración, coneftremo
i

contcnplarivo.Quando deciaMíía íe derretía en lagrimas, de manera que todos
,
los que le oían la Miía íe conpongian tato, que le aconpañavan con las fuyasj i era
muy duro de coraron el que viédole dcfeeho en lagrimas defde que falia al Altar, afta que bolvia a fiiccldamo lloraíe,
0 fe conpiingieíe. Quien duda, fino que
entre los coloquios que con Dios pafava,
tendría gozos tan grandes en fii efpiritii,
que le exprimía las lagrimas por ios ojos,
Dios en fu coracoi;^''''"
1 que como ella va
que eraWTianantial de aguas vivas,rep.'^'^
tia aquellos caños para regar fu anima
coger cofechas en los oyentes.
^
Con fer muy viejo i aun en los fíncsTl^^
de fu fraylia,pucs tuvo el abito cali veyn'

,

tc años, lo que le fobrava de tienpo defpues de eftar en las comunidades del C5vento, i en las oras que tenia adjudicadas
ala oración, jamas cftava ocíofo, aconfejado a todos, que huyefen de la ociof dad,

porque era madre de perniciofos vicios,!
en el Religiofo de una orea en que aoga las virtudes puerta fegura de la con,

I I

Fue el Padre fr. BaltafarMcxia natural

denación. Si ios Gentiles conocieron la
deídi-

"

Uh.IIL

7iS

de fdí cha del onbre ociofo

que
«SencM
pif .2 8

.

e-

Otia

lili cris

fine

íNors ei?5

^

hominh vinjí

fe^ultu-

rn'

los juftos lloren

la

de la Coránica de S. Au¿uflin en el Teru,
,

q^ie

mucho

ociolidadíbeneca

llamo al ocio muerte i fcpulcura de vivos
porque íi la ocioíidad dei que degüella las buenas obras que fe pueden azer, encierra en fepulcura infame laspotencias que fe dieron para vivir obrando
bien.Coneíle dicho de Seneca avergüenlos
za ían Auguftin a los Monges i a
Griftianos del íigloú dice :Q¿e cofa es la
ociofídad , fino una fepulcura del que vivcj

i

un engaño

renque

migo

afi lo

fin

remedio del que mué
Pagano Seneca a-

dijo aquel

del fancifimo Ápoílol Pablo

rido fuyo

dos ello

,

que-

carifimo correfpondientejtoencomios pone a Seneca Aui

oye anatematizar ocon figura de muer17
enimefi oíiü, te i fepultura a los ocioíos. Diogenes dintfi viví hociendoie uno, que pues ya era viejo aflotninis fepyleftudiosjrefpondio,
títra} V ait jafe en fus trabajos i
Taganus tile como dice Laercio ^ antes aora que effani'itfsimi
al fin de mi carrera e menefter aguiApoficilt ami toy
CHS charifyi- jar mas i deícanfar menos. Catón '^jdefmus.
pues de aver tenido las mayores dignidades en paz i en guerra dejo a Roma de
«Laert.Iib .6
58. años de edad, i retirado a unavid Ve aic Do lIa(donde aora es Puzoljpafava la vida en
h Tora. lo.
appendice
fcr.

guílino

quando

le

ciofidades, i retratar

t

perdidas, enfermedades

i

trabajos, pero

llamava Dios, fino que
lo perfeguia lafortunaj ciego difeurfo del
umano engaño, anadia folicitud altenpo-

no entedia que

lo

aumento,! tenia mas altas las raizes la
pérdida de fus caudales. En breve enriqueció jporque entonces eran mas las riquezas i menos los mercaderes , defeuy-

ral

dado de fu anima, i euydadofo de aumétarlos millares de fu azienda,izo grandes
enplcos navegando de Eípaña al Pero,
aumentando íu caudal en fuma de azienda,i debiendo agradecer a Dios la riqueza moderada,! la psafadia ftificientc, folo
ocupava fusaofias en llegar a fer el mas
rico de fus tienpos.Fue mercader de grades cargazones pero Dios que le amava,
,

para mercancias fin contingencia,
pues fon las del cielo mayorazgos en eternidad. Navegando por eftos mares del

le tenia

Sur, quando venia con ciertas esperanzas,
fu enpleo le dejaría profperifimo,en-

que

,

élor

Acorta

in lib.dc vita foiitaria.

e

una granja folo i entretenido , a vezes leyendo libros i a vezes podando viñas,
entonces le pufieron elle rétulo en las
puertas de fu cafa , como dice Rodigi-

IH folus

muchos; perdió toda fu azienda i quedo
tanpobie,que ni efpcranzas de vida le
confolavan.Echdfe al mar fin que fe prometiefe de vida mas tienpo del que le
,

i

diefe la primera ola, dio gritos por mife-

ricordia al cielo arrepentido de fus cul-

,

O foclixCa no

/o,

feis vi'^ere.

bio Dios tan borrafeofa tenpcil:ad,que en
una ora undiendofe la nao, i anegandofe

O

dichofo Catón, tu folo fabes vipues recogiendo tus fentidosa la letiira de los libros, aborreces la ociofidad
‘

:

vir,

manos: Efte epitafio

con el trabajo de
fe le pudo poner a la puerta del P.fray
Baltafar Mexia,porq o íienpre defpues q
orava leía, i defpues de aver leido trabajava.Llenode virtudes i fazonado en me
ritos murió c 5 opinión de jufl:o,i dejo efperancas de que efiara bienaventurado.
Las tracas que tuvo Dios para? traer a
la Religión al Padre fray Auguftin de
tus

Vargas,!] el

mudo las tienepor defdichas,

piedad Divina las difponc para mas fegura falvacion;era natural dcBadajoz en
Eftreraadura.Fue onbre profpcro en bienes de fortuna i en riquezas de mundo,
tan divertido en él, que pocas vezes fe acordava del cielo que como el oro i la
plata nace i fe cria en los profundos o debajo de tierra,tira las animas a lo bajo de

la

,

no las deja levantar al cielo,
que es el centro de las animas. Dos i tres
vezes en diferentes cienpos le enbio Dios
fu centro, i

mas vezes la muerte que las
aguas folobres, viendo c|nc ya fe aogava,
la tierra de la
i que fi íupiera nadar eftava
cofia diftantiíimaj dio vozes ala Virgen,
pas, tragando

milagrofamente fue traído a la playa,
conociendo el evidente milagro, con c|ue
íeizo cfclavo de la gratitud. Viendofe en
i

la playa vivo, no íintio tanto como íintiera el ver fe del codo pobre, porque levan-

to

el

coraron aDios, reconocido de

cjiie

dejóla vida, i le quito la azienda para
que cnpleafe en mercancías de cielo,
difeurfando en fu defengaño la confian ca
le

,

engañofa de los bienes terrenos, i la provechoía firmeza de los enpleos celeftiaIcs.Eii nueftro mercader per dido, entonces mas venturofo, veo lo que cuenta de
aquel ciego fan Marcos /, a quien fanb
Crifto al falir de lericomo exprefandofe
losnonbresd^ muchiíimos,enqnienCriíto izo diferentes milagros, fino el de Lazaro, i de orro qual i qual , pues los mas
que nonbrao no es con fu nonbre proprio, fino con el de fu oficio , o de algún
parentefeo, el Centurión
ipQ

Q

,

el Architichi-

h fwegra de fanPcdro,o por las tier-

mAus cacuí

dicans.

'vocftri»

Et

XXXV If.

eonfucefos egenplarés defta Mo/iaft^ma, Cap.
faSjCctno/á Canane^jcl ijó déla viuda de
Naim, i otros a efte modo. El defte ciego

mas

,

i

arrojando por

alli

el

proieíio

fus exilie ns
Vewie ñdeH.

i abrirle los ojos aldefcngaño
conocimiento , vido entre las olas
del mar en que fe anegaVa, parado a Dios

,

íLib.t.qua:-

Rvá-

íHerfs

^clic.cap .48
'& cap.

6

5

Ijh

lEarthimdUS

nido a tata miíeria,qiie ciego eftava, mefút- digaodo
en los caminos 3 íiendo la caladele-

ítliqua

ex

n' apia,

étñte

mtifsi

ñ-ds

midad defpues de la riqueza, quien le gano el nonbre le izo conocido fue muy

Jifimá mifeth fuít^qHod rico,
n'é folhm c&unos
ms,fed etiam
mendicus fe-

ergo,v¡má

[ehtm

ipfttm

wluit comethorafe
CPtSf

M ar-

CUÍUS

il-

¡wninatio tM

eUram fa-

ma

huic mi

fatulo copa-

favit

,

3

Contavanfe
a otros fu eftado profpero , i fu afligida pobreza , i que por efo le nonbra el
,

Mine Evangelifta.

debut.
efi

i

víanle todos tan pobre

Coneftofe refpondé alas otras dos preguntas
avíale quitado Dios
fus bienes para que le bufeafe 110 le acá
bava de entender, pues aun mendigando
,

j

quería tener plata i adquirir azienda, madale Dios llamar i llevar,! con inpulfo de
Crifto arroja fu ropa

>

quam jaría

iUius

rio

tacitlamitas.

fto.

q antes por

110

de-

no qiieria llegarfe donde eftava CriConoció que los bienes tenporales

tuvo

q

le

do que

apartaron de DioSj i no conocienel quicarfelos avia íido para

que
que mendi-

i que féys reales
gando podía juncar le teniaii tan perezolo,que aun faliendole Crifto al camino el
no fe llegavá a C rifto, arroja el arillo que

fe fitefe a el,

tenia , corre a Crifto , dando a entender
nueftro Redentor , que el tener algo de

bienes detiene
i

que

mucho para bufear aDios^

fe llega a priefa

quando

fe arroja

todo aguarda Dios parado como que a
mcncfteriin pobre que fue rico, mayor
coníueio,mas augilios para llevar con pa,

lo defendía,! en la playa cootenplava

los ojos del

del

anima

mundo que

los bienes mentirofos
tanto ciega para no buE

car los caudales del cielo.

donde

bre> la fegunda, porque pudiéndola Cri-

que arroja fu pobre ato, fe queda íin nay
da, pudiendo ir con el, o dándolo a
guardar a otro amigo ímo que lo arroja, i fe
defouda?A todo fe rcíponderá con lo que
dice mi Padre faiiAuguftin ¿,que efte cié
go era conocidiíimo en toda aquella tier
ra, porque aviendo íido muy ricojaviá
Ve-

a fu

que

ato

fto fanar íin azerle venir, le obliga a que
fe llegue, i él aguarda parado? la otra, por-

elle ciego

la ceguera,

i

que craia fe fue a Crifto a defniido. Tres
cofas ay aqui en que reparárfeda Una, porque mas a efte, que a otros de los que fanó Clirifto, le pone el Evangelifta el non-

^eíiimeniú

j i

j

,

ciego

fav-ores

i

q dava vozes el ciego a Crifto defdc donde eftava, pidiéndole mifericordia
íiii dejar el lugar de donde
íienpre pedia
i que mando Crifto que le
Hamaíen
aquel ciego, i que afta que vino le aguardó Crifto quedandofe parado , Vaníelo a
al

¡j

fe levanta unoj

ridad,

decir

?_

enfeña,que mal
aunque mas mifericordia
pida a Crifto quando efta junto, enamo*
rado de fu caudal. Nueftro mercadcrAlíguftin de Vargas íi otras vezes no quifo
entender a Dios quando perdía enpleos i
líorava trabajos, efta vez que lo llamó parandofe de cfpacio, para fanarle del codo

de fcricó efpresó el Evangelifta, diciendodlaniavafcBattimeodjo deTimeo ciego , que pedia limofna culos caminos 5 i
luego pone el Evangelifta otra particula-

« Vbi fup.

7

ciencia el trabajo jpáraiidofe para azerle

fe laftimaváii

Vino a Lima,
que le co-

más

los

nocieron tan profpero,que del otro Bartimeo los que en Icricó contávan fu calada: muchos quiíieron bolverle a lamer*
cancia,per© lo que el otro ciego iZo def*

pues que

do

le

quitó Dios

llamó defdc

la

aziendaj quail*

camino , que fue ar
rojár lo poco que avia mendigado, lo im
nueftro mercader quado fe conílderó del
todo perdidojábo minando efperánpas de
le

el

•»

mundo i riquezas del figlo , i advertido
en codo , tomó el abito en el Convento
viejo de Lima el año de
5 64.
Fue uno de los grandes penitentes que
tuvo aquella cafa, oy le iionbrán los antiguos llamándole el Penitente,! quien ad1

quirió

eíl

e reiionbre entre peniceníes tan

iluftres, rara feria íu

penitenciad grandes
eflremados los martirios que daría a fu
cuerpo ó eterna caridad de Dios
que
i

;

quando quitas es para dar,

,

quitas bienes

de mentira,

i
das tique as deíoberana
verdad/ vaziafte los vafos, tinajas i botijas de la viuda a quien enriqueció Elifeo , dijóle que la alcucitá de a¿eyce fe la

íttulciplicariaDios

Vafos,botijas
las

que

Vezinos

i

llenándole todos los
tinajasque tiiviefe vazias,!

pidiefe préftadás de fus amigos,

cunplióíe aíi, pidió mas vafos,
refpondiple el ijo que ya no avia mas
,

,

cftancóíe

i

i

el

que eftando VaZios de mundo , los llene
Dios del azeyte de fus mifericordias i
,

entonces vio la viuda , q íí antes íe tenia
por deídichada viendo las tinajas Vazias,
fepLidiera tener por defdichadaen no aver tenido muchifimas mas, quando pot
falta de vafos vazios agotó Dios el azeyi

liiit itaqitHtt

limitó fus favores.

En

lier, órtltiajié

oílium [upef

Je

,

filies
i

azeyte, que el vaziar Dios de
otros licores los VafoS de una Cafa, es para

te

t 4. Reg. 4 ,

,

nueftro mercadei;

ojfert

fupef
fuosdlíi

bMt va»
illa
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riquezas ,
cader fi Dios le vazio de

le lie-

cíe favores , virtudes,
íió tocios ios vazios
Fue un eftremo
méritos i mifcricordias.

la umildad déla
de la obfervaiicia de
manfedunbre elRcligiofo masbie queque tuvo aqnclk caía, a
rido, mas amado
codos fervia rogando con fu íervicio a
todos eiíravacon alegria , reboíáiido cu
los ojos, i por la boca afelios de caridad.
En el Convento de Chuquiabo cftuvo*
donde eíludio latinidad aqui fue mercader del cielo,! fue mendigo mas diícrci

,

5

,

,

cb que Bartimeo, pues eftc pedia para

íi,

iiiueftro fray Auguftin mendigavap>ara
darle a Dios , i aíiizo muelas i coftofas

prefeas para eí culto divino i adornos del
Altar: ordenafoníe de Sacerdote, i traba-

jo en Capinota en

la

eonverílon de aque-

llos Indios Clí^oSibarbaros Gentiles

j

bol-

Viole la obediencia al Convento de Lima
el año de 1 57 p i cftuvo mas de feysaños
ídtviendo con can gran opinión

de ñervo

de Dios bü codas las m-ateFÍas renporales
de dífcrvañcia yqueera un egcnplo de
virtud i un cgcnplar de penitencia^ Fue

i

,'

Procurador del Convento, íiendo ci ñervo fiel dcl Evangelio i que no ciznandofe
coii lo aplomado que de a la plata, fue la
mefma fidelidad grangeando méritos
,

guando eftava mas pobre, i no defraudado un real quando el Convento efiava
,

masric©) i necio fuera, quien aviendo fido tan profperojfiando en la fortiinajfuctsL ladrón firviendo en la obfervanciaiprecidíe fienpre de pobre, deFel,de manfo,
de caricacivo, ílendo k umildad la guariiideo íoberana de fus virtudes.

Murió

dclCovcto viejo dcLima.d^c profeso el
afíode mil i quinientos i feíenta i cinco, i
era natural de las Canarias.Fue el primer
Procurador General de Corte con voto

en Capitulo que tuvo cfta Provincia, i el
primero que tuvo privilegios de maeftro
fin fer graduado , pero fin el titulo. Fue
uno de losquatro Difinidores , i efeogieronle para negociar cofas graves en las

dos Cortes de Efpaña i Roma todos le
tenían porgrao Religiofo de mucha actividad, confianza i zelOoEra onbre de oracion,dc penitencia i caridad , cuydadoí®
fienpre en procurar ios aumentos efpirituales i teoporales de la Religión. Pero a
;

muchos les parscib que 00 era perfona
que difpondriaa toda fatisfacion, materiasrangraues comaeiicerravak legacía,
por fer las mas mercedes de gracia i no
de juíKciay oeafion que pide tra^a mas q
cífaíel acierro en la difpofí5 i
finiaqual es flaco el mayor ruego,
Alabavánle los que contradecían fii via-

diligencia

cion

,

ge de R eligiofo obfervante, pero de moderada' viveza.., -de corazón: Ikno , i poco fagaz, bueno para un Convento i dcfiguaí para tan fuperionenprefaXos Prelados que conocían lo mefmo le mira van
,

aífondo allavao-eo el un efpiritu zeloío
délos aumentos de k Orden i defafido
de toda prcteníion anbiciofa, iimilde coe
religiofa modeftia , i fiando de fu vtrciiá
que negociaría por Dios lo que no alcanZafe por valor le efeogieron entre algu,

,

5

que fiadosde mayor deípejo i letras
fe encargáran de ir con güilo a negociar
cédulas con el Rey, i Privilegios, lubilcos
i Reliquias con el Rapa en que eíla va ci
nos

,

opinado de gran fíervode Dios en virtudes , i copleando en obras íaiicas paso co

motivo

fu enpleo,fegunfe efpcra,a enriquecer en
las Indias de la bienaventuranza,

Provincial de Caílilla eferivio q
Je parecía efeuíado el viage del Padre fray

Caf XXJ^Flll De las grandes relifaias
i lubileos ^ue ejios años negocio en Koma
el

Padre Difinidor fray Miguel de Car-

wona^ fue renuncio dos OhiffádsSji
jS maravillofii que obligo al Papa Gregorio Xlll.

a darfelos

Teru tan

,

i

a dar para

el

celebres reli-

quias,

C

Aminan do dejamos para Roma al
Padre fray Miguel deCarmona ijq

,

mos

,

deftc viage.

Y

fi

bien nos acorda-

el

Diego GutierrezaRoma, por aver cerrado fu Santidad la puerca a conceder nuevas gracias. De aqui fe argiiia que era k
Gcafion para perfona de mayor portcipero el Padre fray Miguel de Cariiiona, fi
fe conocia pequeño, fe atrevió umilde i
lo que no fe prometía de fu talento, lo ef,

peró de ios milagros qiiefuclcazerlaobediencia 5 i confiando en Dios difpufo
fu viage , i valicndofe de la Catedral de
Eimai íus Parroquias llevó a fu cargo ne
gociarles lubilcos. Llegó a Roma el año
de mil i quinientos i ochenta i uno fin otros valedores

cefiones

,

cartas

de favor

,

ni ínter*

que íu confianza en Dios, que a
fines

^

'

Confucefos egenplares defia M.onare¡ma,Cap.d(Xj(V II

/.

fines

buenos previene

cios

los medios, inpor
a difponcr fus nego-

Comentó

tantes.

a inpetrar las fuplicas.

Concinuava
Pedro gaftava las mañanas aguardando audienda
las cardes

d

i

palacio de fao

,

,

en íus patios ftifriendo porteros de
codos
los ofíciajes i rainiPtrosdel
dcfpachojpro
curava valeiTc

de

oirle, llevo

iosoíiciaJes

i

algunos no

poca placad

miniftros.

i

fe

dignavan

eran fordos

aíi

Demonio có

pri-

vilegios de rico devia de fer el que
arrojo v„rifl:o de aquel eiidemoniadojq cuenMateo. , que era mudo i ciego, el

n Matth. II.
Tune ohUtus

i

endemoniado ¿no era juez,o minifero de
juitícia, 10 pareciaj porque cegar enmudecer íolo íabe azerlo un rico, es Demonio que feofpedaen cafadejoczes que
con oro plata dejan ciego aun juez o

hethes,

‘/ííum

,

i

c&ms,(^mu-

i

ms.

,

i

miniílropara que, no vea, le buejvC mudo para q noábie. Y quandoleo en Tertuliaiio j en fan luanCníoftomo
í,ien S.
i

h

L

i

!% 4

.

con-

Maccio-

fia

ncm.

l-

Litimio

fCriToPrup.

nia el

Aíatth.i 2.

cierto

1

endemoniado

le te-

Demonio tanbien
que d

,

le

íordo, tengo poraconpañava otro Demo-

diferente,© el

í/Eütim.ftip.

luc.

.,que a elle

me ímo

traía defdichas

de pobre que aze fordo al juez, enfordeai oidor. Dara mil vozes un
pob.e, i codos ios miniílTOs de juílicia no le oirán
una tan íola palabra, enfordecé los pobres
a los q defpachan negocios, i tienen fordera afta que oyga el ruido déla plata d

1.

i

ce

del oro,

Demonio que enmudecía
endemoniado era Demonio

aíi el

i

cegava al
con priviiegios de rico, i c! le enfordccia
q
era Demonio con circunftancias de pobre. Todos los medios lícitos intentava
i

,

i

pafoadclátava fu diligencia. Enoue Religioío el poco calo que

ningLiii

caiccia el

aziaii del los miniftros

de

iiifticia,unos le

nioftrava er fados, otros le deciaii baldones,! el

que menos mal

dcfdenes,diéralcs oro

M

ipfe

efi

circmt

le

nofatur

agaz qo,

ablavaii los oficiales

Con

cfpacío fis propríedades defdc

«'irum temí

la tierra de' Evilacli

epti~

le azian

i datarlos c 5 car
encarecimientos ponderava lo
p^'ioecio en cada defpacho.para enfe5 ^^
fiar mífterios pufo Moífes CO
el Genefis ^
i

riño.

n^-viíath,

iitius

con
enmudecieran to

quando pagava

eCap.xP/;*.

.*

cria

_

Bdelo,que

llZvír^

es

^deiium,

renrael Carbúnculo

^hortycht-

ronimo

(

dice)

como
,

i

el

mejor

dicen losSc-

los figue ían

Gc”

que es el aljófar i
las perlas leftos íiguen a Rabi Aghaon:
tanbiendice Moiíes que cria las piedras
i

otros, dicen/;
3

Ciof. Inter-

^^^’chynos,piedra
cir

prfcciofí,

una de onbre, llamada

q quiere de-

aíi,

porq

Ma

fe pa-

*

Onyx en

Griego. Acfta tierra dice iv oí-XÍ*
íes que riega el rio Fiíbn pues
qdotrina ony -hi¿us
ic faca de
q a efta tierra ía h-j-vc i la rie;

^ue

no

e.-e

Gio.fl

?

dice,

. an ííidoro,
a cgado en la m
que Fifim quiere decir imi

danqa de boca

>

i

efplicandolo

que íeilamava

terJineal, dice

mas ía

lian del paraifo,alli

vngm^fis

ín~ d onix

njo-

aíi efte rioj

porque tenia mas vil apariencia fus'aguas
quando regavao efta cierra, que quado fiermofas,aca feas

azian un ruido fus corrientes,!
en

,

.
2.

r,,,,

„

,

Gen, Onix

alia

la ticr^'

ra del oro otros di verfos.Todc
íunto feia
enfeñar,o
rcpreendcr,qne el jue; tilas
'

'tgZhüt

’í
re—
G!of. in cJ
¿to,elminiftrcmrias cabal,! el oficial de
jii 1 Gen. pb~'
icia mas medido, Íí como
mutati^
el rio í i/oü ía"

le ermofo en k reaitud,
i i^k Cri. ianamente en la jufticia de cada uno, en andado enn e el oro, banandofié entre piedras
i

píecioías

muda la. cara, muda

ellenguage,el oro la trueca el roftro. Si antes
fera
amble para el pobre que pediajiiíl;ida,ya
es yrado i el ayrado
q íoliá fei para el q
agravió ya es afable las perlas idas
;

.

/Ibiá.
tatio

i

vilí-jrS^

fiada-.
apndno.c^^tuÁ
in

fif,ríidyfiu\

,

pie

;

días ptecíofas

mudar

le azeii

leiigiiage,!

mudar de boca

donde anda

el

oro

,

i

las

i

piedv as precioíáSjandan fieprea
las biieí-

uñas de onbrcs, Cínychínos, donde
|io
como en el Exodo ^^,lo manq
da Dios, ni memoriales de fu ley,fioo lo
c|
quieren c|ue ercrÍvaii,lGs que íc lo
pagan,*
crecen uñas donde reyna el oro, medran

m Esoá. 2 i.
Sumes dms
lapides Qtty-

tas

chmos,(fi^fcut

fe eferive

pes in eis no-

poco

los pobres,! iiegocian quaiito

quie-

ren los ricos.

Qtiando en mayores defin paros fe Eiíigava elP.F. Miguel, cayo enfermo
fuSatidad , qne lo eiael Pontilice Gregorio
Xilí.

el achaque de riial de ijadafi
dolor
de muelas pareció ligero al pri.ocipio i
cnpeorandocada dia causó coydado, con
,

le ablava, era

i

recia a las ufias umanas,cnnío
priíeva
i Lira
^ ida una dcl onbre fe
llama

rio

q ivan parando

los

defpaciios.Peleavaen

de nueftro frayle Jas añilas ds
negociar,! el ver parada fu pretefion, porque fino moría el Papa , avia de diiacarfe
eí efpirítu

fu aíiftencia mientras convalecía, eorrava

ya

ias

mutaciones, que en

peligrofo para

la

vida, o

Roma es tiepo

para laíalud

,

1

ñ-

moria elPontifice,era fuerca fufrir la vacante^i efperar nuevos arcaduces para encaminar fus .pr^teníiones,i no fabia el go
vierno q aíencaría el fuceford por lo menos perdería lo gaftado , azia plegarias a
Dios por la falud dcl Papa, i era lo menos
q entonces le convenia.Del todo, i en to-

dos

ios cribunaiesivan

parando

las

audiedas^

mina film$
ifiraeL

S.AtigMjlin en el Ferut
JJh.III- "De la Coránica de

73a

no entendida la enferrendido mucho las
medad, b poraver

'cias,porque,b por

teman

le
fiiercas del PStifice

defafucia-

coníuíion en PalaciOj todo

do Todo

Tucefor
ablar en n^evo

médicos de

los

;

remedioseftiaordinaconocidos eílava ya aplica
ríos, porq los
eran efedivos.
dos,! ios intentados no

Camara -aplicavaii

fray

‘

Miguel de Carmona iva

el
cada dia a Palacio a faber fimejorava
la enPapa, a los veynte i quatro dias de
fermedad, en q no durmió de dolor joyedo decir que yá le aplicavaii algunas remedios de los que cftos i aqllos confide—

tes tenían efperiencia

buenos

i

,

efecos,fc llego a

fe

conocían fus

un criado del Pa

una
pa, i le dijo, ^ en el Perú fe aplicava
yerva en oja&que el traía configoa males
la
grandes , i era remedio eficaz , i para
cor
ijada i dolor de muelas procedido de
rimieiiíoSjGra íinple miraculofo aproba-

do de

continuas eíperiécias. El criado^ fe
Nepote del Papa , el llamo a

lo dijo ai

iiiieftro fr.

Miguel , icoiiocio en íu

ción buen defeo de

la

rela-

íalud del Pontifice

iníinceridad fin intento daiíadojbueria
coflunbres,
tención , i conocimiento de
condiciones que fe miran para fiar de al-

i

gunos, o

el íervicio,

o

la fallid

de

los

Pa-

efteriores fiepas , porque íuclen fer tan
mano a la muer
les efcuderoSjql'Cvan de
perfona del
te Jnformbíc el Nepote de la

fray le

,

fupo el motivo de fu viage a

ina,íu paciencia

de

los oficiales

i

umildad

las datarias,

,

Ro-

ateftiguaroii

rnandble que

en el Perú,
ti*ugeíe las ojas ( eran de lo q
llama tabaco) moftr olas a los médicos de
Camara, juzgaron que ya que no aprovechafen no dañarían,! nada le podiia traer
a peor cftado del que íii Santidad tenia.
Afegurb nueftrofrayle, q fiado en Dios,
cfte feria fu eficaz antidoto ablo del re*
:

medio

al Pontifice fu

nal, pregunto

fobrino el Carde-

de que nació era

el frayle,i

que Efpañol i del Perú, a que reípondib el Papa: no ay q temer traición en

dijble

de losEfpañoles(arablos mucho toda fu vida avia echo el buen Reiigiofo
prolija oración a Dios, i dicho Mifa pidie

la fe

facb lasojas

i

,

las fatigas

i

por tofigo,i

bafeas del Papa, lo juzgaron
a no oyralli lo defpcdacára

provechofos,
le^q aquellos acidentes era
R eligiofo
obravao ya la faiud, Hevaro al

i

aun apofento donde le encerraro

i la

el

acierto de aquel aplicativo,

buena egecucion de fus defeos. Pue-

en prefencia deí Papa , i recebida fu
bcndicio, queciédo aplicar las ojas,le dijo ; Dios te enfeñe i de mi tenga piedad,
en el efpérojdijo fr.Miguel,que con eftc
remedio á de fanarjO dormir V^Satidad^
ílo

afta

ver

era

ma

de ia medicina, dudofos
onrifice fe durmió
licioío el remedio, el P
Carcon tan pefado fueño,q entrando d
fi

el efeco

denalNepote

i

los criados a ver

como

le

dcípeitaallavajUi refpondia>ni llamado
Salió
vajílidava mucho i refollava poco.

Voz que avia muerto el fray le al Papa,
Blasfemavanle los criados , i a buekas le
pagar
decían, q co aftrofa muerte avia de
refp:^dia,
la aplicación del toílgo. A todo
de fu inocencia,! q en
q Dios era teftigo
todo íe cunplieíc fu voluntad. En efta c6fufion del facro Palacio

i

fatigas del

I

.F,

por la mañana, cófiderefe la aflicio del pobre fiayle,fin mas cofuelo que lafeguridad de fa

Miguel pafaron

afta otro dia

mas culpa q el inpuifo de íu
buen defeo.Noche feria larga para temo

conciéGÍa,ni
res, cogojas

i

lagrimas,! corta para pedir a

pnievade inocenDios mifericordias
cias- Amaneció quádo el Pontífice llamo
a fus criados i alegre les dijo, ya Dios me
adado entera íalud , démosle gracias tó, i

dosdiamemc al frayle,q el a íido el ioftrii
mentó de mi vida, pues fus yerbas no ía-

me an echo dormir lo que en 2
no e podido, pero eftoy fin dolorjtodoel
lo

íacro Palacio fe lleno de vozes feftívas,a
gritos fe promulgó por Roma, decían el
fray le Auguftino q penfaron avia muerto al Papa le a dado la vida. Mientras fe
regozijaii con la nueva alegre, vamos a

nueftro medico primerizo, q oyendo venir de corrida a los queco tropel le llcvavan la enbajada,pensó le venían a defquartizar, i quando les oyó la nueva, i q
agradecido le llamava el Papa, le parece-

)

do a Dios

en 'vino

calientes roziadas

ks pufo al lado del dolor, i le izo
bafcar un pocojconq levantó tan rezias
aunq
eas, q parecía morir ya el P ontifice,
era alel fraylc avia prevenido q la yerva
go Violenta,viendo los médicos i criadoí»

fe

rían los roftros

q efperava

fieros

,

roftros

de Angeles.q quien recibe gozo, i ve amigable al q juzgava enemigo,! cauía de fu
muerte, el roftro le parece de Angel. A la
cob íe lo pregunten, q tenblando de miedo quado le falió al cncuctro Efaii íu er-

mano,i viedo pacifico al q efperava ayracriminal,
i m^nfo al que imaginava
I

le di";

X X /P'.

con fucefos egen^lares defía Monarqma,Cap,X
que verle era como quien mi^ Dlos.porqae coiifohr el que venia
a Herir, dicc Lira ^ le pareció Angel en
perfonade Dios 6 atribuyendo el trueroftro a Dios que lo mudo o ermoíeando el gufto, lo que antes afeava el
Dios obro los trueques de la faJud del Pontifice, para medras de fu íierMiguel provechos defta Provincia.Llega el veturofo frayle en bracos de
ios que antes le prometían la muerte, rccibele el Pontifice con carinoíiíimos fale dijo 4

s GencC.yj

faciemmam,
-vide-

,

,

,

,

mitem

vi

firít"

geh

ex perfona.
Dei,eü cenfolando 7%»<íprat.

i
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Beatitud me conRriñera á aceptarlo, era
cafligarme i no agradecermejfueraaver-

me dado pena,q me durara afta la
te.

Admiraronfe quantos

muer-

lo oyeron,vicdo

zelo fanto del iimilde fray le, i el no go^ar de tan gran ocaíion, pues ancepuío el
bien de una anima a la mayor dignidad
©1

q

pudo efcoger.El

Potiíicc izo de fu virtud
tan gran aprecio, que ya eftava mas agra»

dado de

fu umildad i modeftia,q agrade
cido del remedio de fu enfermedad. Andad ijo i miradlo bie, le dijo el Papa, que
Dios pienfo fe á de fervir de vos; no pretendo vueftro dcíconrueÍo,pero confiderad quan bien os eftará el fer Obifpo de

i amorofas gratitudes, llamando yer
ba Tanta a la que le avia fañado , nonbrc
que fe confervó muchos años en Europa;
dicele que pida la merced que mas defea
que defde Juego fe la concede.Refpondio

lió afligido

el

bueReligiofo.-Solodeíeo Tanto Padre,
vLieftra Beatitud me conceda bienes
efpirituales para mi Provincia , i para las
Iglefias del Perú jubileos, reliquias i pri-

diera ej

que

noche en oración i diciplina, pidiendo á
le librara de aquel toro;q pocos que
garrochcan a una mítraji que dellos que

vores

edo vine,

vilegiosja

que os doy, i boived mañana Sacomo íaliéra otro que pretéObifpadoyi no lo alcanzara Pasó

la Igleíia

Ja

Di os

i Tolo efto pretendo.
dará c6 abudacia (dixo el Papa) pero pide para ci,qUe quanto pidieres

tienen por fíeftas ver jugar éíle coro J

buelve mañana defpucs de
aver coníiderado lo que mejor te eftuvie

blorú

Todo fe te

te concedo,

i

pefame que no tengas algunas letras,
aunque fuefeii moderadas.
Fuefe a fu Convento, i celebrdfe la maravil'ofa Talud del Papa en toda Roraa,q
re,

i

muy

fue efte fanto Pontifice

muy padre de
tos ÍLipieron

pobres i de

que

Ja

querido

,

i

Iglefia.Qua-

Papa le avia prometiquanto le pidicfe,le íi

el

do ánucftro frayle
guravan Obifpo o Ar^obifpoi

eftos le a-

confejavan pidiefe taliglefia qeftava vacajotros tal Arcobifpado

Dios

folo pedia al Crifto

,

i

el íiervo

que no

de

le dejafe

de fu mano. Mándale traer perla mañana
e! Papa, i añadiendo caricias á favores, !e
dijo: La yerva fanta no folo me quitó dos
males, pero nunca

que

ni

me c vifto

con mejor falud

,

ta fin

acha-

q defde q me

la

penfado pepiififtej dime
q
dirme, que luego te lo concedo. El umilde Religiofo refpondio: Santo Padre, no
quiero mayor paga,q gracias, jubileos, ín
dulgecias i reliquias, c6 q fe enri iiiezcá
aora lo

traes

de aqllas Provincias ta remotas.
El Pontifice le dijo Pues cu no me pides
para ti, yo quiero darte; Agote Obifpo de
tal Igleíia, ojala fueras onbre de letras.
El Religiofo en vez de agrade: er le dijo
de rodillas: No mandes que yo admita
Oblfpadojque ni lo merece mi virtud, ni
los fieles

•

i

,

es para tan alca dignidad

mi talencofi

fi

tu

mefma palabra q en
tra,fignifíca

donde

los

Ebreo

íignifica

La
mi

canbien venellc^ tremo r,ten-

en

aíi

el

el

capiculo tercero de líalas,

mas leen, tremor, leyó

S,

Gero-

^

uMalcth

veneno, queriendo Dios tremóte^ ve~
tenbJor i
q una mefma palabra figiiifiqiie
^
hgmfimitra, porque la mitra debe azer tenbiar, cat. sic Sanin ifaÁrifteas autor q eferivio particularidades
del íudaifmo i de fu Sinagoga, ablado de inúáich c.
iiimo'^ mitras

i

’

1

.

1

I

,

Ja veftiduria

delSumoSacerdoce,q eiíley

Tolomeo

mandó

le

deferibiefe, defpues

de aver ponderado cada pie^a del ornamento. en llegado a lamiera dice ;Taa
to refpJandor fale de la mitra, que d á error á quantos la miran i aze turbar i cf~
/

,

tremecer á quantos

la coiitenplan; terror

dice que caufava el mirarla

,

i

de Dios, porque confiderá fus
reíplandorcs, i mira, el fondo de fus obligaciones: íaben que en la ley de gracia los
refpládorcs no an de falir de la mitra,fino
de las virtudes del Obifpo, i los malos tiran tras los relplandoresde la mitra

q no

los tiene

en

los refplandores

en la mitra,

,

turbatmnemque inmúatn
e j.Antiq.c.
8.

Hunc

m-

rea corona
^rípiftí ordi-

CpeMahanmr

no miran

fino la reful

mitra en fus dereos,en ellos no
ven los rayos que atemorizan, fino los vi-

demus in her

la

.

fos ermofos
1
V
n

que deley tan. íoíefo ablando
^

1

•

ordenes,

'vocatur

her&a^

,que era c >ro-

en ella cftavaii figurados unos brinqninicos de oro como flor
de veleño.O q profecía éfta de lo que en
muchos Obifpos vemosjpucs fu mitra cíe
tres

>^os

deccarm j «^r&co-

•

delta tiara, o mitra, dice

na de

cia.cap, I $.
Taniiss evim

huiufmodi
ornutu fulgor emunatf
ut horrortm

ím

fus animas. Los

anbiciofos de nueftros tienpos

geeia de

verfaria fa-

efe tienen inmentibuSf

los íiervos

advertir

i®*

d Cerda ad«

i

jRrr

ne

rios

mus.

'LihJIL Ve la Coránica de S.AuguPm en el Terül

^54
ne

flor

de veleno, adormécelos el rcgaloj
no ven las neceíidadcs de
i

diicrmclos,

fus fubditos!

O velcñoji como te as

buei

ks animas por falca
de dotrina,Í los pobres por falca de limof
nas¡ Nueíli^o Fr. Miguel va fegimda vez
a renunciar el Obiípado i a los pies del
Papa le pide mifericordia. Debió mali£o veneno, muriendo

,

ciar el fanto Pontifice,qiie.no admitia el

Obiípado por

fer

pobre,

i

de poca renta,

ó por onrarlc mas , quanto le via menos
anbiciofo i masumilde,i dijole Que ya
era Obifpo de otra Igleíia de mayor au;

toridad

do

i

de mas reta, i ojala fueras letra-

(mieftros archivos no

ponen

los

non-

bres dé los Obífpados.)Era elle fegundo
el Pondíice le dava de los mas pre-

k ocafion , ponderemos los
encomios que merece can valiente umildad i ios méritos que ganarla con Dios
tan defufada refolucio. Pregúntenle a S*
Pedro q riquezas dcíécho porDios quando dijo :VesnosaquiSeñor quclo eraos
dejado codo, que premio o paga nos as de
dar i veremos que toda k gmefa de fu
azienda,i la memoria de fu caudal era k
mitad de un barco, que el otro medio era
de fu ermano Andrés, unas redes o trafmallos,quatro traíles de pobre pefeador^
i una caíiiJa o rancho , fino es , que vivia
cnbidiavan

,

5

mas bienes no los aparto de
aunque por entonces los dejo ^ , ni los
dio de iimofna.q en fu barca andava, i de
adviercafe

tendidos Obifpados. por la autoridad i
renta que tenia j el íiervo de Dios befán-

fu pcíca vivia

cion,i fe juntava á efto el averie fiado fu
Provincia del Perú, viage quécotradigeron algunos, juzgándole infuficiente para
confeguir las gracias i reliquias que de-

á la cafa de Lima donde tomo el abito, i
defeava morir en la cierra dóde le llamo

Dios a

Religion,q

la

ra irfe al cielo, i no

pados donde

le

le

diefe jubileos pa-

obligaíe a

ir

a Obif-

fe coiidcnafe.D ellas

i

de o-

que alego para defechar las
mitras, formo el Papa un tan gran coceptras razones

to dél,quc con palabras poderativasmaiiifeílava, alabado fu folida virtud, lo pro-

fondo de fu pru
que no fe avia
defir de Roma fin una grá onra Eclefiaftica; ya le mirarian unos Ar^obifpo, i al-

fundo de

umildadi

fu

el

delicia. Tercera vez Ic dijo,

guno le pudo cóíiderar Cardenal, pues fe
an viílo muchos veílir purpura co menos
virtudes, i no con tan favorable ocaíion,
pues mereció
del Papa,co
pLies

con las

al principio la

gracia

i

amor

portapaz de fu vida, idefvirtudes i defpegos de la aníer

Mientras cl Padre fray Miguel fe va
a fu Convento,! el Poiuifíce queda pen-

ando

las

S.

onras que

Is

a de azcr,i

muchos

e-,

b Mattli. 4.
Reliáis reti~
bus , feemi

mm.

Pedro?i q mérito
?

Qvie á

precia Jo

el

mucho q el mundo le pudo

q tuvo, fino lo que pudo tener; que

lo

Sup. ílía
verba : Ecce

e

nos relinqHii-

dar. mus omnia.

defechar defeos de tener mucho, tiene
mefmo valor, que averio renúciado co-

mo proprioji afi codo lo deja

Mul-tum de~
V»
lantatem h*

[trust, qui

bedi^ dereli^

quit*

el que nada
de los que a Pedro imicar6(como
iiueílro F.Miguel)profigue fan Bernardo

defea,!

diciendo

^

:

Que tanto

dejaron fus imi-

d Vbi

fup.

amigos de A fequentib*
codicia pudieron defear, echado ellos del tantit reliñn
funty qumtd
defeo, lo q eílocros con aníias encerravan a non fequetadores, qiiato los anbiciofos

i

en fu volüradjque los aféelos (dice cl Sa- ttbut dejtde^
rari potueto) i Ja voluntad de tener mucho, abarca rmt,
tanto, q el dejar efa voluntad , es lo mefmo que rcnüciarlo todo.l afi cl verdade- e Nunqtiii
•voluntas ha~
ro pobre i el iimilde Religiofo fray Mi- hedí td
mult
guel no folo dejo dos bifpadosjpero le- a cgmpleciítur,Ht reísgan el dicho de fan Pedro,i la dotrina de
qiiijfe illatn
fan Bernardo, tanbien dejó Ar^obifpados, Jst omnia dei Capelos de Cardenal, pues todo lo pu- feruijfel
do pedir , i por lo menos le dio ocafion
con fus promefas el Pontífice para po-

O

derlos delear que quien dándole Obifpados fe dolia de que no tuvieíe letras,
i cada rato fe lo decia
á mas que mitra
í

,

,

lo quifiera

bicion.

te:

er¿o

rit'^nobis.

defpiies de refucicado fmt

dejado para q Grillo le dé, como fi fuera
obligación de deuda, lo que de fuyo era
mera grada? A todo fatisface fan Bernardo r^jquicando ks alforjas al dicho de ían
Pedro: no dava lo q tenia, fino q menof-

el

mucho

i

cobida. Pues q dejú

No

cfpirituai de las animas, que debia

3

alega, para pedir liquida la paga

liquias Je prometía, fienpre imaginarían

que pudo negociar mas, i que por atender
aconíeguir Obifpadcs, afloxo en el bien

§^id

Grillo, de fu barco lo ilama,i de íu pelea le

que aunque fu Santidad le diefe
con liberal mano,quanto de jubileos i re-

ícavaiiii

fitnsHs

,

íi,

garia fu coiiciencia,que temía fu c5dena-

nos rslisjHimus em

en la cafa de fu fuegra dude la fano Crifto.Eílo llama fan Pedro todas las cofas?

que

dole los pies le agradeció la onra,ino admitió la carga, repitiendo una i muchas
ve2es,quc era infuficiente , i q no defear-

a Mattk í?

levantar.Todo lo renunció fin
dar mueílras, ni aun de que lo imaginó.
Coníidéro lo que a fus foks debieron de
bacallar el Demonio de k anbicion id

Angel

con p/icep)S egenplares defia Mcnar¿^ut¿i,

gttiit

miUiíi-

S

Sumo Sacerdote, quien

edo reparó fan Cirilo Alejandrino qque
ordenó Dios q el Pontiíice ciheíe las veftiduras fagradas, con un Balteo iníignia
*

«r.

,

contra fu amor proprio, que canco ancla
por mageílades ,d cortar de una vez las
puentes por donde pafan tan furiofas baterias a un Obifpo. Batallas tienen continuasco los vicios i Demonios, aíi los que
no fon Obirpos,como los que fan Pontifícesjporque como dice íob: Es una continua batalla nuedra vida, pero el que no
es Prelado, puede echar de íi el peligro i
defterrar laocaílonj i el Prelado ó Obifpo,ni puede huir ni fe puede defterrar; a
quédo a de pecar q vencer. Que por

como

haíiíus fue-

íi

en

divifa del foldado

mifmo

fuefe lo

la canpafia,

Prelacia o ciara,

que celada, efpada o morrio;ceñiaIo iodo,
porque cada cofa eílava para reñir pero
Balteo avia de fer bordado de colores,
ai modo del pellejo^quela ferpiéce ó cii5

Epfft.

^117.

i» fimiiitu-

7lZZi7qttl

lebra arrojan para rcmo^arfe,facudiendo

exuitur

Ja

in

vegez,como

feneeiHte.

lo ceílifica Ioíefo,cóprue-

Gerooimo

Sup. cap.
zs.Exoá.

Giofa

f

rfiftcla ibi-

Baiíheu
rovo vocuíu
íié

,

i

pone

^

3

de Beda lo alqga

i

palabras Ebreasif-

las

que en efto les quifo
Dios, fuemoftrar que anda rodea
do LUI Obífpo , i trae como pegado a las
carnes un Prelado culebras en peligros,
tela ^

í

claro eífa
i

continuas ocaíiones

voemt, in fi- icrpienccs a los ojos, i
miitudinem

que el Demo^
remojan, quando a

Jq ciñen , fon pelleíos

fellis

eolutri

.

m

.

t

1

arroja, que a ei lo

ex0ú

JimSmm.

%

tos crueles debieron de darle

pero temiendo los continuos que con ¡a mitra
avian de afligirle, quifo reíiir de una vez

jiiGioípup.

7%

rindió ia anbitionjno es animofo fino flaco, pues lo pelotea el victo.Prcguméle al

,

/jVthafactut

Cap.XXXV TII,

Angel de la umildad éíle falio venciendo, lo que el otro quedó líorando. A fal-

los Prelados derriban.

e

la

9,The

Ii.

borda va losor- íaun.
nmlierum
nainencos Pontificales que fe veftia.^í di- rdt opcvíi, fírá íaii C irilo
que no Íos coíian faftres, bi úrcíimfOni los matizavan bordadores;, fino muge- flU!.
res. Sí fe pregunta a ia antigüedad cuyo f Pitea virele

,

,

ru fuñí mi-

ufo era el traer mitras en las cabe.cas con
dos puntas,como oy las ufan nueftios Obifpos / Refponderá

,

que

folo

tréijoeminafii

mugeres

g

en África lasque fo llamavan
fe llamáronlas mitras entre
algunos calincicas como fe vé en varios
las tr.aiand

Afeetrias,

moratur fee-

nona Eneida

de Virgilio lo dijo en verfo '^ Afer
levicano* ablando déla ciíraa de los

comprehenfa

Mc-

pHellíi,em tnt

Do-

tram

quié el pulo

a

la

mitra

la

verá fer

la

mitra

que

fe

jiira

mtMiMe

áHoitav't-

i

Pero donde efta
Iudic,quelo prueva

geril.

^

vucabatur
nefmie ince-

Omero Nomo, íe
gala i ornamento mu-

ponia.En Aufonio,

tm

,

quo pater
paulo ant$

c]

,

ipfe

pojuerut

por nefario a Félix, que
enrre fus maldades corxieno un eftupro

c6 una dozclla

¡ua ti
ab ee

fctnáa

natiílas, declara

era ceremonia de proijar a una el

Ínter cri-

mina,
cí/iora

,

la

dtcttnt.

Lib. i.iV/e-

líX

i

autores antiguos. Servio a

caldíi-

<pMus

MS

el capiculo

h

iuditíí 10.

Ititiuh

diez de

I

i

el

imps-

HU muram
capue

juper

tercero de I- fuum.

q amenaza a-lasijas de Sion,c 5 que LCu.^.-áíf,les quitara Dios las mitras, no es nece- fertDommm
r/ntras,
faria probanca de otro autor. I no a mu- K Ludovic.
chos mas de feycientos años que las u- Cerda adverf, lacra.
ían nueftros Obifpos. Congetura pro- C2p.j>4.n. ij
bable que azen los Autores k: i no con- ÁUtr& EpifÍaiasí

i

,

»

tradice a cfto el aver

mandado

copaU orna-

Díos,qLie menmm.

Sacerdotes del ludaifmo fe puíieícn l Exoi. 19,
mitras , como fe ve en el Exodo ^ , en ei m Ecc¡ef.4|’
Coronta au Ecleíiaftico
i en el libro de Ja Sabidurea fuper tn»
ría ” , donde la llama mitra i diademaj tram e'ms.
los

n Sapien. 8í

porque aquellas

como dijo fan Geróni- 0 Hreron, dffi
nirodeavaiitoda la ca- conraiuni
mura Sacec
bera, ni tenia puqtas en lo fupremo. Def d'oc.cpiC tr
tas abla el Cardenal Gefar Baronio ^ , i í^on habeni
acumen tn
á cfta forma era la de fan Anbroíio, a

mo

i

lofefo

P

,

,

1

6

Tercera vez bolvio a dar

la rcpulfa,

i

fe vido en torcedor, dijo al

Papa , que no
con fuerzas para admitir fus favores, i qiLc la cobardía le naciade infufcicncia.que de fu anima fola no fabia co
mo dar la cuenca i que el temor no fe íc
quitarla fu Santidad, por lo qual umjlmete le fup!icava,que no le mandafe admitir Obifpado , porque de no recibirle
íc alia va

,

traía

ultima refolucion.Efte

íi

es valiente

quando íé Jlafha cobarde; éfte íi es vendedor quando fe arroja rendido,! éílas
fon fueu(^as de Icón quando a ios pies
del Papa da balidos de cordero. El que
,

,

pretende mitras

,

ciaras

i

prelacias,

i

ib

atreve a coiiquiflar dignidades , atropellando riefgos i venciendo inpoíibles; éfle
ral, no

es valiente

,

íino

cobarde

,

pues lo

fíimma

neC

,

quien izo Enodio el curiofo Epigram- tottim ufque
ad comam ca>
ma r 5 pero las que ufavan las mugeres put
tegit ,JeA
eran de puncas piramidales, i corona- tertiam parvan en torno la cabeí^a , íémejantes en íem afronte
inepertM retodo a la forma i a lo preciofo de las de Vtnquit.
nueftros Obifpos. Queda pues afenta- p íoicpb.
antiq. cap.g.
do^ que íos ornamentos de los Sacerdo- Nuílmm int
tes Ebreos los coíian muge res, i las mitras fummo fafligiumeff.
que oy uían los Obifpos eran galas muge Cíefar Ba,

riles.

Todo dice flaqacca,codo es accio fe-

menil, luego pretenderlas poranbicion,
es bufear galas como muger , i quererlas
para autoridad, fera devaneo mugeriij
flaquei^a de valor , pues le rinde la anbi-

pues ic rinde
animo tuvo nucí

cionii cobardía de eípiritu
la vanidad.

Eroico

,

Rrf j

ero

q

ro. íH aiíflal.

anua

Eceleí!

Cbnfti

|

4.

r Enaod.Sí/'
ta redimitust
geíl-Abat lucí

da fronte, diílinda

gem-

mts'.ere parto

baí «pus.

LihJIL

CorontcadeS.Aumjiinen el Pert^i

T)e la

tro fray Miguel , pues
initrasjni le fugeed fu amor proprio ; i lo
que mas es, que ni el reí peto de un fumo

yor dignidad Que de millares avrá que
alaben ei echo pero que pocos que imiten ftl refolücion dichofo el que lupo

Pontífice, ni la corceíía de darle gufto, ni
la fuerza de fus ruegos ganaron un día

no pedir

ni fe rindió a las

orro, ni mellaron el azero fanto
de fu umildad.
Por .ultima determinación le dijo el a7
g’radecido Pontífice, que no fe avia de a.
partar de allí , fin pedirle algo de onor,

mas que

que

por fu gufto;gozafe en el Peru,afegurandolc que lo tendría por bien el Rey
Pelipe Segundo i que de indulgencias,
(

;

jubileos

i

reliquias le daría

un eopiofo

Efo no mas pido fanto Padre,
( dijo el fiervo de Dios ) i fera la onra
mayor que al Perú podré llevar. De ai
no ce as de levantar (dijo el Papa) fin pedir algo para ti. Fray Miguel mas acofateforo.

’

do que

guftofo, le dijo: Pues

deme

vue-*-

Abad de Lunaguana,
un pucblezico en un valle fértil i de
regaladas frutas nueve leguas de la vi-

fa Santidad el fer
(es

,

,

de Canece,! creynta i tres de la ciudad
de Lima. ) Lléno-de*gozo fe lo concedió cí Papa, diciendole: Que fe conten-

lla

tava con poco

i penfaria que por fer en
Abadía de interés autoridad. Diole con la Abadía doce mi] ducados de renca pueftos en peiiíion fobre
éñe Aripbifpado de Lima , con que venia a fer el Prelado mas defeanfado del
Perú pues ni tenia el trabajo de andar
vilicando, que es penofo en los Obifpados del Perú por las diftancias grandes
de cada territorio , i fin cargo de animas,

el

Perú

,

,

era

i

,

,

penfion peligrofiíima.
Salió de la preíéncia.del
^

Pe izo el Breve, pero

Papa

,

mas breve fue

luego

Padre fray Miguel en arrepentirfe, i como
él cóncava aí Padre fray Baltaíár de Cótreras que fue ííi conpañero i conten,

poraneo en Roma i en Efpaña
vo día i noche de mas congojas
res

que

,

i

el

no tutemo-

de cama mas fatigados,
que paso afta que amaneció. Llo-

ni biielcos

,

los

rava

el

averio pedido,! afanavafe temien-

do no le obiigafe el Papa a continuarlo.
Otro dia fe fue al Pbncifice, i antes de
entrar le dieron el Breve i con el en la
,
mano , llorando a los pies , le fuplicó , no
permitiefe que de fu cafa faliefe atribui que por conplazerle avia pedido
Abadía, que fe la renunciava,fuplicandolc no recibiefe diígufto , pues que fe

i

,

!

no querer, porque lupo el rigor con que las cuentas íe nos an de toi

mar.

Viendo el fanto Pontífice la reftada
reíolucion del Padre fray Miguel , trató de darle lo que le pedia , deteniéndole
defdelulio afta Setienbre , por ver fi le
podía reduzirj i defpues de averie concedido qiiantos jubileos , indulgencias i
gracias le fuplicó , que fueron muchos i

en gran cantidad, no íblo para todos los
Conventos de oueftra Provincia, pero
para la Catedral de Lima,! para las Parro
qiüas que fe lo encargaron le dio el mayor teíoro de reliquias que a pafado al
,

,

que afta oy guardamos en
que ya pueftas en relicarios
ricos eftan en el fuiituofo rerabio de las
reliquias en Lima, fe cotejaran con qiianPerú

i íi

i

cajones,

i

las

las

tasay en todas

las

Religiones,©

laran folas las nueftras

pocas menos

j

pero ei

fer

,

las

igua-

b fueran muy
de los mayores

fantos déla Iglefía esjeede a todas. Diole

(como confta de

la Bula del íanto PonGregorio Decimotercio dada a
veyote 1 ocho de Setienbre de mil i quinientos i ochenta i uno, que eftá en nnePtro archivo de Lima) reliquias no pequeñas fino grandes i de cantidad. El
fanto Lignum-Crucis ; i aíi tenemos tres
de diferentes tienpos, de fan Pedro i fan
Pablo de fan Aiiguftin nueftro Padre,
de fan Andrés , de fan Lorenzo ,.de fan
Eftsvan , de fan Pabia,a i ían Sebaftian,
de fan luán Crifoftomo , de ían Mar-

tífice

,

,

,

de fan Vicente,
, de fan Criftoval ,
cabera de fan Longinos, de fan Dionifio , de fan Sixto Papa , de fan Marcelo , de fanta Vrfula ^ fanta Petronila,
fanta Prifcila , fantaSufana, i gran pedazo de la Cruz del buen Ladronj i fin
éftas un numero grade de mienbros enteros de Mártires, facados del Monafterio de fan Atanaíio alas tres fontanas , i
de la Capilla intitulada ‘Sca/a cctAJlama-^
da aíi , porque celebrando én efte altar,
vido ían Bernardo una efcala por donde
fubian animas del Purgatorio en manos
de Angeles. Aili efta enterrado fan Zecos
la

lado,

non

la

de donde le dieron quancas quifo,
porque el indulto del Papa era anpüíixno, i fin él no íe puede facar una ; i <ie-

debía anteponer

la

falvacíon a la

ma-

res

i

diez mil

i

dozientos

i

tres márti-

,

cia

ion fucefos e£en[?Urcs de¡la Monarqma.Cap.XXXV///, 757
que el Padre fray Miguel

cia a la fnplíca

fe pide, i el íluílriíimo

Alejandro Cardenal Farneíio,como Comendatorio de la Abadia,le mando abrir
todos los teforos de las reliquias , i faco
una graii luma como todo coníla de h
^^1 indulto, dado por lulio, i de
1^ bula que arriba dige. Quien quiíiere

®

in lor-

uvit

como

agaíc

Je izo;

,

iTvJi De i,

ver

refiitutA

las demas reliquias Jea lo que dejo
bicho de nueftro relicario de Lima, i vei'a la fiqueza que deílo pofeemos. que aili

’

fj^cVrT
parva-

íingularidades defte íobera-

no
?

hoau 4

(f?ít

eíiamproip-

tanta

fo cruafixorü

\

^mnes^^cornre'

mtfcmt.

Et

íoquens^ de’

fa«aoBabiEaejlfan-

po~

el

i

con
qecfacd de Samaría, donde

hodib.Pauii.

,

Naaman

i rico, el privado del Rey Siró , i
%
n
r ^
ir
i
eíto leproío ^ , quaj rué el enpleo

Norifoiucm_
fipritm

Pregúntenle a

reforo.

derofo

de

-

11.

^

luma de

plata

fe le

quedo
^

.

r

tan ricas preíeas?

i

rcfpondcrá, que trujo falud para

el aiii-

luaquaiido CU el íordaii Ic mando lavar
Elifeo i faiio de la lepra, i de Gentil bolCatoIico 5 dítL qne rogó una i otra
vez a Eiifeo que recibiefe paga, no la
i

que fe bolvio a fu Pro^
m tUorii fu- vincia 1 Keyno con dos muios cargados
ferjiitum d& dc aquclla tíeiTa
fantaen que vivía el
mnes ne um r)
r
n
has qmdem, I totctaj diciciido quc iiias eítimava un
mt veñes
pufío ds aquclEi tierra fanta c]ue un InP'^tio dc la mayor Monarquia , lo excela

ami poteftas,

QQjfQ

Profeta,!

g]¡

loable del Profeta Eliíeo

dudad
íHier. coHt.

,

de

fanta,

i'cs

ipirims

1305 rcgálo.

Ule

ZorJsfípZl
vere.

sicap-

aunque anduvo mas
^
por tierra

Por falud van anbos

Poncifice,una

cap,

.

26

.

monÍm''p¡r
tum loque-

fJuras
poínas ctpud
f>ncioyii

mar

memo

mí imminere

maerebdt,

rdm

,

fray

i

pero

Mi-

i

tres vezes la

renun-

como Naamá effima en mucho mas

traer quatro tercios de guefos tierra fan-

„

vit. tóei. lib.

8

milla--

mar iconme-

guel por j ubilcos para todos los fieles, fabivina en convalececia fobcrana.ComoEIífco DO quiere paga por la falud que
da.i

'

i

Naaman parafolafuperfona,

V‘ nlá
tius.

i

,

,

icgiias

Vigilan tium

ZTÍcJcrfken cogit, fipe

,

,

ReJigioío.

taiibus

hcis lorquS-

ía a

íii

reyno

Provincia, que bolverfe

i

ri-

coi aumentar mageíladesjmedró en demitras iiueftro fray le i ganó méritos
,

graiidcs

tract jubilcos

i

rcllquias.Los

Jí^bilcos le

aprovecharon,

i

tuvo parte en

Jas gracias

de

cii

q,
dadcs.

los

que ganaron

quicHc condcnátan
,,

1

las

indul-

digni&
TUjo glorias acldcntales para los

geiicíaSii

las

,

Saiitos, i tormcntos iTiayores que los del
J-nncmo para los Demonios pues como
dijo fan Crifoflomo ^ fan Gerónimo ^
^ ííb Padre fan
Aiiguftin ^ , noay tor;

,

pojTi'ísis

cor-

Zu'JeijJJ^ur.

mentó

Padre deve

efta

Provia

tiene de aqueftas rique

nos enféha DioSjque como uno
i en el anima el zelo del au®
mentó de fu Religion,no azen falta letras
de Cátedras, que con ojas dc yervas fabe
Dios grangear lo mas diíicultofo que va á

Zas, i

en

él

lleve proprio

pretender, i de ordinario ala ciencia que
enfoberveccjle priva Dios de ios favores

que a los umildes aze, Quifo detcnerfe
en las Canarias donde iiacióji entregó Jas
reliquias

i

Don Ge

jubileos al Padre fray

ronimode Efeobar

tener, ni que reliquias ni jubileos eíluvie
fen detenidos fio aprovechar Quifo mas

•

,

dmt.

mas que oy

del

^

,

i

cia lo

Naaman vemos en nueftro
Como Naaman camina a ía

i

1

i

potentado

gencias para codo.s,i traen privilegios para íi.Aefteloable

de Lima, que como digimos venia a las Indias por Obifpo,i a viíitar la Audiencia de Jos Gharcasi
que aunque el Padre fray Mignel pudiera ver a fus deudos i patria, i defpucs venir con las reliquias al Peru,no quifo defraudar aquel tieiipo que fe avia de dc«

i

fmc%rü,é’ lente
locutus qm-

de fus fepulcros,íino lafonbra del que
gran ñervo de Dios debe
fer elegenplar de lo que eftán obligados
a azer, los que a Efpaña i a Roma van.
Vemos en las Religiones, q cnbiadoPro
curadores para negociar provechos comunes, fe puede decir q van a Roma por
todou bueiyen de Roma fin nadajva por
jubileos i trae reniiíioncsjvaii por induL
ra

los trae. Efte

igual al

Demonio como

ver ó

acerquen no folo
quias dc lo fautos

,

fus

veftidos

i

lle-

las reli-

la ticr-

ijo

provecho de los fteleSjque la gloria de
entrar con fu enpleo a ojos dc los que le
enbiaron, i con tan agradecidas demonfel

traciones fe lo agradecieran

dei fervicio fe enciende
via egecutiva fe

cobra

azerfe

pleyto de

,

que a

i

el

i íi

pa-

cobrar, fuele

acreedores

Tanto como

villa

gratitudd por

el premio.;

la tienpo entre el fervir

dinaria.

Ja

via or-

i

efto tiene

dc mala
todo Jo

pagadora nueílra naturaleza ,
difpufo Dios bien diferente; íécretos que
él folo alcanza. Murió en Cádiz nueftro
Obifpo fray Gerónimo de Efeobar i al
entraren las Canarias , fe aogó con los
demas el Padre fray Miguehque no qui
ío Dios, que peligrafe fu anima entre los
regalos dc fu patria. El Padre Eay Diego de Genova jjo del Convento de Lima,
eftremado Religioío , i que defpues fue
cabal Dotrinanre entre eftos Indios, avía
,

ido á Efpaña,

i

trujo las reliquias

i

jubi-

entró con todo el año de ochenta i
cinco en efta ciudad de Lima.
Llegó a efta Provincia tan celeftiai íO:
enpleo, i el ñervo dc Dios fray Miguel
leos, i

Rrr

3

cobró

7jhjnJe la Corónka de S. Af'iguílin en el

fS 8

cobro las ganancias de fu mercancía,
pues le negociarian ios Santos dichofa
muerte, que tan precióla es en los julios.
Moriría contento entre las anlias de aogaríe,dc canbiar dos mitras por coronas
eternas, que mas peligrólo es el aogo de
un Prelado, que el de uno que en el mar
ie aoga, porque elle en dos credos pala
la fatiga , le íocorre Dios en la’^mayor
congojaj i el Prelado en ciérrale almadea
ü es remifo en las olas fe aoga,{i es dema
íiado,i tiene mas duda fu falvadon que
cnbidiafu dignidad. De nueílro F. JViiguei podemos decir, con mas verdadjlo

fue el doceno en e] Perú ) en

que de Marco Marcelo

dad de

i

i

fi

Marms

MwcüluSi

qm

ter

fuit

Conful.fítm
tn» virtute,

fietMte , gloria

milííari

fer^t in tnayi.S ic Cice-

ro orac, Ad

dijo Cicerón

en

Oración a Fifonio , del echo tanbieii
abió Livio. Iva a Maíinifa en Africa, i

la

aogóíe con otros en la tenpeftad de un
naufragioji ablando de fus grandezas, dijo; Marco Marcelo que fue tres vezes
Confuí, fu gran virtud, fu piedad i íii militar gloria lo aogaron en el mar. Digámoslo del Padre fray Miguel pues allá
fue adulación, i acá lera verdadi tres mitras tuvo que defechó, pudiendo fer Cofulde los Senados del Papa i del Coníejodcl Rey, fu gran virtud, fu piedad, fu
gloria militar lo aogaron. Su virtud pues
fue en profcs ucion de la obediencia j fu
piedad ir a confolar a fus padres o a fus
deiidosj fu gloda militar pues en las batallas que tuvo contra la anbicion i codicia, venció con la umildad i pobreza
i
de arrojar mitras por defpojos,le cantarán los Angeles la gloria de fus Vitorias^
;

en Crifliaoa

i

celeíliaí milicia; ellas vir-

tudes lo aogaron, que a no tenerlas

Perú o en

,

o en

Roma viviera regalado.Sin-

chos aumentos tcnporalcs

muy aficionados

crpirituales

i

los defeos de la

Provin-

ponerle otras vezes la carga dcl
oficio; porque demas de la recolecion de
cia, para

fu vida, que fe dirá quando la juntemos
toda iluíh'ó la Provincia con anparos*
,

que Virreyes

Audiencias

,

Arí^obifpos,

,

Obifpos i Tribunales por fu refpeto nos
azian confervando la primitiva obíervancia, íiendo en todo cabal Prelado,! el
primer criollo que fue Provincial en éf»
,

tas indias,

Covocófe

a Capitulo Provincial (que ^

los ileyes.

Pre lidió

Lima ciii- Docem
como Vica- Capitulo

mas antiguo
padre fray luán de fan Pedro 5 con las
vezes del General que lo era el Reverédííimo Maeftro fray Efpiritu Vicentinos Fera»
porque el año antes de ochéta i uno, en
la Congregación que fe izo en Bolonia,
rio General por Difinidor
el

,

prefidiendo

el

Cardenal Paieoco, íiendo
en e|
,

Pontífice Grego- io Decimotercio

año decuno de fu Pontificado , huyendo
de emulaciones renunció el Generalato,
Maeftro
i fue dedo el Reverendiíimo
fray Francifeo Recanatanfe que murió
dentro de pocos mefes,i con él las grandes efperancas i aumentos que dcílis letras i virtudes fe prometía la Ordé. Dioíele el govierno al Reverendiíimo MaeG
tro fray Aguftin Fivizaiio, Prefedo dcl
fagrario ApoPeolico, i governó afta el año de 5 i 2. en que a tres de lunio en el
añoonze del fanco Pontífice Gregorio,
prefidiendo Fivizaiio fue eledo en Ge,

!

,

neral

el

arriba iiobrado fray Eípiritu Vi-

de fu Rcligiofa i penitente vida, dejando vinculada íii memoria en reliquias de
Santos, de que afta oy cobra réditos de

cendno. Congregada nueftra Provincia
dcl Perú, fue dedo en Provincial el gran
Religioío Padre i Prefencado fray Andrés de Villa Real i en Difinidoresel Pa
dre Maeftro fray íuan de Almaraz, rccebido entocespor Maeftro, i era Catedrá-

alabanza.

tico proprietariodc íágrada Eícricuraen

el

íiofe

mucho en la Provincia

confolando a todos folo

las

íu muerte,

perfeciones

cita Liniverlidad

Pacheco,

i

los

,

el

Padre fray Aioníb

Padres fray Gerónimo Nu

Tay Martin Sierra. Confirmaron
fíez
muchas adasdel Capitulo Provincial an
i

Capít.

XXXIX, De lo que

Frovinda defie
§7^ i

el

ficedlo en la

mo de JsSi.

afia el de

de dos Capí talos Provinciales

que

f celebraron en
anos.

A

Cabo fu

Provincialato el P.

nueítras

de nueftra Señora de los Remeel prudente Prelado Fr. Antonio de los Reyes. Admitieron de nuevo la jurifdicion de aquel Moiiaftcrio, i
nonbrar on por fu V icario q iva por Prior
de nueftro Convento ai P.F.Iuan de fan
Pedro.
nafterio

dios

efios

M. Fr.
mu-

Alonfo Pacheco , dejando con

i las Conftiruciones que para
Mojas de Chuquifaca del Mo-

tecedente,

ordenó

.

ton fiiceps e¿enpUres de¡la
Pedi^o.ÜccIararon no poder ícr elegidos
en Provinciales los Catedráticos actúa*
Ies de la univeríidad ( covcnieiitifima diíinicion)!

que pndiefcn

que difpenfafe todo

el

íer

PrioreSjCO tal

Capitulo

,

con

el

qiieinportaíe a lo erpirituali teporal del

Convento, i afi fe diípensd con el P. M.
Fr.Iuan de Almaraz para íer Prior deLima.Iubilaron al íiervo de Dios fiay Diego Gutiérrez, egecutoriando fus méritos en las virtudes egcplares, i fus traba"
jos en los viages de Roma, q tanto onor
negociaron para éíla Provincia , con efprefarlos en fu difinicio feptima» Jubilar
en mi Orden, es eximir de Prelacias i de
la obligación continua dol coro , al que
defea ultima quietud en fu celda. Recibieron a la Orden la cafa de nueftra Señora de Pucaraiii, con titulo de Vicaria
con voto en Capitulo, defpues fue Prio3

era tan cgenplar,

que

lo izieroii

Maef-

de novicios,! entres años crio renuevos de gran perfecion.Era callado i fufrido, queriendo mas oír para aprender, que
ablar quando pudiera azer oftentacion,
gallando fus buenas letras, no en oílentar
vanidades, fino en advertir provechos i
eníeñar vircudesi no como aquellos que
flProvct.il
'^ la muger
necia i
Cireulm AHr conparó Salomón a
ñus ínnuri' ermofajen ella la ermofura con necedad,
lus fuis mui en un dodo la diícrecio gallada en burlier pulchrú
éf* fatuu.\^~
lerías, es como poner un preciofo anillo
íenius a¡c,un
en las narizes de un lechonjo como leyede Septua^
ginra
Skm ron los Setenta, es como fi pulieran unos
inmris aúricos zarcillos en las narizes del javali
tro

í

naú-

uureus

cir-

tulus no con"venit in
yii>us

na-

fuis,

fuem
^uí, ita

oy-

pul-

thrítudo.

Suh

^svcttlo nitreo

^arihus

infi-

do non neVít
uti , fed
/e coeno im*”^>'iú,cireu-

luiüque
dat.

fie-

López i F lua
en quienes emos vifto cinco
mitras,) fue tan amado de las Repúblicas
por la Opinión de fu vida i fama de fus obras de caridad,que le reiidian todos fus
losiluilres varones F. Luis

de B i vero

,

cnamorava
que pufo el cié
lo en los q como el fon máfos ibenignosi
i quanto alia de bueno Salomón en redir
a cílos tales c 5 la riqueza los eora^onesy
pondera por locura el repartir c 5 altivos:
aziendas, porque a todos les
los corazones, privilegios

foberbios los averes. Eranueílro P.F.Aii
dres apaziguador de difcnfioncs,coponc'?

,

ÍS2

de pobres,! podía íocorrer á muchos, porq defde q pasó al Perú el año de 1 5 57.
(en la que llamamos fegunda barcada co

dor de difeordias, mediado entre enemi^
gos indignados.o fuefen plebeyos o T ri-^
bunaíes como Angel de paz, de q refuL
tavan Criílianas amiílades, i confedera-

i

na

ziava en burlas. Amigo de la pobreza i
de los pobres, qno teniendo alaja repartía continuas limofnas a diverfos eítadoá

Poco gozo éíla Provincia del gra varon fray Andresde Villa-Realjrnucho fe
prometíala Provincia, pues deíHe noviFue obfervatei muy penitente dormía en una tabla,

fuh,
^uod Jicut
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gaílavafus letras en enfenar Virtudes, cd
que el diamante de la ciencia no fe enfiu

rato*

cio eran éftas fus virtudes.

^us

Monarqtm.Cap.^XXIX.

cerdofo, fue decir

(

como

dice lanfenio)

quan mal enpleada CÍtava la ermofura en
una necia, i la ciencia en un burlador,
pues orando con la boca en lugares in-

mundos

traen lo rico del anillo

i

ciofo del diamante entre aícos

bien de aquella excelencia,
ablar

desluftran

mifmo que ver
quando fe aprovechara mas fi qui-

aquellas gracias

fiera

i

lo pre-

no ufan

,

,

es lo

oir,que poner ios ^ar^illos gala de

las orejas

en

las narizes

la boca, fiendo ello

primero

es

rifa,

fi

lo

para luciente gala. Nuellro

frayle quería

poner

por donayre de

para caufar

mas oir que

los ^ar^illos

ablar que era
en fu lugar propriOí i
,

ciones provechofas.Las beftias ñeras qua
do yaeíll manfas,fe llaman en Latín a-

obfervada éntrelos antiguos,
Marco Varron,i urtarole
el nonbre a la telita blanca i delicada que
cílá en la granada , dividiendo unos granos de otros, que íc llama cicfím ^ , dando
a entender, q quien fe pone en medio de
dos, fi es blando en k condición i manfo
en las palabras, amafara leones encontracurex, fraíis

como

advirtió

doSji ara

conformes dos corazones rebel-

por tener efta menbrana o telita la
granada, le pulo la naturaleza corona como a Reyna de las frutas i Dios al que
ufa éíle oficio de coponcr difeordias, le po
ne coronas de gloria en premios de pazj
Era muy dieílro en conformar perfonas
des,

f

Mífafediui

miíaetaio.videtat>

veteres dice»

meha*,

i

:

principales,

ínmai»

Mfcé

que en materia de clifenponen la
,

liones fon pedernales duros

i

venganza , como fi la calidad
eíluviera en la mentira; oyendo las quejas a cada uno, no le alceravan los defafueros del mas enojado , que quien no
efcucha con manfedunbre , medra poco
enazer amiílades, aunque le fobre cordura 5 que por ello fe izo aquel Proverbio antiguo de que ufa T uiio r , que pa- í Itl
Auticula in*
ra encarecer que uno era verdaderafima ms>lliof^
mente manfo , i por conponer encuenonra en

la

no le akeravaii dislates
Es fulano mas blando que
tros

,

decian:
ia

parte

df

LlhJííJe la Coronká de S,At4pi[lin en elPem,
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4e

donde las mngcres ponen los
que por mas que oyganü
endurece,! quando los otros míen-

da en que te rcbiielcas i como cl encenegado lechoii , añade fan Pedro , das
buelcos en el lodo en que re enfuzias.
Pues para ver cl lodo de la ciénega „ a
de al^ar los ojos ai cielo
antes li ios
tenia mirando al cíelo , le avia de mandar que los bajafe a la tierra, pues era

la oreja

,

i^^arcillos, carne

ea fe
Bros fe irritan, ílenpre aquella parte conlerva íú blandura; en cíla virtud devcfer
excelente nueftro fray Andrés , pues cii

todos aílava gracia,! a todos folicitava
pazes. El Virrey

don Martin Enriqucz

deíde el año de i 5 8 1 .q entró eiiLima, afta el de ochental dos que murió, i la Au-

que goveriió por fu muerte, le
vcneravan tanto que fu ruego era egecucion
las fupllcas mandamiento de
áprcmio. El Virrey don Martin era gran
diencia

,

i

,

limofnero,

todos fus favores enpleava
en beneméritos, i afi eran de
un inpulfo Virrey i Religiofo. Pues que
diremos de aquel fanto varón don Toribio Alfonfo Mogrovejo Ar^obiípo de
Lima, o Ar^obifpo de los de la primitiva
Igleíia, cuya íantidad i vida Apoftolica

en pobres

i

i

Perú llorando fu memoria,
cantando fus virtudes ^ Entró en Lima
el ano de ochenta i uno por Mar^o,i governó veynte i cinco años éfte inculpable varón, izo grandes favores a la Ordej
i íintio tanto el comunicar poco tienpo
al Padre fray Andrés como guftó de íu
trato quando le comunicó, que fueron
dos añoSo La tnefma gracia (cftrella la lia
nía el mundo avia tenido en la ciudad
¿alabara éfte

i

,

)

Cuzco donde fue

del

i

Vifítador

inos a la miraculofa Virgenjque como cra únala virtud, eran iguales jos efetos.

Creció en lo tenporal i cfpiritual nueE
tro Convento, i alli izo grandes fervicios a Dios.

Era buen letrado , i no tenia éftc que
llama el mundo donayrc , pero obrava el
efpiritu, i azia conocidos lances Ílt predicación. La virtud en que mas efclareeio,fLie en fer muy dado a la oración metal,

gaftar largas oras en contenplacion,
i
llamavanlc el contenplativo.Quantos favores alcauí^a de Dios el que pone en
,
meditar Ivi entendimiento, digalo la experiencia de los Santos
Jas ventajas
i
,

con que cada ora
4i-Capit.

Leva

oculo

s

que llegan a conocerque fuben a vniríe j falen de
topan con lo foberano. Miumilde

fe,

i

los

,

nymus

fe alian los contenpla-

tivGSjcftos fon los
?.

legit

ra al cielo

(

i

dice

el

Efpiritu Tanto por cl
i
veras el lago af-

ícremias- ,)

ZT/ufllt

I'i'oíeta

frifiratap.

quetofo CU quc

;

Efte un anima mirando a
coDCenplandoie, que co aquel efpejo criftalino entre lo linpiíimo de aqudla claridad eterna verá fus defccos,
fericordias.

Dios

i
i

i

llorará

ííis

fealdades

agradecerá a Dios

la

verá fus vicios,

5

paciencia con que

la piedad con que leáefi
perada que fplo concenplando en Dios
fe ven oueftros lunares, i en aquel Sol fe
divifao nueftras tinieblas, no porque alli
las alie, fino porque de allí las colija.To-;
dó lo alcanza el que conten pía pafa de
b Cañe, i,
las cortejas aíanima de cada cofa, faca lo
Siem lilium
provechofo i defecha lo iniidl, enamorar- Ínter fpinnt.
fe de Dios, i 2:oza de los deley tes que eftf^trodíi
r ^
conde en íus recamaras , 1 en medio de xUme m cei
las afiieiones de fu efpiritu , fe ve llevar
de la mano a los gozos de la fuavidad Di r In Cant.t.
vina. Aü 00 acabó de decir el Efpofo ^
q
efta va como ñor entre efpinas fuquerida Efpoía, quando ella dice que la llevó fpfi^ arcan*
al carnario , donde probó de los vinos
ZhTcápim'i
dulces de los gozos grandes, i de los de-

Ic á fufrido

.

5

,

,

,

Prior

de la Provincia de arriba, i en Guadalupe donde íiendo Prior, íirvio con eílre-

4

for^oíb atender al lodo. No corre efa
perípediva en los ojos del anima que
uo ay tan lindo mirar para ver la vida pa
fada,i los defecos de culpas, que conceiiplaren Dios, en fus cria turas i en fus mi-

cftas arrojada

, i

k

^áur-

ley tes foberaners

r

;

pafees
^

mueve

ian Gregorio

que,
I

como

que en

,

dice
,

matus

ínter

bo- filmfubum
dega i a ia íonbra del árbol Crifto , ora,
medita i contcnpla.Que mucho fi Ja Ef- T¡^rtm%
pofa, o anima faota durmiendo en los
fentidos, contenpla en aquel árbol Crif¡a
toi que coja frutas que de maduras fe vitafpiritua
caen i Tuba por el árbol arriba copiendo a dos manos provechos, medras , vir- des quía m»
tudes i fortalezas i que por cío como
mocó Orígenes " , no dice la Efpofa que fid LdTad
el

la

,

,

,

eftá íeocada a la

fonbra del árbol {íuq

que cttuvo; íentófe, pero levantófc lucgo que el contenplativo no para un
punto en un gozo, porque fubc de rama
en rama cogiendo deleyccs por frutos af-

fríeiiora

tr*»

,

ponerfe en

^

t.

cunbre donde cobra ej inebria bunaníma lo que le promete Cri fio. Enbria- \ZfdomP
garáníe dice David /) Jos que te con- ttia,ér torré.
tenplan de aquella infinita abundancia,
ZP’pItZds
de aquella leche que rebofan tus pechos, tes.
ta

la

(

,

(efio

tonftécejos egenplár*es
t^ílo espropriaiiiente uheftds)

ileJía

de áqnc^
ilos regalos cópioíos que rebofan en íus
defpenías, a boca de cántaro ( abíemoslo
aíi) das a beber dulces gozos en deleycables contenplacioiies-

i

Q^anto dedo go

Padre fray Andrés en

zaria nueílro

ratos largos de fu contenplacion

^

los

dejan-

do fonbras quando comen^ava, llenandofe de aquellos frutos de dulzura quado crepava el arbol.^
Salió a la viíita de fu Provincia^ aviédo andado fierras llanos con fu modefi

,

S

i

tia

Religiofa purificando lo buenoj

mendando

lo viciofo

5

í

en-

llego a Trugilío

donde murió
la

i eftá enterrado , cogiendo
cofecha de fus penitencias, i la vendi^-

Mduarfiia, Cap.XA'XIX.
razón.
íeffus
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Nunca Ic izicrcil tanto bien a íoermanós, como quando por caíli-

garle o venderle, le quicaron

la

veílidura

Polímita, túnica de autoridad, echo en
abla mifterios fan Pedro Damiaiio ^ ^

fus conteplaciones. Peligrofo pa-^
rece el morir un Prelado entre loscuyda
dos del oficio, entre la inquietud délos

con dificultad trata de fu anima
que fe ocupa en animas agenas, porque

padojcomo

dice la iftoria Tripartitar,

dad del Cuzco

quando

coge fin prelacias. Con valiéargumentos prueva el Abulenfe 4
q
pecado del Sumo Pontífice Aaron no
le

aQ^«fi:. 14 tes

,

el

,

fue mortal fino venial folamente

,

i

qui-

de entrar en la tierra
de Promifion cáftigo grande a ojos de
aquella multitud, fue para que fupiefe el
mundo, que con mas feveridad caftigá
Dios ía culpa venial del Prelado, que los
tarle la vida antes
,

^

Lorino

fup. cap. zo.

lia

peccatü

in ‘virti perfeElis fe curitispuniri.

delitos

mas graves del fubdito¿ pero
j

cargo,

el oficio

doíe primero

con
^

I

íi

con darle la muerte caftigb Dios a fu Sacerdote Aaton, dándole acá la pena que
en el Purgatorio le avia de dar, le izo grá
bien en quitarle primero que muriefe el

ellas a

í

la

dignidad

,

las veftiduras,

Pleamar q fue

vier tan(dice fan

el

Gerónimo

i

defiiudánviftiendo

fucefor.
*,

Ad-

a quien

íi-

eternos premios^

Por muerte del Padre Provincial qiié $
governó cali ano i medio, convocó a
Capiculo,!

,

Num.

,

muere dichofo para

el

en ella vida con mas rigor un pecado venial de un Prelado, que muchos mortales de un íubdito
es dichofa la muerte

la

elecion

la

fenaló en

la

ciu-

P.M.F.Iuande Alma^
Fr&vm^
raz Catedrático en propriedad de fagra^
da Eferituraeo la univeríidaclsa quien fe cid tre^
le

el

entregaron los

masanciguOi,

fellos

Como tal

por Diíinidof

prefidió en non-

bredel Reverendiíimo General, que lo
era el M.Fr. Efpíritu Vicentino-.

A

diez*

Gion del Provincial del Pcru,afi en difpé-^

far,Gomoen declarár fus aétasj i ordenóvotos acabaíeii
fe, que todos los Priores
con el provincial porque antes folian

finitorio.

de lié^o.cotiniiando el traér lás tánicas
de cañamazo bailo, el nutirero de fey?
Mífas por cada difunto. Mandófe, que

h

i

,

bolver a fus oficios aílacunplir fus tres
años, que folos quatro Conventos eligió
i

fen Priores,Líma,TrugiÍlo,Guzco

i

Chu

quifaca,! todos los

demas eligiefe el DiEftreciiófe mas el na traer cofeí
i

el titulo

de Paternidad

^

no

k

tuvie-

ím

de

la Ord'ed

de fan

nueve de Ionio del año de 1 5 84. fe izo la
i fue eleélo en Provincial el
FrXuis López, Catedrático de Vifperas
enda univeríidad,qiie fue lafegunda vyz
que lo eligieron , i el crezeno Capitula
Provincial del Perú. Fueron Difínidores
los Padres Maeílros Fr. luán de fan Pedro, fray Diego Gutiérrez, que aunque
lo jubilaron, conocieron lo que inporiava
fu gran confejo en materias de obfer^^o"
ciasdos Otros dos Difínidores fuerpn el
Padre fray luaiiTamayOji el Padre fray
Martin de Sg:pülvédaó
Admitieroníc unos grandes indultos í
^
Goncefiones , en que el Reverendifimo
General eílendia la autoridad í jtirifdi-

desuio les acofa la confufio de cuydados,
ni los cerca la obícuridad de fus cuentos
cncm fin efiorvos la luz del defeneaíío,
¿alian rayos de claridad los afectos'de

^no

i

clecion,

giienfan Ifidoro i Bcda ) que el monte
donde manda Dios que fuba a morir í á
dejar la dignidad, dice i feoala que féá al
monte Hor, que fígnifíca luz, porque fu^
pieíen todos que murió luziente i fu áíiima llena deluzjcon qiicenfenó que los
que mueren aviendo dejado las dignida,

cLííj.5.Ci.j|

porque en tienpo deanbre vendió los ornamentos de la Iglefia para dar a pebres^
Pero fi el Prelado vive acaudalando , no
bienes cenporales fino méritos; no autori
dad'es, fino obfervanciasjno regalos de fu
comodidad, fino aumentos de fu comunidad grangea foberaiios provechos i

viagcs,i

pide todos los fentidos i deíenbara^adas las potencias , el ajiiílamiento de la
conciencia propria , i como caíliga Dios

Epifefe

i

fe vio fan Cirilo Gerofolimitáno
mas alegre, que quando Acacio Obifpo
de Ceíarea en Paleftina le quito el Obif-

,

mía de

q

nunca

IM.rFLde la
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fen otros

que

el Provincial

Coránica de S. Aei¿fífiin en el Per’4,
Difíní-

,

dores , Viíicadorcs i Ma'eílros , i admitieron por tales al Padre fray luán de
Almaraz, fray Luis López, fray luán de
fan Pedro fray Diego Gutiérrez fray
Alonío Pacheco.Orden6re,C|ue a ningún
i

,

Dotrinantc no fe le diefe nada en plata,
porque no fe relájale la pobreza íino q
,

el fufterto

veftuario fe le adminiftrafe

i

Mandaron, que todo lo que el
Concilio Limenfc que el año anteceel Prior.

(

dente de ochenta i tres fe celebro ) avia
ordenado en razón deDotrinas, fe cunpliefe'ala letra pornueftros Dotrinances.
la Orden las cafas de
de Val-verdeo lea i
Orden toda la Provincia de los

P^ecibieronfe a

S

Potoíii de

dejo

la

la villa

j

Conchucos, que fiendorica regalada i
con iglefias cafas acabadas viendo que
,

i

,

ya eftavan todos fus pueblos, i Jos Indios
convertidos a nueftra fanta Fé> ivainos

dejando las Provincias mas ricas i quedando con las mas pobres porque fe co,

,

nocielc que el intento de nueftra Religio
no era Ja profperidad i el defeanfo , lino
Ja converfíon

de

animas i el trabajo
de Ja predicación dotrinamos aquella Pro
vincia veynre

las

quatro años defde
fefentaaílael de ochenta i quatro.
i

el

de

Revcrendiíimo General MaeftroFr.Tadeo Peruíino éfta (Provincia de ¡a jurifdicionde hfpaña,iala de Qmito
Nuevo
Reyno, de la fubordinacion que tenia a
i

éfta Provincia del Perú, azicndolas efentas

de

ia

íugecion que afta entonces te-

nían, éfta a Eípaña,

i

Quito

a éfta.

Non-

bró por Vicarios generales deftas dos Pro
vincias, al que fuefe Provincial de Caftilia, apresando a fu oficio el fer Vicarios
O O
generales, con facultad de poder cnbiar
acá Viíicadores, con tal, que primero los
confirmafe el General,! no podia fer Vificador fino ei que uviefe eftado primero
en éftas Indias quatro años. Pero daño
adelante de l jSy. el meímo Tadeo Pe*ruíino por otra patente, fu data en Roma a crczc de Agofto, dio comiíioo, que
por aquella vez pudieíe ei Provincial de
Caftilla nonbrar Vicario gencrali locófirmafe él míftno con las condiciones
de ferReligiofo que uviefe eftado quatro
,

años en

el

Perú, ei qual pudieíe

mudar

Reli giofos de una Provincia a otra; pero

no de un Convento a
de

otro, por fer acción

ios Provinciales, ni quitar Priores fi-

no en el ultimo año por la mifma razo,
aunque dava comifion para poder quitar Provinciales, que no pudiefe fer elei

5>

Los aumetos que tuvo éfta Provincia
en los tres anos que governó éfta fegunda vez el luftre varón fray Luis López,
fueron en lo tenporal i efpirkuaimuy
grandes. Su modo degovierno ifus eroiI

cas virtudes dejo para la diáuitiva,quan-

do fe vea el proceío de fu vida, i lo que
Dios aumentó fus onras para quando
acábe con ia tercera mitra la vida que
,

,

tantos oiiores dio a fu Religión.

JO

ano de ochenta i cinco pasó a
Perú el Padre fray Franci feo de Figucroa Cali ácador del fanto Oficio, de
ios mas excelentes fupucftos que tuvo
cftc Reyno, aíi en letras pofitivas como
El

éftc

Eícolafticas, celebrado Predicador

neral en otras ciencias

i

ge-

fue Dotrinance
Parroquia de Copacava5

en Potoíide la
que le d o el Obifpo de Chuquifaca;
fue fu coadjutor el Padre fray Auguftin
de Orellana, que en la predicación de Jos
Indios, en la eminencia que tuyo eníaber fus lenguas, fue el primero deftas Indias, criollo de Cüchabanba , i muy no^
r»a

i

gido en Provincial el

ral Vificador,

cligiefen, fuefe nula fu elecion.
el

i

fi

lo

Nonbró

Provincial de Caftilla por Vicario ge-

neral ai gran varón el

Maeftro fray Gade Saona,q defpues q fundo la Pro
vincia de Q!fico,fe avia bueko a Efpaña.
Mientras llega aj Peru,pafaré con las cofas de la Provinciaji porque dejamos recebidas a Ja Orden Ja cafa de nucíira Señora de Pucarani,la de Porofii lacle lea,
i por llegar defen barajado a tratar de
aquelmiraculofo fantuario , diré de Potofi i de. lea lo fuficiente, contando la vida
Apoftoliea del memorable Padre Fray
Antonio Locano, que murió antes que
briel

fundafe a Pucaranij i afí a los fines defte
milagros de aquella
, contaré los
Imagen fanta , por cerrar con llave de
ora, pues comentó éfte libro ter-¡
cero con los milagros de

libro

nueftra Señora de

Guadalupe.

'

M

ble de Jinage.
II

A

treze de Agofto del

por patente dada en

año de rySG

Roma

,

inhibió el

Cap:

toH picéps e^enpUm depA
Capí, XL,

Ve

U

fundación dg

i

i cielo,

'p

Nítre eriazos aduftoSii en capós ínii^
X^tilcs, donde nevando el ciclo, fino fon
cfpartos frágiles, pajas en hilos que llama
icho los Indios, ni cria yervas j ni conoce
jflores,

que en

con

i

eftar

en

te que llaman la
tica

Tropíco, cofa rarál

es cali tan frió como Fladcs,dodc los ayres frios defteplados ííépre íi en invierno

i

fe

de los Flamencos agii^
,

poca, milagro de la naturaleza, pueS

aviendo focabones abajo en que ay Varios manantiales de agua que los llenan^
Eendo toda mala , gruefa i defpreciable*

la tórrida 2 ona,aiin-

los poftrcs del
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1,

leva en ñores
por eftar engendrando riquezas, íü color
es entre bermejo i pardo , o rojo efeuro,
AI Poniente i en lo mas levantado crió
Dios un manantial de agua regalada, ful

nuefir<t

Conycnto de Votofi j défrheje Jk
Tofograjta

L
co,peIado i efteril,iiada

.

fok aquella es excelente, i no fe le
madre, ni fe le conoce principio, es gueí-^
fano en tierra rica i refréfeo de índiol
guerfanos. Al otro lado de la pena dá
donde fale cl agua de los Flamecos, corre una fuente que frunce la boca i arru*»
ga las manos, llamafe laQuebrada déSatiago, ermofura de la naturaleza que eit
unconpas ta corto produze agua faluda^'
,

yelan, en verano resfrian

,

mahabi viento que corre

íiendo el
i

To-

reyna dcfde

Mayo afta Seticnbrc, mas furiofo que
4

Macftro

^ainor.hb.i
cap. 15.

cl

bié fon de unas ^
propriedades
^
jamas agaíajan,
nunca acarician, todo lo
íccan,i a todos ofenden. Vna tarde vide
en Potofi tan enojado cfte viento, que lecierco,

íi

^

•

vantando techos, fe pensó que perecía la
villa; los braíeros calientan a quien en apofentos íeefcondcn; pero aunque cielo
i ayres ofenden algufto confervan íalud,
i

prefervan corrupciones

tenple

fender

;

el cielo, tierra,

ayres puíieron efpadas para de-

i

la plata

;

pero quien valdra con-

tra la codicia.? la vezindad es lo

mefmo,

pues ni le rodean valles, ni le riegan ríos,
por montes pequeños corren del cielo
nieves derretidas en continuas aguas , i
pudieran fer lagrimas llorando la pobreza de íus yervas íi como ks Ebreas ilo,

Tarapaya dos leguas
una laguna de agua caliente con defaguadero, tendrá de box i en
contorno mas de doce quadraSjíirvc de
jráraii fer efteriles«

tiene

un

rio

i

baños, i fon termas faludables ; i tiene tal
propriedad cl agua, que tira azia ü a quie
cntradentro llevando ázia bajo al que

nada en ella, a cuya caufa íc aogan tantos; ni lo fecundo tuvo alli jamas entrada, ni a ios partos de la tierra les permiten falida^ todo efta íeco , i nada es menos feo la induftria i el cuydado azen
que aya qual ñor i qual ortaliza, i a vezes
íe cria cevada. Aquí crió Dios el cerro
mas preciofo,i el mas opulento monte
q
3

pifa cl mundo ni fe ve del ciclo, centellas
fon quantos fe labran pareados con éfté

cerro de Potofi, que
ra,!

como bolea

como Rey los prefiere;

los

mi-

es altifima la

cabezal eftendidifimas fus faldas , ellas
mas de una legua, i lactmbre media peqLieña,aunque para fubirle a de andaríe
mas de una legua. El cerro tanbicn es fc-

ble i manantial enfermo, i tanto que valiendo ocho reales una botija del agua

de

los

Flamencos

,

tanto,

porque ay

po«^

quita, como por íer regalada, huyen codos

de la conpañera por íer ofeníivajCubríedola de noche con defmotes, porque los
carneros que trajinan no la bevan i mue-»«

La forma deí cerro es Como un paia
de acucar,! qual un gigacc fe engríe i fo^
brepuja otros cerros que mira como a
enanos, con fer Garicari i Tolofi bien al^
tos, que le miran anbos lados, parecen
pá
ges que le miran al rofi:ro,fubefe fin tra*
bajo a muía defpues que el comü tragia
le á echo menos agrio. Tiene en las faldas otro cerro que llaman Guaynapotoíi,
que quiere decir Potofi cl mo^o , o ©1 ijo
pequeño de Potofi, a tiénpos le an dado
calas3i íi bien no tiene betas fijas , cria
excelctc plata q fube de ley, i madura en
rail.

quilates. Allófe efte erario de opulencias

por un indio llamado Gualca, de nación
Chúbibilca Provincia cercana al Cuzco,
corriendo tras unos venados que crepava
i obligado
cl cerro fubio en fu alcance
,

aípereza,por no caer fe afió de una
mata, que arrancadoíe défeubrio el me-

de

la

tala manifeftó la beta, que conocio cl Indio por k noticia que de minas i metales
tenia del afiento de Porco fíete leguas

de Potofi, donde a la fazon fe facava mu
cha i fínifima plata, aíi refiere éfte deícubrimicnto elCoroñifta Antonio de Errera ^ mas íi fe a de dar crédito a los que
;

fe aliaron en Porco, i a muchos que lúe
go fe avezindaron en Potofi, i es como

lo platican los antiguos, fucedio^q azíédo

íiochd

¿ ñccad»

Ve la Corontcade S.Au¿uJ¡lin en el Pem,
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carneros de

unos
cti el cerro con
los acó en
la cierra, éíle Indio

noche

unos

efpi-

nofos matorrales , i rencandofe entre cal cargarlos por la
llos paso la noche , i
mañana Ce le Toltaron algunos i arrancando con las fogas aquellos cefpedes,
,

divisó metales

i

conocio

o de aquella manera

la beta.

Defta

Indio Huaica

el

defeubrio el mayor teíbro del orbe ;der«
2raciados fueron cftos venados o carneros, en no nacer en Delfos, pues comoadoravanaunlobo porque defenterró el

oro que del tenplo avian urtado

,

los a-

doráraii a ellosji ovejas adoraron los Sa*

míos, porque defeubrieron riqueza efcondÍda,o por lo menos les izieran fepulcros iiuílres , i los enramáran de roías
como lo azian los Latinos con el venado

que

las furias llevaron al

unos enriqueció,

i

canpo

que a

,

a otros dejó pobres,

pues por averio crido A feanio, comentaron las morrales venganzas i defdichadas guerras entre Latinos i Troyanos q
acá lo mefmo caufaron
Vii'g-<Enei. canta Virgilio ^
7 Vt esr'vü ellos venados o carneros, pues duraron
ageurditei
qu& continuas guerras entre unos i otros Eítent
frima malo- pañolés, i ellos con los defnudos Indios.
tum emfa
Llevó Huaica pedamos a Pórco beneíífait^éelloqite
ánimos acce- ciavalos con fecreto i enriquecía co priei

.

:

j

dit agrefies.

conpañero na-

fáí notólo otro indio fu
tural de

Xanxa , llamado

cali

como

el

Huanca; preguntavale el fecreto de fundir
tantos tejos, negava H ualca i per,

íiília

que

Huanca negociando
,

ocLiItavael difimúlo

la porfía

lo

le vino a conde que cerro traia los metales pero nególe el modo de beneficiarlos, con
que fe enojó Huanca, pues tener el cofre
del oro i no la llave del cofre obliga a
quebrarlo todo. ManifeO ó el fecreto de
Potoíi a fu amo, que era un íoldado Vi,

fefar

,

,

llaroel

minero del Porco; partió luego a

Potofí, alió Ii riqueza

,

izo rcgiílrar la

becajcftacófe, quedando íeñor de las batas

que Liiey concede a

resjí ella

manifcílacion

los

deícubridopor Abril

fe izo

mayor comercio
res poblaciones

del orbe,

de

i

de las mayopues de In-

la tierra,

Efpañoles tiene dos leguas de ropoblación Efpañola cftáa leíle
dei cerro,! corre por lo alto de las caías
del ílir al norte un grueío arroyo,! por ardios

i

deo

j

la

caduzes de madera q parte la poblacioni
por dos quadras de la plaga nace el arroyo de unas grandes lagunas q ella media
legua mas i menos de la villa, echas par'»
res de cal canto,! parte de cerrillos i laderasjdóde fe recoge el agua que el ciclo
llueve fon cinco 5 la una llamada Tabaconuño,es natural, que cerca unos ceniiios pequeñosi las otras quatro que fe Ha
i

man Cáricarijfan

Lázaro, fan Sebaílian

i

fan Salvador, las fabricó la induílria, i
grandes números de millares de plata.*
defangrada una laguna fe faca agua de
otra, todas tienen fus puertas por donde
fale el agua, en que la ay cafi codo el ano
i

para que

muekñlos

ingenios.Si por def-

CLiydo o deígrá'cia rebienca alguna

i

fe

encamina al pueblo, afílela i derriba quato coge de la villa, como fe vidoel año
de mil i feycientos i veyncc iíbys ,quc
fe llevó un tercio déla población , cuyas
laílimas i ruinas fe verán quando llegue-

mos

a ablar defte año. El arroyo ordina-

rio fale

con

de cada una fegun fus tienpos ,
azequia muelen mas de ciento

efta

treynta ingenios,

i

i

£

corre del fur al norte.

A los principios fe facava poca placa

i c6
gran trabajo, porque era por fundición el
beneficio) probaron con agogue , vieron
que abarca va la plata, c6 el fe aprovechó
el meta] pobre
i quifo Dios que, el año
de 1 ^ 66 un Portugués llamado Enrique
Carees, viendo en manos de un Indio una
piedra colorada , que los Indios llaman
:

.

llinpicon,que fe afeyean los roílros

que

,

en Caílilla fe llama bermellón , conocio
poraver eflado en la villa de Almadén
en Efpaña,que como aquel era el metal
del agogue, beneficiólo

i

mo,

cerro de

i

afi fe

defeubrio

el

mefGuan-

alió ferio

el año de mili quinientos i quarenca i
cinco, quacro años dcípues Cjiie mataron
a don FrancifvO Pit-irro i íabida la ri-

cavelica,con cuyo agogue fe beneficiaro
entonces muchos metales defechados
por defmontes. El año de 1 574. alió el

queza,fueron de Porco i de Chuquifaca
muchos vczino'í, poblófe el aíiento s i a

libros Reales,

devoción del Fnperador Carlos Qiünto
que reynava,re llamó la villa Inperial de
Pütoíi. Del Perú fe fueró alli manadas de
gentío,! de codas las tierras del

mundo

muchos cudiciüfos, con que

echo

fe á

cJ

V irrey don
años

Toledo por los
que en aquellos treynta i

branciíco de

avian quintado fetenca i feys
defde elle ano afta el de oche
ta i cinco
fe quintaron treynta i cinco
milIones3 afta el de noventa fíete comocertifica Bernardo de la Vega en eí
tres

millones;

fe
i

,

i

i

,

libro

confucefos ejenplaris defla
libro de las grandezas del Perú
a Cant.

fe auia

quintado por todos quatrociétosi treyni fcys millones de plata enfayada
que

j.

ta

,

cada pefo vale treze reales i un quarcilio, íiendo fin duda, que lo que fin quini

tar defperdician los Indios,! lo

inumerable que en pinas,en planchas, en plata labrada,! en varios meneftereSj C] íin quinto ocii'tan i gaftaii mineros i contratantes, es, fino mayor , igual a lo quintadolo
que deja de c]uintarfe. luntcíe a elfo lo
que defde el ano de noventa i fiete afta
efte de mil i íeycientos i treynta i dos a
dado Poroíi, íes un efpantofin cgcnplar
dcl mundo, un ceforo,que a enriquecido
el Orbe, un efcandalo, que a trabucado
las naciones; oy parece que comienza de
nuevo, i fi fe le aliara ei verdadero bene,

i

ficio al metal negrillo , diera masen un
año, que dáaora en qaatro,para fu ti en

po ie guarda la Divina providencia, i oy
que ay minas en trezieotos eftados fe
faca mas placa, conaver muchas minas
dad o en agua como dieron las de Guadalcanal en Efpaña de que abJan los libros de los Macabeos
no porque fe
,

,

Macha.

h

r.

8.

Zt quanta

m

fecertmt
regio ne

Hif-

yan)&

^Hod

,

¿f'

m

f’O-

tefiítiem

degerñt

re-

me-

taila argeti,

qu&

(§'>auri,

iUieJint.

t Gcn.t.Thi

fin
qui

zpfe efi,

Circuit

omns

ierra.

Mevilith , uhi

nafeitur

aurutn.

d Lib.¿.

Dea,

quatn

<velut

'rnaximií mi-

colunt.do

a-mulos
áureos

loca

pruna

in fpe-

di.iculis

bono

^ti
fítggefius
^ateitnos,

^

huvenal

{jcii-ar.

fanejín

Eefi
pecu

teplo nod'im habitas,

apilas ntirno

*«

erexinjHS

^ras.

(

finplezas del vulgo

)

fi-

no porque

a centenarios de anos , o que
acabó la veta o dieron las minas en
agua. Pero en Potofi no inpofibilita el
facar metales de las que cogen agua,
porque íe v|leii de bonbas i cubos, fiendo fioiíimalV plata de algunas deftas minas aguadas , i admira a la Filofofia lo
que cada dia prueva la experiencia en
Potofi, que el metal cortado de la peña,
fi efte año no es de ley, dentro de quatro
crece i tiene todos los quilates. La plata
ázia el poniente es la mas rica , i todo el
cerro la admiración del mundo; el lo eníe

,

riquece todo,

i

a él le vienen a fervir los

regalos que goza
Pi-

cunta

me

proibe facarla

que fon .inumerablesj
,
en fus comafcas crió Dios las cofas que
ámeiiefter fu beneficio, hierro, cal, plomo, cobre, eftaño ifal, próvida naturale-

que crió paraefta olla todas fus verbas, pues a faltar alguno deftos metales,
por el fobrado gafto no fe beneficiara la
za,

plata, o por la falta fe perdieran los metales rebeldes. Pero mas Indios quemetales

pefo
fe

an molido los ingenios pues cada
,
que fe acuña cueíta diez Indios,que

muere, en

las

entrañas dei

móte refuc-

infiernos, noviciado parece

74 /
de aquel ce-

tro formidable.

Dejando la multitud de minas, q en el *
Perú fe labran, ilas cí^ los Insas
^t-k
u^ i anciouos
Hl'•
xveyes beneíiciaaon agamos cotejo del íloiiaiBm.
.

•D

T

1

1

,

1

«

»

y-«

«

,

^

k

líidioGuaicajO defeubrió a Potofi: cerro

nuca conocido de los Ingas, porq lo guar Qy-, ‘¿ó c.
dava Dios para Reyes Católicos } con el
Ro
primero q defeubrio la plata en el mudo,
X«7¿f jr'-"
porq fino me engaño, no diceMoifes dó- pulis ,l<egictmSiis,
de fe crió la plata i manifiefta donde fe
criava el oro,fiedo el mineral mas rico el 'msluifiLl
,

^nóbra en

la

Provincia de Evilat, cuyas

tierras riega ei rio

adoravan a

Arnobio

Los Gentiles
Fifon
Diofa Pecunia, como dice
le davno el primer lugar en

^da

dípij,

&

divitia-

la

dfi

los días feftivos , ofreciéndole anillos de
b Mar. Var^
''’íorofi efineradofe en aventajalla en onras,
porq creían q avía aliado la placa, o
la

q

repartía, ofreciéndole

oro,como q el oro
por fer mas corrienteenelmiindo,no queriédoq íeavé-

coelam rucre

fe avia de redír a la plata

¿

Petron. sí

de fu mas noble nacuraleza ala de la plata porq cífaera mas vümttert
Gopioíaftel oro dodequiera es en menos
cantidad i afi valia por mucha la
q def- 7n^í{ifiiífa
merecía por menos idalga.
cfta que
ellos llaman Diofa, aunque lo contradiga
luvenaí gfe atribuía la cania de las guertajaíé la excelécia

,

,

A

ras, eí

go

incentivo de

las traiciones,! el

univeríal de las deídichasj

afi

fue

lo elijo pidicinasau-

Mirrida|es,comoIo afirmaSaluftio/,í cilos dos mi Padre S.Auguftin^. O temeraria Diofa, dijo Mareo Varron ^-jque
coge tan del todo ios coracones con fu
taa

codíciajqiie el cielo derribaran

fi

piidié-

ran por coiifegiiir la platal Dadme

la tier-

en elegantes
% } nazca allí plata o oro, que al
punto la vereys canpo de batalla íin onrajCgercitos que conbateníio miedo, i
®
A,
una guerra trííte para los con batí entes
ra masquieca(dijo Petronio

verfos

i

PoiiJor.
c.

,

1

.

advierte
,
cuviero^por el inveRaviíio
tor del oro junto al m5te Pageo,i de las
fundaciones i arte de facar metales, era
de Feniíia.Polidoro Virgilio dice ^
ia

Erirkíhonius

Áthenie.aut

ni

i

, q
Mercurio quinto, i poreíto
llama argento o plata a Mercurio, o fue
Eridonio de Atenas,oCeaco,i q fe alió en
el monte Págeo,como Erodoto dice.Pero lo cierto es, que el primero q alió los
metales de oro i plata, i dio principio a

plata

9.

Mercurium

con defdicha. A Cadmo como
Plinio

1

'77e7cu7i7T
qmntus, vn~

i

pri-

quoniM

ibi„

la alió

ilan ecos, de los golpes

fus fundaciones

co las vozes de unos i
femejá los ruidos al orrible rumor de ios

dice Moifes

de las barretas,
gemidos'de otros,

XL

Mondi^ma, Cap.

i

beneficios, fue

como

Tubalcain de la ,ípxta
d^endcncia de Caín el fratricida , i
SíT
fignifica

argetum a~

Gcnef. 4 :

.

LihJIL de la Coronka de S.Au¿tiflin en el Feru^
fanonbre pofefion miuidaiia,
de mundo: los demas que refieren Eícrabon i Pliniojcfteen íu leptitiio
catorze/erian defl)bro i aquel en el
pues del diluvio los inventores délas
minas i de las fundiciones. Pero antes
de dociendel diluvio,! pocos años mas
cos de la creación del mundo fue! ubalcain. Efte fue el primero que izo lancas,

fianiíica

,

iiítcres

,

i

oro

de

h Philon de
antiq
He

&

brjei.nt cirat

Iftella ibid.

Tnóalrein fe
runt Hebr&i
invenijfe

pía

invafi-

Va. ftcrrK

Et Phil, ait:
Thobel efie
Alt

homitjí-

hus artes in
plühofianno,

Ó'f-rro

,

argente

,

tune
(Aperunt homines fculpAnro.¡<¿>

tilia

f'acere,

adornare,

Tu-

c Tbid.

kalcain

i

las

cita laGlofa

duda, por

,,lo

el

declara,

fin

inventor de

que padezca

las

fangrientas

guerras,! lo peor es,q todos los Ecbros,
como alega Lira , dicen que efte fue el

primero q izo

cftatuas, Idolos

comentando en

i

altares,

fephum

res

bellicasexsrettité

fu cafa la idolatria,

i

fir-

1.

Methani.

Sed itum
in

efl

vifeera,

terrA

quas

tqut recondi-

lib.

I^halecií di.

nem
ssd

brevi
fu piros

nddfiéifí iri.

de

los

Indios

los codiciólos,

digera

,

Pero faltara

la

mu

conciencia, íloo

que no ay pueblo en

de particulares, que puei a
i a efta devoción
,

cia

de Dios en

Pero qual
particula de eftas no fe ve a la letra en
nueftro Indio Gualca, i en nueftro cerro
,

i

cftablccio idolatrías,

Poroíi,qíi el Indio

no fue invetor como

Tubalcain, fue fu defcubrimiento caula
de los mifmos efetos , los venados o los
carneros dirán , qlo dcfcubrieron,ia no
aprovechar la plata de Potofi a los pobres del mundo , al culto de la Iglcfia, al

trafen al infierno.Sino es

q digamos

lo

q

en galanos verfos dijoOvidio /^q los ánimos codiciofos barrenando las entrañas
de la tierra Tacan el metal mas efcñdido,
caula i atizador de todos los vicios , van
por las riquezas ai centro de la tierra cadel infierno

donde

las Tacan, i ellas

quedan aca aziendo q los codiciofos
bagen mas abajo trocando lugares, pues
de junto al
íi el codiciofo las va a Tacar
infierno viviendo en el mundo, ellas como en venganta fe quedan en el mudo,
i los echan al infierno. Con juila razón
celebra Eftrabf^n ? el dicho de Falecio,
que decía, que Pluton Rey infernal íeria

Crif-

bado fea por fienpre. Es can grande el
numero de achas de cera blanca con q ie
aconpañanquando Tale, muchas de la co-

el culto de los Idolos , i el menofprecio
del verdadero Dios. E aqiii,qel que alio
la plata,alld las guerras, fiendo Autor de
latrocinios i crueldades, lo fue de negar a

Dios

la

tiandad, q avencage a Potofi en lirnornas
i devoción del fantiíimo Sacramtco, ala-

limofnas fe .4eve atribuir

fe

i- Geograpbis, illud

donde contra

fe ve las crueldades

las

mino

e $ trabo

i

movedor de

el

íaltcrios,como dice el Genefis, comento

caftigo deeregeSji al remedio de tantos,

lib.

los latrocinios,

,

fadria,! las m,as

pefára q elDemonio guió por alli los venados o efpantó los carneros para abrir
dos mil puertas por dñdclos onbres end Ovíd

pleytos

i

viendo de maeftro de Capilla fu ermano
Tobefquc invento los órganos, citaras i

epui

,

fecunda lo-

guerras

idolatría.

egecutando crueldades, aíi lo dicen
Gloia Interlineal ^ Filón con todos
los Ebreos/, que eftc que alio la plata, el

lorum,

las

guerras i latrocinios. lofefo, a quié

puñales para azer guer-

la

delitat^ hel-

de

los metales fue tanbien el invetor

i

ras,

exercíút era

la oficina

enere los mas amigos? Alli efta

chos Indios idolatran porfuperfticicfos,i
los mas que pifan aquellos eriazos adora
efte Idolo de la plata como a fu Dios, i
bajan al infierno ,i afi quien alio aquel
cerro,alÍó como Tubalcain la gueira i la

dardos,efpadas
A Tbíd. Arte fermnit

muy prefto al mundo , porque los
codiciólos fegun ivan cabando, prefto lo
cogerían. Pregunto, ay como Potoíi pueblo en el mundo donde aya tan cotinuas
pendencias,! tan ordinarias muertes, aun

traído

blan tres quadras

dad en

,

fus ca’ftigos,

i

la

ia

pacien-

benigni-

fus favores

Es tanto el gentio que fiendo Prefídente por el año de 6i i. el licenciado
i

Bejaranopor Oidor mas antiguo, fe ma-

dó por

el

Virrey Marques de Monreí-

orden que tuvo del Cenfejo de
Indias, que fe confu]tafe,fi feria conveniente aiiezindar los Indios que a la (azon refidianen Potofi,! acudían por micas al beneficio de las minas, i no dejarclaros

,

,

los bolver a fus Provincias

i

pueblos.por

daños que en llevarlos ibolverfe refultavan, pues de cincomil que van cada año, no buclven quatro ciecos,o porque íe efeondentras montanas, o fe pafiin

Jos

alos Indios infieles. ízieronfe muchos acuerdqSji fe ponderaron en confulcas de

Reiigiofos i reculares las <ft)nveniencias
los inconvenientes,! ferefolvio no obligarlos a qen Potofi fe avezindafen. En-

i

tonces pues fe izo minuta de Jas animas
que en Potofi refidian, i fe alió, contando
defde los niños q eftava a los pechos, afta
los viejos , que ya no andavan de iiipedidos , afi onbres como mugeres , i entre Indios , Efpañolcs i de otras naciones, al fin contando toda anima ra*
cional mas de ciento i cinquenta mil
,

animas , i efto es quando los Indios ai>
ido amenos;eftan en cacorze Parroquias
fin laiglefia mayor , con trabajo aprendía
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ácn la ley de Dios , porque ios mas eílan
en continuo trabajo, pues aunque las ordcnancas les fenaiaii una íciiianadc íubíiíiio
dos de defeanfo , con que en el arío de fu obligación no devieran de tra^
bajar mas de quacro niefcs, o ellos íe aJquiianpor codicia de mas pagado fus cai

2ique$, curacas, o

mandones los fuerzan
a fuplir por otros, en que ay un tropel de
cargos de conciencia. Dos Parroquias tuvo la Orden de fan Auguftin, fanta Barbara

fan Bernardo,

i

otra defpiies

i

como

dejamos dicho de Copacabana,i eran las
mas ricas i de mayor población,! viendo
que ni íc podía tratar del bien de las animas, ni.de la defenfa de tan continuas in-

Orden las Parroquias, canco por no tener el efcrupulo , como por
quitar la ocaíion a la codicia,
jurias, dejo la

f

Predominan en Potoíi(q eíla en veinlia grados
i poco mas de veinte minutos ) los Signos de Libra i Venus, i aíi
fon los mas que inclinan a los que allí ate

i

bitan a fer codiciofos
i

feílines

quezas

,

,

amigos de muíica

trabajadores por adquirir rialgo dados a gil ífos venéreos,
i

,

i

fus Plaoecas ion Iiipicer

i

Merciirioj efte

inclina a que íean íabios, prudentes c inteligentes en fus comercios i concracacioiies,

por

Iiipicer

magnánimos, de a-

é
in

Oi-igaB.

Epiieme

|. par,

de

.

cf-

fe¿tibus c,i

eftas iiifíuenciasjcon el valor del libre al-

vedrio fe rinden , i íe ve en común el efeto deftas conftelaciones. Es gran barba-

de aquellos que dicen , que una
corno mancha fcnicienta,o blanquifca eriftiio el

fta íieopre

como nuve ibbre el cerro de
quademo de eftre

Potoíi, ya fe verá ene]

como es idiotifrao,pues fe ve c5 evidenciajque no es nubezita,íÍno un pedalias

zo de cielo ralo qua;ado de eftrellas informes i iTübloías que como las demas
,
cñan por tal mes aileíle
por tal azia al
fur, anda con el cielo, i es de corra circíiferecia.El Antípoda de Potoíi es ei pueblo de lameri, que fegunla tabla noventa i qiiatro de Abraa Ortelio, eftá. la cierra dentro del Golfo de Bengala, lefte oeífe de Mandaoen la India Oriental. i íi
,
allí cria Dios efpecies aromáticas, con oros ricos en Arabias felices^ i produze
abundancias en cauposferdlifimos , en
, i

i

Boreftas incultasde

que pintan Paraifos
DiodorOjErodoto Vaixomano i Pedro
,

Gilíojfu Antipoda Potoíi, qnanto cíigcii-

dra es plata,

rujique iiifíuyan eftas condiciones lo afírmao Pcolomeo « i David Origano
i

que autor ni aftrologo mas verdadero
q
lo que enPotoíi nos enfeña cada ora la ef-

tierra,

i

,

4ijp.

,

i no fe ocupa en yervas
, na
nada deleytoío i tiene de acarreto
quanto el apetito finge regalado , i con
razon el Iiirifconíuko
en la ley
Pecunia yerhím^ ff. de yerborum fir/ílpcatione , dice que la palabra fecumn a,
barca i íignííica,! con ella fe oobráoqiia-

i

nimos liberales, que elfos Signos i Planetas predominen , fe ve provado en e¡
tratado que pongo de los Signos i Planetas que dominan en las Provincias del Pe
«P tolo, cap

de naturaleza de V cnus, i la antecedente
Auftral de la eípina de Cápricornio,cs de
naturaleza de Áíercurio tratos i comercios, ocupaciones venéreas, que deviendo oponerfe los que en Potoíi abitan a

periencia

?

Las

que
demas

eftrellas verticales

pongo con las
delReynoen aquel tracadoji notefe quato fe dejan llevar ios mas que allí abitan

paían fobre Potoíi

de las inBuencias de fus eftrellas que allí
predominan pues de fíete eftrellas verticales
las cinco que fon la del ojo del
cuervo , que Copeniico dijo era el cue,

,

cria

,

tas riquezas

,

bienes

i

tiene la cofecha de la plafia , trae

quanto

coge en la reduiidez del mundo, i ella
conprcende quancas curioíidades i regalos cubre el cielo , ía pecunia lo íignifica
todo, i ella lo atrae codo.
En efte aliento mifetable en eaopos i
prodigo en riquezas , uráño por el t%Íe>
i agafajador por fu plata fe fundo nue,

fona millares

e-

cían íin agua, i los ingenios deícan^van»

ridasj las otras dos eftrellas, la de la pier
la Serpiente^ o Fiuchio

iel no moler ellos molía a ios dueños»
J^iendoieperecer por falca de agua , qu»

m derecha de

i

cúmpreksdL

fe

feníiones, odios, pendencias,niuertes

,

mcbtk$, t-am

regalos tiene la appdUmm

en la palabra pecunia entran metales, ganados, bienes muebles i poíeíiolies raizes. En Potoíi vemos, que como
i

o cerviz , i la eftrella Auftrina en la
frente de Eícorpion, i la que eftá enla eftremidad dei arco de Sagitario, i la antecedente de la caoeca de Sagitario, i la o—
tra que fe le íjguc) todas cinco fon de
naturalezas de Marte , i ellas en Sagitario
i
Efeorpion, quefolo iiiíiuyen guerras, dillo

vípíantirí*

ftro Conveto, i fue milagroío el iBotivojMo llovió un año , i perecían I9S carne-

ros de la cierra, enanos camellos ecboís
a fu forma , que cargan los metales, de

^

las recuas, los

gfí

onbrcs pade-

4

(iel

$'

Coronice de S, Ati¿uJi}n en el Pevu^
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fi

el

davaJa

ciclo lio la

no

tierra

la

tenia

pedían a Dios, ofrecían limoílias,obligavan pi'oincfaSji no fe conmovía la piedad
Divina qne aguardava como en Sarna,

«3.Kcg.i8

fobre el monte Carmefia, que íc iubicfe
loíii querido Elias'*. Trataron devorar

patrón (como dilatadamente lo dejo dijo en el argumento defte libro muchos
Santos puíieron en cédulas, para que efcogiefe Dios un Protedor que ante fu
miícricordia Tiendo abogado fuefe juez
de aguas, juntando nuves repartiefe llu)

,

quedafe por común patrocinante
del cerro de las aguas i la villa tres vezes fue el portapaz un niño , i todas tres
vias

i

,

;

íacd a nueílro Patriarca fan Áuguftin.

Alearon la voz aclamando la fuerce i al
punto comento el ciclo a añublar el dia
,

fm nube, i como íi apoque no
diluvio llovio tanto

que

eílava claro

ílafe

con

el

i

,

Tolo apagó laTed de los deTeoíos,i las anlias de ios ganados, pero corría ríos por
calles

i

pla9as

,

feílejando el favor mila-

que a otros arraftrára , fue la que a ellos
leseTpantó , conTolando con efperancas
a los de la Villa, i acudiendo atierras mas
pobres por converíioncs de animas 5 tan
atentos eftuvieron aquellos Apoftolicos
varones a huir délos pueblos donde avia
minas

cerros de oro

i

i

que como

placa,

en Chachapoyas
Te defciibrieron minas , dejaron la Pro-'
vincia,! con eftar fundados en ChoquiTa"*
ca diez i ocho leguas de Potofi defde el
64. no los pudiero llevar a funaño de

queda dicho,

i

como

afi

5

año de ocheta i qua^

el

dar en PotoTi afta

de fuerce que veinte años eftii vieron
en la puerta fin entrar en la riqueza , i
trcynta i tres en el Períi fin querer ir a la
placa , efto en ticiipo que por cédulas del

tro,

Enperador

i

Rey

Felipe podíamos fun-

dar en todos los pueblos,

i

des del Perú , fin mas licencia que la de
nueftros Prelados. Buena priieva de aqlla
Apoftolica pobreza.. Bienaventurado el
rico

dijo el Efpiritu íanto

,

que

en

Ecleíia-

el

lo aliaron fin culpa

que no

groTo de Dios , i el poder que ante Tu
piedad tiene la interceñon de Tan AuguElias de la ley de gracia, que ni aí'tin.

fe fue tras el oro, ni cipero güito, ni qui-

guardas a macar, anees que lluevajlos culpados, como el otro Elias, ni Dios TuTre

donde eftaefte
alabemos izo

que le pidas fíete vezes, fino que al pie
de las íuertcs llueve al clamor primero, i

vida

O

Agradeci-

fe rinde a tu ruego benigno!

da la Villa izo gran fiefta aTu primitivo
Patrón pintó el cerro i la Villa, i fiebre
todo junto a Tan Auguftin continuando cada ano celebres fieftas que afta oy

ftico

r

.

fo defeanfo en

n

\

la plata, ni

,i

en

los teforos;

para que lo
duda maravillasen íu
probáronle con piara, i aliáronlo
?

quien esei

?

,

fin

i

tres años,

i

los

Di^

eran de las condiciones q prepues dejando tierras de oro 1 pía-

fiiiitorios

gunta
ta , luego quefe defciibrieron no quifieron ir por mas que les rogaron a Potofi
,

aumentavan el

riquezas , antes

trágicos Tiiceíos contare

quando llegue a efte año , que pide memoria eterna para miedos de laDivina lufticia.

el

que aunque tenían
en la Iglefia mayor altar, i los Indios una
Parroquia
quifíeran moftraren Tus ijos
la gratitud que reconocían al Padre. Luego que entramos en el Perú clamaron
pidiendo nueftra fundación ruego que
no conmovió a aquellos pobres decTpiíitu
pues la Opinión de ia gran riqueza
,
deíco,

,

,

’

mi-

rabilia in vi

vinciaíes en treinta

Viendo los ETpañoles i los Indios
milagro primera, deTeavan tener frayJes Auguftinos para edificarles Convento, no aviamos venido de ETpaña, i continuando el Santo en Tu patrocinio, ellos

i

thefmrir,

rando3 pues a mi me pregunta por onbres
defta esfera , rcTpondo al Ecleíiaftico, mus
c<Kím
que codos los Prelados que fueron Pro-

en treinta i tres años, eftando los veinte
en los yaguanés i afi Te Tacan por cooTequencias las que el Efpiritu Tanto aze alaban^as, que eran fray les bienaventurados fin macula , que merecían ajabancas
como perfetos varones íii? medida qua
les eftava aguardando como de jiifticia lagloria eterna. Diranme que allí no dice el Eípiritu Tanto, que el pobre merezca aquellos favores porque huyó de las

yas iaftimas

^

,

perfeto. Eternas glorias le eftaran cipe-

,

conTervan realeza, i alian a letra vifta
las pagas del Sanco , i el año que deTcaece la devoción, TabeDios folcar las lagunas , i deftruk la Villa, como Te vido el
año de mil i Tcycientos i veinte i Teys, cu-

V
-Beaííís fú7e¡

•

,

,

'

V illas Ciuda-

tr^bmus

erk

qai
eíi

iiUgio.-

,

, i

,

al

contrario

,

pues dice:

Bienaventurado el rico que no Te dejó
llevar de ia plata, i afi 110 fiendo ricos
nueftros frayles , no entran en aquella
esfera , ni Ton de aquel genero de vaien- ¿
tia , (que una cofa es Ter pobre , i huir de
tas,
Ja riqueza , i otra íerncoi no querer n,

1

r--

'

quezas. Fácil es

(

fíceUC
emioy

hs^ík

!

•

añade lanfenio^)
nof-

-

/t*

#

confucejds

eg^enplan^es

M

de¡id

aun no adquimcn®rprcciar
ridos, pero deíéchnrlos ya cobrados, no
los bienes

vierte

que

,

^¡.

--rAVis

rnm

Lyraad*
que cl
el oro, por

dijo el Ecleíiaftico

que el oro

e;i ec/>*!,

¿m'(S

olrfe-

•ífuiíim

tifas

in (iptfi-

'fíJ

tiis p¡]s

,

é’

hir.sHatls.

Ser.

radicst,

\

trnnfgrsf
,

tiquczas , fino antes las

fAcere

l'ro fine

.

,

i

•

mu

incuípA-

riíu,

i

pudo

aquel cs mas rico ánte Dios
, q
rico , i no lo fue éntrelos
Nueftros Prelados pudicndófcr

aíi

fer

tus, é‘‘ irr¿

mas

mas ricos de Potoíi , menofpreciaron
que pudieran recebir,i íieiido ricos de
hs promefas que lesafeguravan, pues co
obligación de deudas fe las ofrecían vi,
nieron a fer anbas cofas pobres que no
,
querian íer ricos i ricos que folo íe preClavan de pobres, yendo tras ellos la plata a cafa de los neceíítadoSji no ellos tras
Ja plata a la tierra délos poderoíbs, adonde tantos años , i can diverjas vezes Jos
ios

Jo

,

llamaron por onrar
Patrón,! nofueron

que

calificaron el

cio Jos

,

o por Jatisfazer a íú

quando pudieran, con
crédito de poco codi-

que defeavan.

Efe ano de odienta i qiiatro fe recibió
a Ja Orden el Convento de PotoJi,! fue a
fundarle por primer Prior aquel tan celebrado en el Perú , i digno de mayores
apíaufos,

como

ílro fray

Diego de Caftro ,

fu vida nos dirá,

elMac-

fue con el
gran fiervo de Dios, i uno
i

por Suprior el
de los doce de quien veremos primores
de virtud i finezas de fantidad cl Padre
fray luán del Canto,

de Cha ves

fray

i

los

Padresfray lua

Melchor

Flores i fray
luán Vizcaíno. Recibiéronnos los de la
Villa como a coja que tanto avian deJea”
do , i con tan amorofas inílancias pedido, dieronnos íítio que tiene por cimenterio

cipal

,

una pla^a diJlante de la pla^a prinuna quadta fola, i fueron defdc en-

tonces tantas

las

limofnas,

que

el

,

mos acabada

adornos

año de

Villa, i laCapilIa

i

Tene-

grandeza.

mejor tenplo de Ja
mayor de excelentes la-

cafa

.

«O Hco, que tiene lo queei
to añade que pudo quebrantar fu ley en
^
^
^
í
^^^tcria Qc mtcres , 1 no quilo quebrantalla, pudo fcr malo CU procurar rique2as, i no quifo admitirlas.Efte es rico, di^
ce cl Griego ^
i bienaventurado por lo
que tiene de inculpable i pobre de eípi-

c»l» Gratis
efi

cera, olores

r
hípiritu lanT^r

,

c lanfeniu?.

que dura la celebración fe foleniza can
magnificamente , quetitulos ni fenores
pudieran efnierarje mas en abüdancia de

ri-

i’

ñuntm

fecit.

ta i cinco mil pefos. Fundaron los Indios
Capitancs,que fon los que dífponen i re
parten los Indios del cerro, una cofradía
a la A función de la V irgen,i en ocho dias

Ofpi tales, i
las cafas de las viudas i guerfanos, i
a Jas
IgJeíias, Monáfterios i cárceles, i vafe
la
plata tras ellos , i afi fon ricos
que no
,

:

^

fus

;

van tras ellos. Todo pafaafi,
pero mi Padre fan Auguftin lo conprcefodo , i dícc Aouel cs biciiaventura-

mm

nmahiit,qui
potuh tmnfgreát,
non
¡fi

fe

i9.de íc vaii tras las

era Sc/tptu-

polt

no fe fue tras
va tras el cntranfe en los
vafe el oro tras ellos van a
,

virtuofo rico

caí

fícti-

749

qVicyo efuve por Predicador en
Pütoli, avia recebido por partidas de libro en veinte i líete años fuera de blandones, láparas i cálices q an dado échos
devotos limofneros, medio millo i trein-

,

^ri

MqméiCap.X L»

r,

I

es tan fácil, no es tan azedero. I
A lu ílloíl.

orí

el

i

zenas, donde lo primoroJb del artCji pinas doradas aze un fantuario bello i coílojiíimo , las capillas Jbn dé igual
magnificencia, todas las cubiertas fon de la-

zos i labores de cedro, madera que fe
trae
de muchas leguas, íiedo de igual primor
cl

Goro alto i bajo,

terías diferencian,

la Sacriftia.Las

i

porque techos

des fon de pinturas gallardas.
del Santo Grilló es preciofa , i

La
la

i

por-

pare-

capilla*

de nuc-

Jira Señora conpice con edificios Reales^'
ablaré deíla capilla quando llegue el año

de

fus milagros, i la colocación de a-'
quella Virge. Frotero eílá, defdc los prin
cipios deJ Convento otra capilla que es
,

nonbradacii aquellas tierras de niieftra Señora de Aranzazu
, advocación
la

Vizcaína, cuyo edificio es el primero del
, i cl fupremo del fcnblage
, alli tienen fu entierro los Bafeongados i fon
arce

,

iJuílres las obras

de caridad que eJlan capituladas en laermandad de aquella of.
tentoJa capilla,aJi en beneficio de pobres,’
como en celebración del culto, deve alJi
nueftra Religión lo mas de fus edificios í
bagillas (que fon precio Jas , i fe aprecian
en mucha cantidad) a los Baícongados,e.s
grande la obligación en que nos tienen,
pero no an fido defíguales nueftras correJpondencias,aJi en el Jbcorrodefus aní
mas, comeen la defenfa de fus perfonas,
pues quádo todas las naciones fe armar»
corra ellos en Jos años dei
3.Í iq.en en

yas guerras civiles fe lloraro tantas laJlii fe vieron crueldades i defafueros,
fuceíb q contaré en fu año, para dondo
remito cJla relación , i la del laJlimoJb
nias,

fracafo de la inundación quando la la,
guna de Caricari, afolando gran parte de
Ja

V illa aogó a tatos

ocaJion
"

la
*

una i

i

dcílruyó millones,
en q fuero los de

la otra
"

Sff

^

J

h

S.Au¿upn en el Fem,

Lil\ ÍIT- de la Coronica de
75o
la Orden de faii Auguftio Angeles de
paZjConfegeros de quietud i coníuelos de
afligidos, predicando contra los vicios , i

*

atemorizando facinorofos. Encóces pues
fue iiueftro Convento el anparo de los
Bafeongados, que era la parte caida,porque eran diez tantos mas los agavillados,

üendo parte de
iadosj

íüftento

i

i

mucho

íe les

pagó.

No

qui-

dicha que abomina Ariftotelcs , que ay
a millares amigos en el nonbre>i raro , o
mttltos (jfe
ninguno en la ocaíion,executaron lo que
amicos mmi
ne, paticifsi- por jufticia debida califica el granCafio
uls

Senúens

•

h ín quadam
ejienim, vt
qui amieus
trat

m prof-

feris

ami-

,

citias

frofi-

teatur in ad~
mttfis.

$ Scrm. de

que no ay cofa tan juila, como fer
amigo en lasadvcríidadcs , cl que lo fue
en el eftado profpero i feliccj i vidóíc en
Bueftros Rcligiofos lo que por acción ga
ilarda aconfejavaDcmocrito,como dice
Máximos que cl buen amigo a de ir a
los güilos i gozos llamado de fu amigo,
doro

pero a los trabajos , i a los caíbs adverfos
deve ir llevado de amor,o gratitud fin fer

atni

A íi

llamado.

amicKia

Trohum

les

íe ofrecieron nueftros fray-

a todas las defenfas deios Vizcainos,i

padcciero muchas afrentas por ellos, ege
quidem veGuroria fanta, pues pone la naturaleza al
catum adeffs decet , ad- ingrato, i al que deja al amigo quando le
cítm gaudijs

verjis aute
cajthus

fuá

/ponte.

d

Man.Iib.i

cap.

|.

gems

Dio-

toga

quemadmoium ami
tus

.«j,

Viere-

tur Dtony//«? Vt vaf-

%m,
tvacuat

vacua

,

&

abij-

ve caido un ían Benito pintándole con
un vafo en la mano, i con l as palabras que
dijo Diogenes , preguntándole como fe
avia con fus amigos Dionifio > Refpom
que íc avia con ellos, como con los
dio
vafos, O ta^as, quc los tiene en la mano i
boca miciitras losvazia, ialpunto
:

,

^

q

los

vc vazios

(tardas

bios

,

Jan Nicolás de Toun fucejo egenpUr

Dios.

Q

Ve pueblo abrá en la Criftiandad

donde no aya echo milagros fan
Nicolás de Tolentino ? en Potoft
qiiantos niños nacían de padres Efpañoles moriájO al nacer, o antes de los quinze dias de nacidos , porque el frió grande

i

los ayres ciados los

matavan, falian-

madres a los valles con ve-*
zinos i afta que cl niño tenia mas de im
año fe défterravan las madres de la villa.
que oy es Secretario
Francifeo Flores
defta Real Audiencia de Lima, no logró
o muertos lueijo de algunos que tuvo
go que nacidos , o elados luego que traídos de los valles calientes. Era devoto de
ían Nicolás, i determinó dedicar el primer ijo a fu anparo, fiando del, que fin fafe a parir las
,

,

,

carlo de Potofi fe le avia de guardar, prometió ponerle fu nbnbrc i dióle un ijo.
Los deudos i amigos antes que naciefe Je
juzgavan temerario por querer que na«
cieíe en Potofi, i repetía que en confianza de ían Nicolás lo avia de criar alli.Nat
ció vifpera deNavidad del año de 15^?.
púsole por nonbre Nicolás, i criófe allí
fanandolc achaques grandes , no caufados del frió, fino de otros mortales miia,

grofamente.

Oy

es

Dotor en

efta

i

los afroja, gratitudes ba-.

villanas correfpondcncias

que anda mirando

tuna.

i

,

íicron incurrir nueftrosfrayles en la def-

mi)s,aut nul

Votop

de un blasfemo conyerúdo a

i

en nueftros refetorios
en nueftras obras defenfajtodo

fe Jes devia

Kefierenfi algunos milagros
el gloriojo

lentino en

Reales , oenemigos diíimupero conocidos , tuvieron en nue-

ftra cafa refugio

los re.

XLL

los miniftros

cultos fomentadores

I.

Cap.

^ue a echo

i

refa-

el roftro a la for-

Mucho

fe acreditó nueftra gratis
aqucllos trabajos,i de nuevo fe

ipotccaron los Bafeongados a
nueftra devoción.

(t)

verfidad

i

0 di-

Regidor defte Gabildo, llama-

do el Dotor don Nicolás Flores

,

efte fuer

primer criollo de Potofi que en cincuenta i tres años fe logró de los qucalíi

cl

,

nacieron.

Obro tanto efta novedad que
,

fe aclamó por milagro,

que ya todos de-

a fan Nicolás,

ponién-

dicavan
dole fu nonbre fe lograron , con que en
aquellos tienpos quantos nacían fellamaváNicolafcs.Q^brófe dc anbas vinfus ijos

i

cas , i ba)óle la quebradura a fer una ernia grandifima donde las tripas bajavan,

endurecido i cerrado cl orificio fe mo-^
juzgaron los padres que eftava obligado íán Nicolás a coníérvarlc la.
falud, pues fe le avian ofrecido aun antes
que naciefe, .valiendofe de fu devociouy
de*
i

ria el niño,

con fucsfis egenpUres defta Monarquía,
ruciados de los médicos,! de la cíperan^a , Ilevaronfclc aíii altar, i cl Santo
ie le íanó qnirandole la ernia,j((:>Ídandole

quebraduras,! dandófele inftántaneameiite bueno i íano.

Jas

3

,

Su pane 2 ito

Ja

gafe^la juílicia obligó a callar,

viento era

Tomahabi

cierno loco,'

iies le

le

llama en un gran trecho dé diez váras}
i la muchedunbre de gente
era grande, fuéron nueftros Réligiofos al
í'ócorro , porque una de las cafas era del
Convento, i acallando la multitud pidió
el Prior a todos qiiellamaíen a fán Nicolás mientras echáva un panezito fuyo
en la fuerza del incendios echóle,! al infe

todos a Diosen fu Santo.
2és en diferentes partes

ineímo

i

O tras dos vcobró lo
enferme-

tienpos

en varias
dadesjfingularizandofe en calenturas, so
inumerabies los que milagrofamente an
fanadoen Pocofi. Veamos áora un fucc*
fo egenplar en qüe yo fui teíligO
i Dios
,
el

panezito,

i

P or los anos de

i fi

r

2 eftava curando.

fe en el Ofpicaí de Potofi un foldado
fulano de Orofeo idaJgo de edad de einquenta anos , onbre corpulento i de ro-

Comentó

a blasfemar de

Grillo nuéílro Redentor

de los Santos,
creyófeque eran deívariosdel mal, inoi

eran fino furores eílimulados del DeUionio , ablavale íecreto, i el atendía co-

mo que efcuchavaj

el

enfermo Ic rcfpo-

dia a vozes,

que me quieres? ya ágo lo q
me mandas lo que te prometí é cunplido
de quarito me prometiílc, nada as
,

,

i

echo. Con ello le tuvieron por endemoniado, i fueron a llamarme para
que le
redugeíe, alíele continuando blaslemias,
j repitiendo defefperacioiiesitraté
de
re-

duziile,

pude

fi

i

mano,

el roílro,

me

o le

lo quitó

fe le tiró a

i

,

décia

el

no tengo el demonio
aqüi ella en mi cabecera,

ehférino

,

en el cuerpo ,
con promelas me tiene engañado
mentiras

Dégenme

i

oprefion

me

,

i

con

tiene rendido.

(decía a vozes)

que bien breve
yo le probava fer todo
iliifión deí Denionio i defefperacion
,
remediable , afegurandoíe el Cielo íi fe arrepentia, i quando él decía fer inpofible
por 16 mal que áblava de Icfu Grillo i
,
|)or l6 quo le dborrecia le dava yo a entender la mifericordia inménfa de nueflro Redentor , i la piedad de fupacieniró a los infiernos,

,

fue alabado.

íko fcvero.

fofega van, ponía-

,

como pu

glorificando

le

él genrio, i crecía la corifüfion.
Tratóle
de exorcizarle conlib a endemoniado ei^cizamosle el Ctira i yo dos vezes i

vino retirando la llama del a un

Admiró el milagro,

2 e,i ningunas

dé
una buena muger,
qucáfaiiada decía, que le conjurafea, i
la
irio ch lá frente.-a cada
blasfemia leal^ava ün gran alarido , i los fieles 1©
encendían en zelo , fin que júílicías,
ni fuerzas
los echaleh de álíi, antes le
multíplicava
la

dieran abijas al azero, o las llamas al c6biiftible,! en llegando al pan fe
apagó to
do, como íi un rio de agua pasara por los
techos.

i

un Grillo delante,! huía

decía blasfemias runa vez

la confuíloii

ñante

enfer-

felar a Grillo , ni dejarle de aborrecer enernamente, que ya el eílava condenado,
i defde aquella
cama eílava viendo fu o^uera en el inlierno.Variasamoncílacio-

avia ya el fuego encendido"

lado,! del otro ázia al panezito,

el

enbravecido contra mi, me dijo, que
jpara que me canfava,que ni el avia de co-

fuego a obrado ion muchos, i dellosíbn
(Jfna noche fe quemava
wna quadra de cafas en nueftrá pla^a del'
^arb5,fon todas las mas cubiertas de pael

i

mo

los íigiiientes.

,

el ruido dejava que me óyele ni
confufion dava lugar a que yo Je fofe,

a

dadesjque feria dilatada relación íint^ularizar los muchos milagros los que
,
en el

no avia agua,i

751

que ni

obrado allí portentos en
cridos,en llagados i en diverfas enferme-

ja

Cap.XLl.

Comiíario del lauto Oficio de /o que
ávia de azer.era el Padre Vega de la C6paniade lefus. Concurrió tanta muíticud a ver al que llamavan endemoniado,
el

con razones,

ni

quiera acallarle.

argumentos no

Enbiómcordc»

ciatpodéravaíe los falfós engaños dél

De-

monio que le oprimia, i a vezes me rogaba que le digeíe afrentas al Demonio,
porque moílrava grade fentimiento, pero luego bolvia a repetir blasfemias. Cafedo ya de intentar medios-, ie pregunté
me digeíe la caufa de aborrecer tanto a
fú Criador, i como íiendo noble, i de padres idalgos fe dcfpeñava a locuras de
creges , i a errores de ludaizante ? El airando la voz , que oyó k multitud, dijo;
Aborrefeo a Grillo, porque da riquezas a

onbrcs baladics , i a perfonas plebeyas , i
mi íiendo Cavallero i con obligaciones
grandes me aflige con pobrezas , i aviendo palado al Perú a ganar con que poner
en cílado a una ija, me a quitado muchas
rezes lo que c ganado, azicnd© que a mis
a

ojos

i

Lth.Ili- de

75i

la

lo que yo me c peroíos ganen otros en
pero lo que
eftoy pobre ,
nofolo
dofi
d
a de cencr por
es. que me

aquella, ni eJ devia enojarfe con Dios,
porque no le dava femejates bienes, antes deviaeftarlc agradecido, que tuvie-

que roe prefto lu pl ta,
infame un onbre
i quiero mas com
palabra,
mi
'fiando de
en el mando. O
denarme que parecer

fíe

ias me irrita

,

o cavalleria inentiroía.^
fe fíente
6 ley^s de mundo , d.onde
onbre, que
mas perder el crédito con un

rnas

menofp reciar lafe
J])iosI

i

,

perder el rcrpcto a

atrevenfele porque fufre

tárnosle porque nos onra

,

, i

afren-

deuda de pla-

nueñra ceguera a deudas de
Criador qnc nos fuílenca , de Redentor
de juez que antes de
que nos eípera
éobramosenbia la paga. Yo le pregunté
quanta era la eaiitidad que devia , i lo q
ta prefíere

«i

para dar^llado a fu ija feria menefter? El
como indignandofe mas contra Dios/uriofo dijo: El fer poco me enfurece mas^

pues no pidiéndole deíde que falidcEfpaña fíno íbios dos mil pefospara dareftado a mi íja , i ©clioeicntos que devo a
un onrado amigo que me los preílo , e
trabajado defde que pase al P eru i en
cftePotoíi afta rendir la vida, i todo quá-

i

por tan mentira del Demonio el decirle, que ya fu anima no tenia remedio,
eftat condenado , como las que confefíava averie dicho en fus promeías i en
fus dadivas, ique para

medrado por mi trabajo

me a áefe-

cho lefu Crifto por fu enojo , enriqueciendo onbres bajos i fin obligaciones, 4
trayedoiíie a efte raiferablc eftado. Qju^'

fíeme valer del

Demonio, ame promeri-

me a
mcn/cido aqui me tiene aerrojado,i mobrandóme el lugar que entre llamas me
aguarda en el infierno, me obliga a que
do

de azienda,

millares

i

fienpre

que

ía piedad de Icíu Crifto

,

iome-

viefe ía

vería

como los

circundantes le davan de limofínaios dos
mil i ochocientos peíbs j defeando agradar a lefu Crifto remediando fu anima.
No lo acabé de proponer quando dos i
tres i quatro i diez oírecierpn cada uno:

toda la cantidad, eran Yi^eainos, .que algunos afíftian alli por familiares del fían*:
to oficio, i entr e ellos eftava artin Pe rez de Gallare, que dijo era obra aquelíá

M

en que todos querían tener

parte,

tos pefos afta ponerlos en Efparla,

i

aíía-

muchos pefos para decirle de MiMientras fueron por la plata, que la

•dieron
fías.

trugeron con toda prieía poreftarel cotrafte i banco menos de una quadra, que-

do Oroíco fufpeníb, i admirado

dijo.

O

caridad Criftiana^b infame onbrelefpan^
tenme efte Demonio que quiere aogaritic,

échen agua bendita, que con

ella

fíe

ap)arta.Que espofibleque puedo fíer per
donado , i que tendrá piedad de mi lefíu

,

blasfeme de Crifto i a que defefperc de
Dios i de fu mifericordia» diciendomc q
no tengo ya renaedio,i que eftoy conde,

nado. Gallo bolvicndo el roftro a la pared , i quedo la gente que le oya tan cofiifa temerofa i eípantada, que ninguno
movib los labios. Yo le obligue a que me
bolviefe el roftro , i le digc,que fu poca

Crifto?

Fueron ta

los circunftantes,

tiernas las plegarias
i

las

que

alli

de

lagrimas de gozo,

que parecía conmoción
clefiafticos

celeftial

:

los

E-

nos aliamos izimos

que Dios nos

advirtió.

Trugeron en

talegos la plata, i

quando el

la vido,conié-

lo

qb a
fíu-s

llorar

,

e regias,

i

cogiendo

condeno

el

Crifto abjuro

íus blasfemias

,

lía-

,

fe

i

falta

de confianca abrían irritado a

Dios defde que falio de Eípana, caftigado pecados antecedeces para no ayudarle al eftado de fii ija , o que qui^a eran
aquellos medios los convenientes para
la fal vacio de anbos, que losfecrecos Divinos quedavan al infinito faber dcDios
refervados,

ya Dios

i

que no a todos los ricos daporque muchos los
,

los bienes

urtavan, otros con logros i ufuras los adquirian , i gran parte fe quedava con lo

que

les avian fiado,© por preftamos,© por
aibaccafgos , i afi no era dadiva de Dios

maiidbfe fuzio,illfame,ingrato^loco,barbaro, defcomulgado i deíconocido. Digirnosle que para tratar de fu confefíon
nonbrafe al que fe avia de entregar de aquella plata

,

para que a

íli

fatisfacion fe

aEípana/enalb perídiia,i entregbfeIe,efto era a las feys de la tarde, i
defípachafe

con el comento defde las tres i
media defde prirna noche cometo a cofefarfe, obrando en todo conforme dava
el orden el Comifario del íanco Oficio:
vete enemigo engañador (decía al Demonio) que todo cfo que me dices, es me
tira, dejame, que ya me é Ipuelco a mi Redentor» Vicroiifíele extremados a(flos de
el pelear

^

ented.

i

quatro,© cinco fueron al contraftcjiio fplo por la cantidad , fino por lo que avian
‘deazer de coftas los dos mil i ochocien-

.

to é

,
.

Cordmca de S. Aülufi'm en el Vem,

•

ton facefas ígenpilares defia Monarquía, Cap.
llamando cii Tu ayuda
a pocas oras pera la fantiímia Virgen
dió el abla, i no deípegava de la boca el
coftadode Criftoji entre lastres i quatro
arrepentimiento

,

,

del

al va

murió.

O piedades

finita paciencia.^

dia/Qükn
dad?

eternas /o in-

oabiíimos de miíericor-

conociendo tu b5-

te ofende

quien defefpera ad virtiendo tu amor? que de ciegos tiene la cofradía de
]aignoracia,quc fino blasfeman de Dios,
ablan

i

lenguage deíle onbre.Si acaudalan plata, dicen que lela dio £t trabajoji
£ Ja pierden , dicen que Dios fe la quitó.
el

Adán

Decendieiites de
lo primero
Gencf.

?.

Alulter e^ud

de dini mihi

foáam

dedit

tnihi de
gr/o,

car

)

i

dicipnlos de

que abló en acabando de peDios ^ la culpa deaver que-

dicele

brantado

,

preceto de

el

pueíla fue decir:Era

li

la

fiutaV

i

la ref-

muger qrie tu me

di-

por copañerame la dió i comilaimuger dada por Dios dice que es Eva oyfte

^'CCtne

di.

,

gamósle quádo

la acaba deformar Dios,
pone delante efta es diGcnef. 1 ce ^ guefo de mis
guefos , i carne de mi
)
Hcc nunc os
carne,eíla fe a de llamar "V/ní^Ojpucs falió
éx cfiihus
nais,^ caro de mi, que íoy varon,ó como leyó Teode c^rne
dorio
llamarafe la que tengo, i adjudimea.heLC vocaiiiur 'Vi- co por mia
que anbas cofas íignifíca la
rago, (jMOnid
voz Ebrea muger i afuncion como que
de 'viro süpor fer fuya fubirá de lo bajo a lo fuprefl»
mo,i deviera decir, que de lo alto le venia
In- a fus
c G!o
manos. Trocadas avian de decir
ter!. Thcod.
xíliam ethy- A dan las dos claiifulaSjla vltima en la pri
mologid, fuf- mcrá ocaíioii
i Ja primera en la vltima,
ficatus esi
quaodo la vido al ponerfela Dios delante
dicms Huc
i

belliíima fe

la

:

(

.

,

,

(jf.

f.

,

:

vocabitar

belliíima

ajfwn^tío*

ilada en virtudes

i

gallarda, criada en gracia,! ba-

entonces era buena
veo Señor la mu-

Ya

ger que me as dado, cofa de tus manos, ni
podía fer menos bella , ni menos alegrej
i quando lo izo pecar,
Diosle oyó fu cofeíio avia de decir: Efta que falió de mis
guefos, es carne de mi carne, trujo la fru
ta i me derribóu^ue menos mal me pudo
azer lo que nació de mi?Defta manera lo
avia de decir Adan , moftrára gratitud i
umildad quándo fe jadó, i pareciera arrepentido quando fe moíiró diículpado;
pero no fue aíi, que quando fe vido deftruido , pobre i aniquilado echó la culpa
a Dios, íe la cargó a el, como dice la Ini

,

i

d

Intcriin.

ter confiten s
fed.

fu per be

fe exctifans^
in autho-

&

rem

mulieris

ealpam

re-

torquens.
e Ifidór. Tte

i

afimia,

qud

%

coceperat, iñ

terlineal

i

Deú

E^íOS.'V qs

me diftis cía muger, 13 que me

qtiet,

retor-

quod

fecca'Verii,

unde addi>

qaam

mulier
dedi

tnihi.

faii

7^3

2

.

5

damos, ei mal, las perdidas, la enfermedad , i cafos adverfos fe los cargamos a
Dios, i decimos que el nos enbia los tra-

epata

f

dacitfr

non

,

utique utiii
tu adaer

ter,

qao

tatniis

bajos, caiifandoios nofotros con nueftros morbo fu -per

quando nos vemos, en onras dignidades i riquezas, decimos que bué tra
bajo nos cuefta, i que niiefi.ra folícitud
nos valcdo adverfoa Dios, i lo profpero
a nueftra diligencia ; fobervios quando
vicios,!

,

engrandecidos

,

i

necios qua'\do omilla-

b:& latcrsnt

bomines ko
non t.tp
CreattiS

dee

,

in

conaníes re

firre,f qnuí

ma

etrerint

( '

Ik turnen J

A

'

tr;

%'tlint

dos.
Dios le carga va Orolco fus per bm fi
egerint bont,
didas, ^i a fu íbiicitiid .fus medras. Si fe multcr qudconfolare un gran pecador con el íncefo dedifii nuhti
defte onbrCs adviercajque e.sbiien cÓíiie,

lo para deípiies deaver caído

,

pero muy

gran locura , fi en coofianoade la miíericordia de Diosquiíierenel enplco.Trifte es ftenpre la

deíefperacion

i íienpre
,
es confnelo la efperanpa,pero a de fer, no

acoopañada de temeridad,

fino

de lagri-

mas, pidiendo eJ perdón. Notó oueftro
dotiíimo fray Fortunato S caceo Sacrifta
oy denueftuo Tanto PadreUrbano Vilí.
erudito varón en lengua Ebrea Griega
en fu Eleocrifmatoii
que la mcfma pa
i

labra,

quid

que en Ebreo

íignifica eíperanca,

Fortaiiat.

g

¿vqiTOílíec.
.c.

1

?

b!.

5-

nos legima»
in PG!. 5 ifIiida
metis,
olla

Rex
AÍ(!..íÍ*

fpci

té

itguur»'

Mooih

olla

IM

mii»

''vacri

Et ídem

re»

pcnuir l’U
o 7 .c]tl le:

édioneiT. retir, uei-im c

agua para lavaiíe,i baño PagiKsios.
Aiiaímonr.
conprueva efto (que aíi Fdix ücítcc
leen nueftro fray Félix de Prado, Sancef- á Praco ác
pagnino , Ariaímontano i Vatablo ) con Vatrtblus.
varios lugares de David i Ieremías¿, i co
h Cala veríioii Griega.que en vez de efperan- £xpechst-{,
^alee, caldera en que fe lavan losinmü- ifrael Dánií»
dos. Fue advertirnos, que es el bien ma- Ba!n,É
If
yor del anima de un pecador la efperan- rad Domi^
nui.
^a en la mifericordia , no para ofenderla,
lino para derramar lagrimas, i que la cí- i Pa rali p. r.
cap. i'j.Diss
peran^a fea baño, no cenegal, caldera de noíéri
quaf
agua para punficaríe, i no morivo para tmhra fnvtt
fígnifica tanbíen

en queponerfe,

i

,

'f,.

,

ocaíion para decir:

Non humili-

XLL

rb gallarda , no digiftis que os la dió efe
Dios , pues os la acabava de dar ? Por el
/ Ait,".!!’-.! T
reíponde Augurtinof, izo lo que todosa- de Cíe .w
•2emos,defdicha necia, que todos le ere- lirc cap. í-

Ilidoro

i

fue decirle a
,

de VLieftra mano tuvo la culpa, como íi Dios fuefe el culpado, i lacaufa de
fu perdición. Pues pregunto yo^porq vos
diftís

AÍaii quando la viftis linda

, i

enamo

deftruiríé

:

entonces, diccíeremias, fera

Dios cu efperanca i tu lavatario codo
lo dice un lugar que eíplica el rneílno
Maeftro Fortunato delParaÜpomenon g
ilorava David la miferia i fragilidad u, i

,

,

mana en ofender a
dias

Dios,

íoncomola íonbra,

tsrrcm
ntdla
ra.

,

cyc’

fji

n,o

B&lr'sti
lEt iit

congregar io
aquarti,
gis

ma-

vero do^

U'adtim cxi.
i

dice: Nueftros fiimat

íin

que tenga un

1’ro.f

pheta, quod
nuil ti m fit
bdruii qtí$

punto de eípacio ni tardanca , fu- deEs tal la defdicha umana,que no ay turpitudo ilcir
dia, ora , ni momento, que dege de caer la, ac tnacu.
la poísie p
en culpas. I prueva dei Ebreo, que en fa hlui quam
umlri
norni
raíz dice no ay congregación de aguas,
He expíícm-‘
ao ay baño , no ay agua para lavatorio i -virat.
,

i

,

:

,

,

,

'

duA

LíhJIT. de la Cor ornea de

y
/ 5 A*

O

dolor, q pecando cada ra
¿ira David.
efperSdo en la mito no av qnié fe lavc,i
purifique! La efiericoráano ay quié fe
con lavatorio de culpeí-anca es buena
muerte, íi acumulan
pas,! es foiibra de la
niieílro
vicios íio penitencia, en que eftá
bañod íi la congregación de aguas, dice el GeneíiS, que IkiiiQ Dios (encerran..
¡í.

do

rnifterio)

mada, ya en nueftra vulgai

ta eftá con letra grande , para que alii fe
entienda iionbre proprio de María , i no
apelativo, porque en aquel

mar fe

profe-

tizó cd piélago de exccleodas de la Virgé
fantifíma , i alli donde fe eftrenó el Efpiritu fanto en correr codas las aguas, man-

en el Terñ^

^

de efperar piedad , que no íin midedo
(como advirtió el erudito Forerio doífto

i

en letras Ebreas ) cfplicando a Ifaias dice.?, que en la lengua Santa íignifica una

meíma paiabrajíepultufajinrierno
cion, rnifterio

que

prueva en varios

íe

fcpultura

i

caminando

iziefen penitencia

J^mus f&dus
eU msrte,

^

cusn inferno

fecimus pa-

&um,
cEccIef. 14.

Tefametnm
müíü

hiiius

mono moristur,

goció mar de lagrimas, que es muy proprio del mar repartir aguas amargas,
iafi éfte mar de María folidta aguas de

amargura en las animas. Tenga echo el
pecador paflo con el infierno, como dice
Ifaias ¿5 i el teftamento de fu vida 11011brada por eredera la muerte como dice
que aunque llegue el
el Eclefiaftico ^
pecador afta la vkima ora de la vida fin
,

,

¿ Ezeck IS
$ Gratianiis
II- q|.

fVlt.imsi 'vo
lütñs feríiJi-

daefi,^-

rmione

eji

li-

bertas Jupre-

m

iudicijre-

firingamr,
'i^tjfprc
'Ci0,l-cií

bus,
ir.

tiñ

revocar efte padbo , i efte teftamento en
que deja por erederos de fu anima a la
muerte i al infierno , con una palabra de
contrición fe revocan todos los teftamelo dice
tos antecedentes. Por Ezechiel
Dios d, i lo trae en el decreto Gracianor,

umanas,qiie
i todas las leyes
ábian de ultimas voluntades lo teftifican,
anpues la ultima deroga todas las ecdias

Ja fe lo dice,

f- tes, como fe revoqué del todo. Co teftos
conpruedel derecho Canónico i Civil

dúo-

Ídem y
Nil cnim
§.

díbetur

hotr/tnibus,

ficut "vt vl-

ttm& 'uoUmSatis líber ft

G. de
facrofanSits
fiyltis,

JEcdefjsJ.x,

C. de

te-

flarnentis in

miíhfed

hoc

Ínter Ubens-.

verdad nueftro dotifimo Maeftro
Egidio Gra vacio en la fuma de fus
cgenplos-f.Vitima voluntades nueftra final contrición i afi feran nulos, i chanva

efta

firay

Que

ocho anos por otros
,

ocho que idolatraron €0

O

al infierno.

el

dolos con fervidunbre

,

lu-

i fon palabras de fan GeDecreto
rónimo) alaba la benignidad de Dios, por
que obligó a los ijos de Ifraei a que folo

fí

María miílerio

fe llamafe

'Cogregat io-

filia o calaboco en el infierno, i el un pie
en la fepukura,ay tienpo de pedir perdo^

™

k

De

Peni1

gnumDomi.

Baalin,caftigaoi

efclavitud en

ZmÍIZ

en la Um tamo
ley de gracia , i folo quiere elrenonbre
de liberal, pues cien anos de culpas per* efi oMo 40dona por un ado de verdadera contricion,graduófeenla Cruz con efta borla,!
tomó pofefioii de fu Reyoo con efta ac-

MefopGtamia.Mas benigno

ción, por

to

un dolor de

mei quaodo

culpas,

eftá ya

i

,

un memeReyno,

eftuvieres en tu

,

le dio el dcl cielo al

momentos

antes

le

buen ladrón

biasfemava,

i

q dos
mas de
,

diez mil fantos mártires un dia antes , i
eran Gentiles blasíemádo a Crifto, i convertidos los azia márti-

muchos un ora

res foberanos. Dirálo el portero

q guar-

nueve Mártires en Sebaile de Armenia , que fiendo verdugo
vido coronas , i por ganar una fe arrojo
entre los treintai nueve alyelo, i ajufto
el numero de quarenta mártires, cuya
fiefta celebra la Iglefia a nueve de Mar*
qo. Diganlo el Camarero del Prefedo
dava

ios treinta!

Almáchio Máximo, q llevando a mártir!
zar a los Satos Tiburcio i Valeriano, adj
mirado de ver fu fortaleza, dio vozes q
eraCriftianOji co el muchos miniftros di

de mi, en
menos de una ora fueron mártires de
Crifto , cuya fiefta les aze a catorce de
Abril Veafe el Martirologio,! a dozenas
fe verán eftas maravillas ,que ni pararon
ks liberaldades de Crifto en el buen la-

Prefedo murieron

niftros del

alli

Demonio,

mártires,!

dice la Iglefia

*

dron,ni fe limita fu prodiga miferi-

cordia con los tienpos,ni-con

,

feladosquantos teftamentos izimos, do^
de eran nueftros erederos infierno i demonio, i aunque tengamos ya preparada

cap. 7. jfai^

gares delaEfcritura.Todo paraenfeiiar- inferni ^
nos , que ay tienpo de prefcncar peticio- nmionc, ^
nesala mifericordia de Dios , i efperar
perdones , aun eftando con un pie eü la re,infernusk

en que alió cxcclécias George Véneto
nes aifuaru Dirá David, como es efto? pecamos cada
voíiavii má
rato, i no ay quien fe valga de María patia. Georg.
Venems ca. ra el remedio, en efte mar quien cae cul30. 1. vem.j
pado como lonas, Tale fanto i iíopio como falló el Profeta, ay a tormenta de culpas, tenpeftad de vicios, efte ya uno en el
profundo fiiefío del pecado, eche fe eneG
te mar , que la llena de gracia fera íu va§ Tfai^ 2.8.
*
Miren al blasfemo de
e- llena de aiiparo.
Dix/fiis
mm; PcTcuf- roícojque dando vozes a la Virgen , ne-

dó Dios que
c.I.

ji Í3e5i.

.

peci-

1

jaueftras culpas.
¡t¡

€aK

^

rio. Slgí paU-

ett

manyres
•vafermt-

onarquta

XXXXlh De la fundación del Con^

Cap.

rento de la Villa de

de lea

,

Jan Augufni
i

T A

j

J

—

Vaherde

una marardla de
i

en

el ralle

nuefiro

,

tiene por eíIreiJa vertical la masliiminofa déla laii^a, es de fegundamagnicud,!

fan luán de Saagmh

llamada

lea,

de naturaleza de Marte, llega al meridio
con nueve grados i quarenta i
ocho minutos de Eícorpion , tiene por
Ancipoda la tierra que eftá entre Cintacola Onor, pueblos, puertos
en la Ino

comunmente

nal de lea

nonbrc antiguo de fu

i

vaile cincuenta leguas de Lima al Tuefte,
cílá en pais alegre i agradable aunque

i

,

<^cros le

lo

mas

dianas

cercan de arenales muertos. Lila

año frefeo

del
i

,

i

dia Orientaljfegun la Geografía
de
bla 94. de Ortelio.

tiene frutas In-

Efpañoías.erbage, flores

i

yerba del vidro.de que fe labra en camucho i bueno, de falitres íin la
yerba fe aze ya. excelé ce vidro, que la induílria renueva la naturaleza,! la codicia
defcLibre meteoros , i virtudes ocultas
con trabajos de la erperiencia. Rodeaii-r.
Iccanpiñas de arboledás,queen ellos llanos llaman guarangales madera fuerte i
^ha^que en plano forman eílendidas mo-

Ja ta-

Por mandado de la Audiencia de Li%
que governava for muerte del Vi,
rey don Martin EnriqufZ fundó
caíala
Orden en efta Villa el año de y 8 fien-

azas de

la

tidad
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tas deLima,fon los que alli nace de buenos roítros ábiles i inclinadosa mufica,

Fadre

milagros de S. Nicolás

Villa de Valverclé,

Cap.X LIL

aguas tan provechofas a los roílros que
,
exceden las teces alas mejores del Reyno. Lfta lea en catorce grados i feys
minutos , predorninanla los Signos i Plane-

&Í4* ‘í^ -í^.

•E<^'

,

ina

,

i

do Vicario

ProvintiaJ el padre Aiaefiro

Fray luán de Almaraz, por muerte
del
Padre Provincial fr.Ándres de Villareal,

no

ciento i cincuenta mil b'otijasde vino cftremado, mas de diez mil anegas de to-

en aquellos tienpos Reque entra vao govenia ndo la Provincia como oy fe intitulan. Fue primer Vicario ifundadorde
aquella cafa el Padre Prefentado fr. Criíloval de Vera , i eran fus Conventuales
el P.F. Auguítin de Vargas,! fr. luán de
Villafrauca. Acepeófe a la Orden en eñe
Capitulo del año de 84.1 fue por Prelado
el P.F.Francifco de Vene; a, ñ*. Rodrigo

das femillas

Cabello, que trabajaro

,

cauas.

Su

rio baja

de

la fierra

fienpre

,

mas

tarde que a los valles vezinos , i un
eftcro,que el Pera llama azequia, i aquel

fcDonbra

Chirana , que riega las mas
i dan íus riegos mas de

la

viíías defte

vafe,

varias orralizas

i

,

i

,

,

caSjíe

dan

fin riegOjiii

lluvias cantidad de

regalados melones, i íandillas, trigo, maiz
gai ba'
en hoyas ázia a la Naíca , i

i

i

en las convezinas al puerto de Pilco fe
dan vinas fecundas. Tanta es la umedad
de aquel terruño , i la fertilidad de íus
hoyas, con fer el cenple calido i fecoj ay
guertas de palmas en mucho numero i
,

admirefe el mundo , que a dos i a tres anoi dan opimos dátiles colmados razii

mos. Senbrada la pepita a dos de Luna,
da los dátiles a dos años, i fi a tres de Luna, a tres anos, a eíla cuera dan los frutos , correípondiendo los años a los dias
de Luna. Sus vientos ot dinarios fon el
fur, viento íaludablei de recreOjagradai

.ble alos

cuerpos umanos.que fecundado
los animales íazona los frutos. E:l norte
no
tan continuo, es defabrido,rezio i deílen-

plado

,

caufii dolores

ta polvoredas

i

de cabera,

vendábales..

i

,

i

legun-

bresi en unos pedamos de tierra que los
n mírales llaman maamaes o macama-

levan-

Son añilas

fe intitulava

ctores Provinciales, los

mentos

i

,

en

mucho en

íusatr

que por

el ficio

los pleycos

nos pufíerGii'dieronnos fus poíeíionespa
Convento los dos grandes iimofneros Criftoval Sánchez Bilbao , i doña
María de Efquivel íü rniiger , perfonas
q
defpues fundaron en eíla Ciudad de Lima el Ofpital de fan Diego, que dio a ios
Religiofos del Bienaventurado luán de
Dios. Eran eítos dos limofneros mivy devotos de nueílraReligioiiA échandore de
fu cafa fe la dieron a Dios, en que fueronmas dignos de alabanca que A binadab,
porque íi el dio fu caía enGabaa para rera azer

plo en que eítuviefe el arca de Dios , fue
por tienpo limitado aíla que la fácó David ^ i Abínadab era del tribu Sacerdo,

tal

i

VhM
in domttfH

Levita, comodice lofefo, de (irá vir-

cud,ide opmion grade. Pero nucíbos bie

échores
i

íe enagenaro dclla para fienpre,
fiendo íeculares, fueron egenplo de Re-

Jigiofos

i

Sacerdotes

,

iduracy

la

gran

faina de fus virtudes, i fi porque preíló íu
cafa Obededontres meíes no mas, para

q

fe

¿

Reg.

&,

i

«

bcdijo a el i a fu
vaioees bienes

íe deppfítafeel arca
Eí caía, multiplicándole ijos

Tbiíí.

habitavit

fír
riquezas. A nueftros dr-^ bie
caDominiin efpiritnales i
domaObede- ¿chores quancas bcndicíopcs le ¿diaria,
dem Geth&i
de caía, íino por raía

tribus meji-

htis^^ beng-

Domi-

dixit

nus Obedeorndom,

nem demum
ÜHS.

no por

tres

mcíes

perpetua paraCrifto,i por otras que nos
dieron en la pla^a para fervicio del Alpagóles
tar i adorno del culto Divino
;

Dios ellas obras condiíponerles el coraron a quefandaíen el Orpital de fan Die
go 5 donde tantos ijos a engendrado íu
caridad, i tantas liaiofnas a multiplicado
Dios que el mover Grillo un coraron a
,

h Cap. 15.

obrar limornas eroicas en fu íervicio,es
parte de gra premio, como ei lo dijo por
fan Mateo/', aúque fu piedad nos le cué-

ftíp^r

pauca

fuifti

fidclis, ftípra

multa tgco~
fiituam: Tollite itaap ub
eo taientum,

^

date ei,
qtú habet de-

cem talmia,
cmpi enim
habenti da-

ta por partida de mérito, multiplicándo-

mas ganaiiciaSjdando
mas al que lo enpled mejor. Oyes a Cri-

le el principal para

dice fan Auguílin q oye que te dice:
que te e dado ,de mi azien-

fio,

Dame de lo

da re pido dame i pagarasme que lo q
yo te e dado lo admitiré a logro, comoíi
de Olí no lo uvleras recebido , e íído tu
,

,

bkur.

daclivofo,azme tu deudor, itendrete por
dueño a quien pague logro, víura i cenfo,
no es porque me
"verb. Dom. que el pedii te iimoíoa,
Diát fié
faite que dar a giis pobres, fino porque gac Auguft.dc
i

Chrifiusi da
mthi ex eo
quoddedi üéi
de me9
,

qmro,
redde, habiii

en el Tetu^
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nes con lo que te doy j i otro dia enplees
mayor cantidad, i me reconofea yo tu

deudor quando te doy la vida, la ocaíion,
que el no pagarte con riquei el caudal
zas en el mundo, es por no azerte injufti-

to en Pifeo 5 alabando la imagen los q la
avian viflo, concurrió. gente a la playa a
verlo quando íe defenbarcafe , i alterófe
tato el mar, i enmontarofe tanto lasólas,
que temiendo la refaca , no fe arrevian a

defenbarcarle los marineros. Aguardaron
dia figuiéte, i creció la refaca fiendo el
tenporal mas inquieto , pensófe q^ei dia

al

figuiente abria bonanza, o* quieta marea,
excedió la furia, fiendo montañas las que

eran olasd peligmfo lo que antes feguro.
El qnarto dia fe calificó la borrafca , deIcfperados de mejor téporal, i eíperando
en el anparo de S.Anguftio, fe determina
ron a facar el bulto de la nao , i fiarlo de
un batel. Atrevida pareció la refolucion,
porque eiibraveddo el mar eran furiofos
los vientos, unos davan vozes q no fe deíenbarcafe, otros q el Santo íe ampararla,
entre unos

i

i

'

otros pareceres fe refolvió

Religiofod lo pufo en el batel, pidietio
a fan A uguftin favor, i como quandoCriílo ^ en el navio l€vaiitando.fe del fue'

Mattk

ño mifteriofo, mandó al mar fofegaie íu
furia , aíI en Pifeo fe vio tan tranqui-laiamar,» que no foplando viento

ítus magna.

el

J

1

-n

de
fe

r
L
iobervia
•

1

parecía laguna umiiJada

1

,

ia

ISordo

movibles montes, como fi de leche
mirafen eftanqiies. Viendo los marine-

ñi me

largi-

bemn

te fs,-

meratorem,
íeporalia

tibí refli-

íusim-¡te ipsñ

lili

rrii

eílimacion

1111

de Íimofna,que con docienmil no íe fatisfaze, i aíi te aguardo a
pagar en la gloria, donde fe puede fatisfazer con pagas eternas recibos tenpora *
les, todo ello gozara nueílros bienechoreal que das

mi cos

hi das, eter-

na

cia ,pues vale tanto eo

reddam,
te mi-

quddo

hi uddidero.

res

de lea.

Fundado el Convento pi^io por fuyas
don Go^alo de Cabré, a por una

las cafas

acción antigua, i deípues de averfe litila Audiencia de Lima, quedo en
cantidad q
fu pofefio la Orde con ciprta

gado en

diópor eíciiíar cotiendas.Fuefe ediíicantiene Convento con dos clauílros, j
una exccíeteiglefía de ermofas bóvedas,

dod

piedra, labor delazerias,
de
mii ícnploeílremado.Ticne tres vultos
cal, ladrillo

i

iagrofoSjifon tallas de gran primor en el

arted de gran devocio a la vifta , dejado
algunos milagros, dire los mas auteticoSj
comencando por S. Auguílin mi Padre.
Izdfe el devoto i venerado bulto en Li-

mad enbarcoíc en un navio q tomó

puer

homí-

los

ros,

i

los

que

aíifliaii la

neo trueque,! en un

playa

mometo

dos ta con-

trarios cíír€mos,alcaro el grito: Milagro,

milagro de

S.

Auguílinjmientras llegó el

mas gente a los gritos i a la
novedad ponderófek maravilla, ganó
muchos devotos el Santo, pidiendo a la
Orden con inftancia fundafemos Conveto en fu puerto, tefon que les á durado
muchos anos, emos tenido cafa fundadores con titulo deofpededa, donde aíibatel, acudió

i

;

i

i

dos i qiiarro Religiofos de ordinapor no dar licencia fu Mageftad,iK>
íe a continuado la fundación. Vendimos
las pofeíiones,i quedó un modo de ofpederia.Es Pifeo uno de Jos puertos de mayor contratación del Perú, por la gran faca q tiene de vino, afi de las viñas fuyas,
ílian
rio,

^

el inftanca- hic,(ima ve-

,

^ersmyfacw^
debííoré, ha-

g.

i

las de lea, con que es de gran
coenrfo íu comercio, i de grandes riquezas fus vendimias.
Defp ues de venerado el bulto , que ^
por excelente le defeavan , por lo mi-,
raculofo ganó la general devoción de
los marítimos, le pufícró en fu arca,! ella
en una muía i falieron aconpañandolé

como de

i

,

eocurfo dcEfpañolss, entre los qualcs iva
naucfios

ton fhcefos egénplares defia Monarquta^Cap.Jí L //.
írtuclios negros. Anocheció,! a media ora
efcurecio raneo, que no fe víanlos unos a
ios ocros ( caminafc por alli en pedamos

de noche, por los Soles que en arenales
encienden ardores)defparc-^

reververaii

i

Ciofe la milla,

i alborotofe el aconpahamienco, porque es tierra de guarangales^
donde en día claro es el aliar lo q fe buf-

ca

muy

difíciilcoíb> tres

oras anduvieron

perdidos, unos por encreerpefuras,! otros
por arenaieSjya deícon fiados de aliarle de

noche, remitieron fu bufeapor la mañana, llegaron a las cafas de Viliacuri parage de viñas, i alian la muía parada fin
daño en la carga, que entre caminos de
árboledai no avia declinado la muía en
tan denfás tinieblas a un lado ni a otro,
ni recalcitrado, porque llevo cb mas fortaleza la muía éfta arca , que los bueyes

pueblo fudioiadmiro la maravilla,
afegirndo el crédito de milagrofo^ i cón

la del
i

ella

fama que

adelantó por preeurfora, fue recebido el venerable bulto en la
fe

de lea con general aplaufo, donde \
continuado íiis maravillas, queconaplau
villa

ios publican los incerefados

,

i

pagan

los

agradecidos.

cocedlo el cielo vara alta para azer milagros en toda la redondez de la tierra , fin
que fu juridicion fe limite en los quacro
elementos, ni defconozca fu fuero el of-

mundo,

ni lo efpiritual

le

de

Jas

animasiá obrado en lea grades milagros.
Ana del Caílillojoy viuda, rnuger de Die
gode Morales , fe vido defafuciada de
una enfermedad en q fe conocio el riefgo de fu vida, trocó las efperá^ascn mas
eficaz medicina, i afalarió con ruegos al
Proto- Medico celeílial S. Nicolás de d’oJencino, manifeílóle fu riefgo, lloróle

grimas,

i al

punco vido el milagro

ludi levantóle

i

la-*

la fa-

agradecida

defpues de
en lo mejor de
fnaziendaJe pufo renta al Santo para fu
íTiejor adorno i Capellanía
para ganar
,
por fu intercefio provechos a las animas,
con que facó del mal para otros, i para íi
elpirituales medras i verdaderos bienes,
que un agradecido fi toma fobre íí a cenaver publicado fu favor,

i

que recibe al punto Je pone
Dioscenfoen las fincas del cielo ,i enfo el bien

,

biandoleal mundo réditos de lantidadje
aguarda con la gruefa de lo corrido en el
banco de la faívacion. La devota rnuger

como juzgava afalariado

a S. Nicolás

,

ni

,
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ni repartía

fus cfpcrácasen otra interceíi5,q allí tiene cadaqual el corneo, como dijo Crifto,

dode guardó

fu reforo Llegó una ija fuya defafuciada aíputo de morir,clamava
al Sanco la afligida madre, i fucedinle loq
a la Cananea con Crifto « ,
q no le reípódiacÓ la obra como a Ja otra, q no Icref—
^
- j.
podio Diosco palabra, como qno oía las
vozes que la madre davas antes quado efperava paz, fe le dobló la pena,quando aguardava falud, le vino curbaci5,i le creció el defcoDruelo , tracas que ufa Dios,

como

ñ Matth. I
n'm ’tef-

bum,

,

.

quebraronfele a Ja
finque ya fe iziefeii
medicinas,! veiavala por rumos nueflros eVAt honum^
meReiigiofoss la afligida madre ciannaváa
ecc4
oaNJCoias,! como
la oía no la con- fornido-.
no
q
folavad éralo meffho que dijo de Criílo
fanto Tomas de Villa-Nueva r ,pondC'
dijo lercmias

^

,

ija los OJOS, dejáronla

ranao
i

las vozes de la Cananea, i el íilécio
defdenes de nueftro Salvador; conocía

erñm

la confíanca de la madre afligida , i la fe vltw
de fu atormétado coracomcalló para que 'vernt

mas

,

fiimi

pubi icafe, dcfdeiióla para q mas TefYmpípll
refpladeciefe íufé,i difirió la merced pafe

ra alimentar elfavor^o

San Nicolás de Toletiiio como

pical del

efperava en Otras medicinas

como dijo

S.

Au-

no acudir a Grillo
luego que la Madalena le avisó deí mal
de Lazaro, que difirió el Tañarlo por poder rcfecitarle^q la liberalidad no fe galátea tato en lo poco
q aze, auq feaprefto, como en lo machó que quiere azer
aunque fe detenga algo
los Santos íaprendiéndolo de Criftbj no fe detienen
guftin .^ablando del

,

d

'rrád,4,9.
"

'

‘

dtfiiilit

re

,

fana

ut pojfet

reftí fcíMre»

i

en azer favor por dar penalidad, lino porque Juzga mas en loeflrecho delaCribulacíon,o porque gáne la fe la confianza í
la paciencia ( como dijo la Giofa « ) mas

^

Sup.cáp.

méritos,! íirva de penitencia, que les ne-

mas premios (o como advirtió fan
Geronimo /•,) que es traca de Dios entretener al que Je pide, por probar al que
gocia

dendo pñtie-

velraniiam

«pdit,
ruega, i provocar a mayores afc<¡dos ai
q Je fuplica,admiciédole por penitecia las /Hieren. ía

le

que fiifre, mientras aguarda, i fica dos provechosiel uno 1 mejor es purifí
car fu anima juílificandola, lirviedole de
facieras

fuego que la acrifola k paciencia con
que la efpera; i el otro confeguir lo que
pide en la íazon que le conviene. Trató
Ja madre de ks cofes convenientes al
entierro, cera lutos i Cofadrias,pero con
eílar en eílc trance aguardando la ultima
boqueada de k ija porq ios paraíifmos
cada uno parcela el ultimo , fe entró a fu

Abac. D»»^*-

rKemi&

e^nndit

é'mughpro-

,

,

Ttc

devQ-

fui,

P^>^deru,a/ji

quufiin

-
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devoto

$. Nicolás,

i

dijole defcchaeii

do-

a quien llama

con vueftra devoción í'e levanto viva i
bolo, dad Talud a mi ija, que todavía tiene el anima en el cuerpo. Bol vio a ver Tu

que Te comenzava a morir de calenturas,
que fue íigniíicar como eftava ya en los

i

alióla

como

dioa

feta,ei

milagro deve

íer a Tu igualji

ihid. signiji-

propter

addueetmy»
fidem, ac i[>~
Jíus cAciiteU'

advier

los eius
ejfe

non

apertot.

jo tieposla niña el abito de Tan Nicolás,
que Te atarea el Santo con íus devotos , i

eslabona beneficios a mercedes

do

le

,

quan-

obliga con Tervicios, o con peticio-

nes.

Ya tenían los

del pueblo aquella cafa
cn que eftava aTalariado la
onra de Tolentino llevó un padre a la
cafa deíla devota mu ger un niño para
q
le curara muriendoTe de calenturas,! con
pocaeTperanza de Tu vida. Al tomarle la
muger en Tus bracos, Te eftremecio el ñiño, i eftendiendoTc dos vezes, murió al
parecer del padre i de la muger , i por
niuerco le tuvieron anbos pero ella que
mayores maravillas fia va del San to, acón
Tejó al afligido padre que lo lie vafe aniie-

poroTpital

,

,

5

ílro

Convento

colás

,

,

i

Te le ofrecicíe a Tan

alentándole a Tu devoción

i

Nia lá

confianza de Tu piedad. El padre llevó al
ijueloji como difunto fe le pufo al SanÍLi alear. Pidióle anparo, clamóle
por conínelo, luego fe comenzó el niño
a menear, cobró entera falud. Los que
le avian vifto aclamaron milagro,! tuvieron por cierto fer refurrecion con que
fu familia creyó los poderes
el padre

to en

i

i

,

i

defan Nicolás,! fueron pregoneros de
Oy vive el ijo de mas de
veynte i ocho anos, contando la mílagrofa vida que le folicicó iiueftro fan
Nicolás. Q^ien leyendf) cite cafo no le
coteja c )n el que obró Criílo niieítro Re
dencor en Cana de Galilea'^
finguTu devoción.

í loan. 0,4.
Incipicííit e-

nim

morí.

Va

de,filÍHs tzius

vivit»

larizando

quando

el

el

fuceTolo refiere fan luán

^

,

Governador de aquel puebla

pi-

‘

Sic

Chryf.

Ijoai J4.

le

;

dejo yo, i Talud es

la

que

re pido

li;

;

te

caris

,

le íanaíc Tu íjo,

,

eftáinper-

TanCriToftomo% que pierde a vezes
el que a mcneíler el milagro por la falta
de confianza de los que vana pedirlo por
él. En dcmonftracion de fn gratitud , tra-

Evagclina'

pero no replicó, porq le dejó muriedo,i no pensó aliarle vivo. Que bolvicTc
preño le manda Crifto porq como dice
íi Te detuviera el padre, a él
-Teofilato
^
Te le muriéra la poca fe que traía, i afi ca Vads.fi an.
f
minando a Tu cafa, le vinieron co la nueva Tus criados de la Talud del niño, i ganó
entera vida de fe íu anima, convirtiédoíe
él toda íu caía, porq el milagro Teiibró
nm
fe i cogio frutos de permanente devocioj
a

i

ella

el

q

Vivo

i

íi

Regulo

riftoconfe tibia

i

ia, de admiración todos, i de confianzas
la madre, pidióle encera la merced i cabal la Talud. Negocióla el Santo, IcvantóTe la ija en breves días fuerte * que el
Tañar poco a poco, o no del todo luego,

es mifterio delítfc,qne

(

últimos puntos de perecerj ííendo afi q
no llegó a morir , le dijo Crifto a Tii padre. Anda
tu ijo vive pudiera él decir:

refucitada íin bafeas, pa

raíifmos, ni fcñal de peligro. Corrio al
Santo, diole gracias,! llena de gozo la ca*

Chryíort-.

)sRomas'.o?,

1

Jor-Sáto mió, Saco glorioro,pucs la perdiz
que os pulieró echa pedamos paracotner,

ija,

a

Pem,

S.Atiet4flin en el

elegido o por Eredes o por

i

pues como dijo S. Gerónimos, fue la enfermedad dei ijo cauTa ultima de la Talud « in ifai.íj,
efpiritual de coda la cafa, del anima de
'"r.
íu padre. Pero'el de lea entro en ei mego uni-yerfA docon mejores principios que el Regulo}
pues éfte le decía a Crifto mas íobervio
c]ue confiado , que fuefe a Tu cafa} que es
tan altiva la anbicion umana,dice S.CriTortomo / ablando en éfte calo, q au vicdoTe vn Potentado muy afligido no ie f
umilia el trabajo, aunque lo derribe el do xaiUA^cActe
lor,i manda a Crifto con dominio quan- eemm fupernucftrro vezido mas lo á menefter. Pero
prweipíitm,
_
~
no de lea, no quiere que Dios i ían Ni- prifeSiurAs^
i

,

germ^
colas Tele vengan, fino irlos a Tu Iglcfiaa
ñeque C4^
-1 J
r
bnlcarí con que gano por umsldc, lo que UmitAübusu
t

\

comencó

!

medrar por
conTejo de la de- 'vi¿íi,ndUft*
I
milior* convota muger.
Como erencia paTava a nietos el fa- y
vor de Tan Nicolás. Sucedió que un nieto
defta Ana del Caftillo,nino de fíete años
llamado Nicolás a devoción del Santof
llegó de una grave enfermedad a lo ultimo de la vida, tanto, q en tres dias cTtuvo fin comer ni ablar encomendáronle ai Sato Tus padres i parientes, porque a
Tolo él tcnian por remediador i acabada
la Tuplica ablo ei muchacho,! dijo, fiendo
la primera palabra que pronunció GlorioTo P.S.Nicolas, valedme;al punto mea

-»

;

}

:

joró,! en breves dias eftuvo Taño del to-

do, reconociédo

muchacliQ Tus padres
Sanca la Talud delijo.
No dice S.Luc. ^ lo q abíó el mácebo ijo
de la V inda de Nain,aunq dice ab|ó lúe f
q

q fue milagro

go q

el

el

i

del

Salvador

lo refucicó

,

i

primera palabra dar gracias

no feria
a

la

Crifto,
ni

0Ht..

cdñftícefhs egén^lam

c¡efiaMomrqi4 m,Caj.'XLTI.

llamar al que del íepulcro lo llamó;
pues como dicen Tcofilato i fan Tico
^tncap. 7. Boftrenfc ^ abló lo que
baílava para que
a
le tuvicfen por refucicado i anduvo Jo
^ Ibid. tsea que bailó para que le juzgaíen vivo
; aca
f”«rf,is íí?
ne cui abla el muchacho llamando al que ya ef^ecurídH ex- tava con
él , i eílrenaiido la abla con cí
íil

,

it4iií

,

firnam tuniHrri faciem^
non ver}

nonbre del Sanco que fe la negoció. Aíí
onró Dios a fan NiGolas,obIígandoa que
le llame el muchacho, con que caliJicó fu
interceíion-, i el no querer Grillo que Je

^

ref nfeitatus

viderefur»

llamafe el mancebo de Naim fue para
que advirdefemos, que remite Dios fus
,

onras,

no quiere'que

i

fe

degen las de fan

Nicolás.

%

Trataro

los dos

devotos Diego

deMo

Ana

del Cadillo que f© iziefe un
bulto coftofo de ían Nicolás, para que
lo ermofo o lo devoto conbidaíé a los fíe
rales

i

amor. Izofe eftremado en Pifco,
fueron a traerle Diego de Morales , i
iiuedro Religiofo F.Iua Serrano, i codu-

75 ?

Jencia, dobló el ruido, pasópiibíicandoa
i

el milagro.Prevéga Dios a lofue
encareciédole el raro favor de dividir las
aguas del lorda, detener k violencia de
fus corrientes, quando él pafa,i el arca de
Dios, dígale q quiere moflrar c6 efte portento grade lo q le defea engrádecer i q
tanto como a Moifes le quiere onrar.llá

vozes

i

5

me gran

lo qará entre enemigos
q
miedo i fugetos a la facili-

dad, vea parar

las

no

como pafar el rio

fabiá

pidieron a un
Indio que tenia muías egcrcitadas en hados que fe alió en la orilla ala fazon,qi]e
,

,

ficuí eñ
fe fui,

quoti

Mof

it a eá»

tecum fum^
in hocfcietity

mtsDeus Vi-

probado deja

aconpañafen co
©dentacion.Llegaron con el Santo al rio
déla MamacoiiajVenia fobervio que era
tienpo de aguas, vieron que traia nuichifíma corriétCji que era furiofo el raudal;

corM ofíg

fcifint

ga.que es prucva.para q conozca el mudo verti in meamor con q le eftima; i añada, dio Vefiri efii
^ difperdet
q el retroceder las aguas, i formar motes tü con jpeÜUi
de criílaí dcíecho,es fíá^a defeguro,i cer Veíiro Chatifíma fefíal de que a la viña de loíue re- nm&um,
HethtíU,é' «I
dirá Cananeos, ara huir Eceos i Pereceos,
matará lebufeos, i tendrá tributarios téblando a los Amorreos valiétes,
q quien
azehuir las aguas, i acorrala avenidas de
tá furiofo eleméto en
q jamas fe conocio;
eftá iiíados ai

le

re te

ni ifraei ,tit

el infínico

les a fu

que

c.^

liodie

fiarn exalta-

Dotpim-aravilia la deíla detenci6,i di- quod

i

jo otros ícGuIares

c lofu::

aguas deláceras

,

i

azer

d

StiUfmP

(tquM,

defcé-

deme s

in ¡0 *

mote inchádofe las q falcavá por correr. Prego téles David
a las aguas deíle

co uno,

aA

infiar

mon-

rio íordá

tís

fe

'

jugando éó

fu retirada.

Quien

ellas,!

trifeando de

centes

os izo retirar aguas

violentas'íQuien os obligó a huir rio foberviOíi refponde por ellas

Dios

obligó a la huida.
portento; pero que viendo
las

iniumef-

,

q

la Villa

Todo

de

rehant

uppítprO'»

tul.

e 'PCil. í í

ello es
maré quod

el bulto

el bulto de S.
m.
Nicolás, agan las aguas dcíIe rio lo que lordmis
allá izo el celebrado Iordá, es mas digno quid coyivefd

no quífo

de ponderación

puíiefe

Via,

la

la

mejor ( venia

en onbros entina como litera)
el Indio, diciendo, que no fe atre
porque el Santo pefava mucho , i fe

aogaria
i

Imagen fobre

Ja

mu la, que

era

mucha

el agua,

pudo con el Indio el
interés, lo
q no facilitó el rue-

veloz la corriencGi

miedo,

go

i

el

devociond no negociara el inteno oprimir al Indio coa
amenazas. Ponen el bulto en la muía, i
íi los azia atrevidos el poder de S. Nicolás. los tenia muy medrofos la violencia
del rio. Entra la mula,ial mojar el pie ca
cl agua, fe retiró el rio con tanta velocidad i quedó tan poca agua, q apenas cubría las manos i pies de las cavaígaduras.
Los queaconpanava al Santo, fe admiraron del milagro, creyédo que fe avia andido el agua i colado al centro. Pero en
breve fe defengañaron , porq al punco
q
pafaron todos, oyeron un gran ruidoque
los atemorizó, i era del agua que fe avía
retirado pafos atras, que como le detuvo
S. Nicolás la corriente, izofe muralla laq
cftava mas cercad atajó la q venia veloz.
Soltófe el monte de agua^auméto la vioni la

rés el pafage, a

fis

es

ya porque allá eftá van fumS
aguas viendo a Dios, i acá fojo vían el
bulto de madera de S. Nicolás. Allá qiiifo
5

Jas

elSeñor animar a un pueblo ludio de tanta multitud J tan dados altcmorj acá entraron anirnofos llevados déla confíanonra,aqui era entre pocos
todo refpondcrá Dios, que
eftima en mucho mas a íólo ían Nicolás
de To]étino,que a todo el pueblo Ebreo^
i quiere
refpetcn las aguas mas foberq
vias al bulto de fu íiervo mas umildc ; i
que íi aquel detener las aguas fue para
moftrar que avia lofue de vencer i auyé^aiaili le iva fu

el milagro.! a

tar fus cnemigos.fepaii los del Perú,

que

Imágenes, retratos i bultos de S. Nicolás, eftán en cl mundo para rendir cifmacicos enemigos déla paz de fu Igleíia,
para au v ecar los contrarios de los que fon
las

fas devotos,! para

amontonar huyendo a
Demonios foberviosú con todo procura Crifto provar,que quiere mas a Tolos

lentino que a lofue

de

las

aguas

cl

pues íi fue efta
;
primer milagro,! eftreTct

retf«f

LihJTTJe la Coromca de S,Augu^\n en elFetí4$
uno defidel favor , fue en Nicolás
pucs de millones de millares de milagros i de favores. Eílc bulto i el de Tan
Au^uftin comentaron en agua como íi
contendieran en valori pero el de fu padre fue en mar i el de Nicolás en rio, que
aun en aquello quifo Dios que fe diferenciafc la mayoría. Veamos aora lo que
en ícaa obrado ían luán de Saagnn, i veranfe cxcefos en cafos de mayor porte , i
en materias de mejor mageftad.
El gran amor que el Perú tiene a ían
Juan deSaagun, fus milagros lo anganado, i los beneficios que a tantos á écho lo
an merecido. En lea avia un vezino llamado luán de Eípino muy devoto defte
Santo, i comenco fu devoción oyendo
los grandes milagros que fe contavan dél
en efte Perú tenia un grande enemigo
que fe decia comunicava ofendiéndole
con fu mugerj a petición della i a defeos
dél, queriendo ganar por la mano temerofos de morir a las fuyas, porque Ies andava el ofendido a los alcances; bufearon
la mas afegurada ocafio para matar a lúa
de Eípino, ella le avisó el quando,i cltra

tías

,

S

)

« Apología

tó de cgecutar el omlcidio. Que delios
ay que imitan a David en los mefes de a-

vít

dulterojcomo dijo faii Anbroíio
po^osleafemejan en los años de

rÍT mas.
j?jtcntiáí

gef-

fit.flevit, in-

^nmloícTle^

penitencia

i

,1

qua

lagrí-

dolor. Llamó el adulcé-

ro a otro amigo aelalmado para que ruéconplice en el delito, i conpañeroenel
micdo; fuctonfe a cafa del ofciidido con
un arcabuz, para que éfte inftrumento
animafefii cobardía, echáronle dos balas
i a la ora mas
i un puño de perdigones
diípueftade la noche qne les advirtió la
miiger fe pufieron los dos en el parage
donde a diftancia corta le pudieran matar, no Tolo con la municion.pero dándoapuntóle una
le con el mefmo arcabuz
i trocando lados,
i otra vez el adultero
el conpanero
tío egccutava la puntería
le dijo: Qrie azeys que no difparays ? El
;

,

i

i

al inftaote le
i

pare-

loque las otras
conpanero por incrédulo, o por

mas defalmadojfin

fin azerle

mucho que

daño como
:

alborotaron, i lo

poco que izieron, i que no avia frayle c5
luán de Efpino, contaron el cafo, fupolo
el marido, i publicó fer quien le defendía ían luán de Saagu a quie fe avia encomendadojcn fu cafa lo decia a vozes i
en las plaqas con lagrimas de gratitud.
.

Podére con razón la Iglcfia el favor que
Dios izoa faii Carlos Borromep é quádo eílando en oración le arrojaron unos
defcomulgados'qna baladifparada de un
arcabuz,! fin azerle mal le libró Dios,rié
do elgolpe ceftigo del favor i pregonero
de la maldad que en efte cafo veremos,
que el favor que izo Crifto nueftro Re-

refpetar al fravle dif-

paróal arcabuz, i íolosunos perdigones
le dieron en un bra^Ojquedandofele en-

¿ in

Breví^

rota

í

Ka

virtutf

j

dencor a fu fanto Cardenal, quifo azeral
devoto de fu Santo Saagiin, que a tan alta balaiK^a fube Dios a los devotos defte
divino luán.

No es efte el milagro mayor.fi

bie fue

motivo de otro mas celeftial viendo la
muger el fucefo, i ponderando la maravilla, quedó confufa, i temió culpada. El
marido fe arrojó al Sanco.que le quitó el
;

defeo déla venganí^a

,

i

contándole por

fervicio el perdonar los adúlteros

,

le pi-

enmienda de fu muger. Obró tanto la intercefion del Santo, que trocando
de vida, encregandofe a la penitencia, fe
vido en pocos años del polo dél mal egenplo,en el polo contrario de una gran fantidadji la que era tenida como la Madadió la

i

lena por publica pecadorajera ya venerada en la República por bendita mugerjfu

oración era continua, fus limofnas granpeniten, fus

des, fu caridad admirable

el conocer por dueño d©
Santo Saagun publicó a
vozes. Iziero marido i muger un eftrema

cias
íu

muchas,

trueque

i

al

al Sato, i pufierole renta para fu
otra Capellanía quatiofa para fus

do bulto

animas. Murió el marido con claras fefíales de qne le focorrio fan luán de Saa-

cióle ocaíion, i fucediolc
el

carne

;

cubrieron a Efpino; aguardó rato
vezes:

i

íiefta,

rerpondio:No pUGdo,porque fienpre que
Aule apunto, fe ponfe delante un fray le
guítinoji no quiero matar al frayle, i dejar vivo a efconbre. Vido que le defett-

un blanco apuntóle,

cuero

;

,

bria

tre

ellos vian lo

i

gun, i del todo fe dedicó la penitente mu
ger al ícrvicio del Sanco, i a la eftrecha
perfecio en el altar de fu Sanco , a quien
ella no fupo otro nonbre q el Sato de mi
remedio,el Santo de mi anima. Todo era
verter lagrimas, oir Mifas

i cotinuar Sacramécosifufpiroseraenella ta cocinuos,

los quería reprimir, no los
podia detener. Enpobrecio de darlimoTnas, i defpues de pobre curava a muchos
pobres en fu cafa , íingiilarizandofc con
mugeres enfermas. Labava colchones i la
ropa

q por mas que

^

piceps egenpUre^ depa MonafqnUPiapJíLIT.

7^1

’tofi

ropá del ófpitaL Certifican los que fueron fus Confeíbres, que era fu anima un
fagrariodel Señor ,i fus penfamientos i
vida iin colmo de virtudes al fin fue un
egenplar de la miferia del mundo, i un
efpcjo de las piedades de Dios; el año pa
fado era vivad con opinión de fanta, i cada uno que refiere fu virtud, fe acuerda
j

de fu antigua perdícioji dice,que el ollero que deíízo el vafo fue fan luán de Saaque obro como platero ccleftial una

^ Capir 14.
trant lehm
Dojnmt qíiet.p
aU
coram
fh

joya prcciofadc las que dijoZacarias «
,q
antcs era farten de cozina 5 no pongo
r

dtm.

firenta

^

&

.

lu nonbrc aunque pudiera, pues no es a-

eoJa Madalena poner fu nonbrc
reíulta en fu onra i fe dicen fus

quando
culpas
¿ loan. 18.
muiier

gloria de
, i fu penitencia para
Dios, pero fien pre ufaron los Evangcliftas Callar el nonbre de las adukerasjcomo

adulterio

la

prefencia de Crifto

(ufqae ncficios
ad ; multer
^

é'c.

uhi funt qui

ieacmfAbMtí

}

í

llevare

5

go pagó llevándole un curiofo frontal i
eftá pagando con publicar el beneficio que tan milagroíamente recibió*
Aquel miraculofo liento que tiene
nueftro Convento de Lima, de quien dige quando ablé de aquel Convento entre los grandes milagros que obró en los
mas pueblos del Perú quando pedia h
,

oy

,

a

,

que

aquclia

Ten}f7ñln

co López Gutiérrez coo un dcfapiadido
mal de orina íobravale laazieiida,i faL
tavale el güilo (condición de los bienes
tenporales) ningún remedio le mejoraVa, i el dolor contiiinamencc le afíigia.
Llegó a defeonfíar de la vida, doliendofe
de tener feys ijas a quien dar eftadojconociédo fe le acercavala muerte,! eíládo
en el mayor aprieto de la congoja, llamó
a fan luán de Saagun pidiéndole faludj
i el Sanco acudió tan préílo,quefanódel
mal, i le quitó el dolor; merced que lúe-

i,

,

fepafe Jos be-

quc fabe azer nueftro Santo , i
que mota mas la con vertió de un anima,

q

.

i

aver rcíucitado doziétos mil difuntos.
Embib ella viuda a una negra fuya a

un mandado

prccifo,

jugtvan

en dia que en

la vi-

limofna para

canonización del 5 anco el
Padre Salmerón, izo muchos en efta vila

entre los mas notorios fuefama de fus milagros era general en todo el Reyno. Llegó con él a
lla

de

lea,

ron dosi

i

la

lea fu limofiiero,

i

colocáronle c6 apíau

fuc-

fo en el alear de fan Nicolás, eftuvb tulli-

len fuceder defdichas en cales ocafiones,

da en fu cama doña Polonia,! íi fe rodeacon dolorj no podía falír de la cama
un páfo, porque en dos años eftava culli-.
da i echada^ fuela a vificar otra mugerj
dijole: Como al Covento de ían Auguftin avia llegado el retrato de ían luán de
Saagun, que fe decía aver écho muchos i
grandes milagros en codo el Perúji venia
aziendolos de k tierra de arriba. Encendiofe Ja enferma en devoción del Sanco, invocólo con afeétos umildes,! pidia
a fu marido la llcvafe adonde el Santo
eftava , quatro onbrcs la cargaron, i en
una filia de manos la pufieron delante de
aviendofele doblado los dolalmao'en,
O
lores con la agitación i el movimiento,
Fervorofifimamence pidió al Santo la fanafe, ponderóle fus cuytas, lloróle fus laf-

lla fe

torosjalli fon bravos,!

linyendofe del cofo

do por

las calles

cfcapavaii.

que no

i

de

la pla^a, cogien-

a las perfonas que no fe
a la efclava la viuda,

Mando

llegafe a

donde algún coro

la

co-

medróla encomendóla a fan luán
de Saaguo, único anparo de fus defeos;
giefe,

i

falio la negra, i fuefe a ver los toros arri-

mándole a una barrera. Al punco un toro
bVavo que fe eftava jugando falto la bardejando otros que alli eftavan , arremedo a la eíc]ava,i diole tan grandes
golpes, que al primero juzgaron la avia
muertoj paso el toro, i llegaron a ver ti
ella va crida o muerta, i no tenia cofa laftimada, aunque llorava dolorida tuvolé
por milagro,porque dándole con las puntas de los ganchos, pareció inpofible no
crida. Puedefe penfar , que el Santo negoció dos cofas con Diosj launa, que no
matafe ni aun iriefe a la efclava de fu
querida devota, que poco antes fe la avia
rera,!

:

encomedado

,

bediencia de

ir

i

que

le caíligafe la

ino-

a los toros contra fu

ma-

va,

V

timasji prometióle gratitud i tributos de
liberal devoción. Echa fu oración , Ic

Sanco bendito , no me podré tedijo
ner en los pies luego al punco fe paró.
Bolvio a decirle/. Sanco mío, no podré
:

dacoji tiivieíe la pena en lo que fe pufo el
giifto. Que oías iziera el mayordomo de

Llegó como quando inejorandava.Bolvioa decir^Sato gla
riofo,no me podré incar de rodillas'’ i con

una cafa,q defender al

coda facilidad

las

que permitieíe

ir

te, i caftigarlo

En

efclavo de la muer

por inobediete

i

liceciofo.?

imgtitoeftava de dolores

Frácifi-

llegar a viieftro altar?

tar

Pidióle,

incó anbas.

con fus pies

del fantiíimo Crifto

;

Ttc

afta el al-

fue

ai alcac

%

7^

L 'fhJIL De la Coromca de S.Au¿uflin en el Perú,

2,

a la
i bolviofe
fin inpedi mentó alguno
preíencia de ían íuajdio vozcs, diciendo:
jM ila®to,(^ue me alio Tana del todo. La
,

gente que eílavacn la Iglefia,! avia vifto
loque Dona Polonia avia echo, dieron
vozes milagro de Pan lúa de Saagu. Acu,

mucha gente, i delante de todos andava como íi nunca uviera eftado tullida.
dió

Vino

á la ígleíia el marido, admirdíe del

inioan.4.
rnde dittm
in

fidegmd^

effe

antes la avian

vj fto tullida.

que favorecia

que advierte Beablaiido del milagro del ijo del Re-

da

^

gulo.que

CU

ella

tieiiG Ja

como
i

Fe fus grados,

i

íe

fube

por gradas, tieiic pniicipio,

perfccion;

i

al

pefo que pedi-

mos, alcanzamos; pid id ella ñiuger la fa~
luíbm eftinitiu lud a pcda^os,! fuefela dando el Sanco a
*^*^0^05, did principio, fubid al aumento i
''

llego

al

eftado per feto.

O

como

íi

fuera

de mercader el milagro de fan íua
de SaagUDjpedia por plecas feñalando las
varas 5 pero íi ella pidió como corta el
Santo la fue fanando como difereto, dándole a pedamos lo que defeava i a darle
por junto,! yo creo que el pedir ella , pa
rárfe, ir al altar, incarfe de rodillas, pafar
al Crifto i bolver a fu altar, pudiéndolo
pedir todo de una vez, fue puraumildad,
i no falca de Fe , pidiendo poco por obligar a muchoi i el cootenporizar con ella
el Santo fue, porepe en cada fuplica conociefe un milagro, d que era dueño de
•tienda

,

en fu

tal

á fu Santo, pidiédole

quando ían Pedro fano

ello a lo

íl

Publicófe la

arraftrava

Pareceme

i

davan gracias a

do que

to.

,

Dios
que
íé pafeafe, porque pretendía kadmiracio
examinar el milagrp , no cemo los de íemaravilla,! todos

iiifalen

i

Tuúlll

mo,

la filia

mucho aconpañamien-

é aumcnto

fieut

de

íe efparcioj falio

to fe fue por fus pies a fu cafa, dando todos mil gracias a Dios, i al miiagrofo fan»

milagro,! con el

0t

que

cafa anduvo algo entumida , en la prefencia del Saco fe pafeo gallarda, viéndola fána muchos de aquellos que la tarde

,

^

al tullih kdc.:>.AU

cojo pedia limofna

i

en el tcnplo,qucalli fe admíravan dudado CD ia Féi los de fea regraciandofe en
i

echo, lemiravan la maravilla para engrandecer al Santo. Los dos fe parecieren
en eftar tullidos i cojos,! cii el entrar i fa
el

leyñvií curu^
éí'

protinus

cenfolídata,

funt

"Vil fes

ems,

1,14

exilies

am

fíetit,

bulabat

c!

,

ambo.-

^

Uens^!^

ron. Peroia de lea tuvo mas Fe porque
pidió el favor, i el de lerufalen pidió limofna aguardando un real , i aíi levántele con la mano fan Pedro, que á la de íea
,

antes de
i

del

^

,

intYAvh cum
illis in tem~

tenplo admirando a los que los
canodcroii,! dando- gracias a DiosjaJla a plum
Ims
ían Pedro, i acá a fan luán que ios fana-

en

lir

^

ir

codo

a fu tenplo

la fanará

exilatí-

dans 'Deam.

fan luán,

la dejará fana fu traníunto.

3

J- -I

-

Caf.

L ^
.i

XXXXLIL De

defta Getiíidádfra^y

na

J¡4s gbterras

fu naturaleza, pues llegava afta donde le
pedia, dando él folo aquello que le feña-

el

Antomo Lofano^

Demoniofiu afuera
i fus

eroicas

virtudes.

Aumétofe en el pueblo i en fu comarca c 5 efte milagro la devoción del Santo.
pocos dias fue efta Doña Polonia a vl-

A llegó el año en que murió cí íacob defta Provincia, i en q fu muer-

A

á otra

muger tanbien

tullida

de

al-

gunos años, fue la vifita de nochcji dijolc:
que como fabiendo que a ella la avia fañado fan luán de Saagun de dos años de
La
tullida, no- fe valia de fu incerceíion
congojada muger comenzó á llamar a S.
luán de Saagun i derramando lagrimas
quando inpelida
le pedia falud i piedad

moscomo

a el Efau

i

to en una filIa3pufo muchas velas de cera en el Altar donde cftavala Imagenj a-

cudio golpe de gente

al

ruido

i

a la

voz

Demonio

le

quito

reyno,que fino por ereneiafo fojuzgava por tiranía. Pasó al Perú, como el otro á McDpotamia de Siria, donde íirvicdo no a Labá fu rio, fino a lefu Crifto fu
Padre, mas digno de llamarfe Laban, que
efte

el

otro:pues

co

i

c”dido

Laban quiere decirel blan
jComo dice la Vulgata fan

fi

5

de un cordial ardor fe levantó de la cama,
a
i anduvo por lafala diciendo gozofa
Vü 2 es,San luán de Saagun me á fañado.
Aquella ora mifma aunque ya era muy
noche, fe mandó llevar á nueftroConvé-

i

te calificó tan foberana vida, en ella vcré-

,

'

con

penitencia

lava.

íicar

vida del gran Pa-

la

dre defia Provine la J Maeflro de la dotri--

f

""

noTinS

i

Gerónimo A por efte nonbre

le dio a cox,,.
nocer la Efpofa, i por efte de candido i tan Mus, cd
blanco le conocían las damas de leruíálen;i fiel otro pasó a Mcíopocamia lía- d De n omimada afi, porque aquella Religión efta^a
^

‘

encerrada entre dos memorables ríos , ci
de Eufrates i el Tigris ,nucftro lacob Pe
‘

ruano

e

Ibidem.

cmpicefos egenplares defla Mo>iarqma>
raano vino a efte nuevo miindo^rodeatlo
de dos mares Norte Surjcj es el Océano,! el Pacifico; i camino por mar i tierra, no ¡as pocas leguas
q ay afta la ciudad
de Ará,q fon menos de GÍet05porq a Caldea i a Meíbpotamia, oy llamada Diari

bccjlas divide el rio Eufrates, fino mas
de
tres mil leguas
ay de diftacia deíde Sa-

lamanca

,

q
donde raíio,afta los pueblos úl-

timos defte Perú, en que eftendib la Fe.
Si el otro vido la efcala por dode fubian
i bajavan AngeleSjéfte gran varón fue divina efcala por quien íubieron millares
de Angeles al cielo.que convirtió baiitizandolusii
le

Vido

i

le

vido a Dioslacob , éfte
ablb en el altar. Si lacob me-

fi

alli

reció por fus íervicios á Lia Ja fea

,

i

a

Rachel la crmofa,éfte gra íicrvo de Dios
no en la carne, fino en el cfpíritu fe defposb ( uniéndolas en fu anima)con la Lia
de la vida adíva,i con la Rachel de la cotenplativa. Crío como el otro, no manadas de ovejas i corderos comeftiblcs,fino
de millares de animas convertidas i bautizadas dándoles colores de la

Fe

,

piief-

tas a la vifta varas

fupo,

CapdKLUI.

•j

€%

en buena Talud fe defpidio ; i ti fu
ijo loféf vido en fueños un Sol qucie
adorava,que íígurb a fu padre Iacob, que
en Egipto le venero, éfte Padre bendito
vido ai Sol, en él al Dios que lo cribjvieJos mueren anbos,i del uno creo > i de eftotro entiendo que gozan eternos gozos
en laermofurai gloriada Dios.Comeni

i

eemos

fu vida, i

aprendamos virtudes c-

roicasdeunilüftre varón.

Qjjando el Enperador Carlos Quinto

condujo gente para éfta cooquifta,ardiizelo i dcíeando el martirio, fe ofreció a ella el Padre fray Antonio oo por
,
ver elReyno de las riqiiezas,ÍÍno por darle a Dios convertidas animasjprimero
lo
trato con un Crifto, a quien obíigb con

do en

penitencias,! de quien'mercció reípuefta
ia oración» mandándole que viniefe»

en

Luego que él fe aiiftb, echo de ver Salamanca donde tomo el abito, de donde
i

era oaturaÍ,que avia de fer glorioía la venida de nueftros Religíofos al Pcriupor-

de fantidad en aguas
corrientes de dotrina i predicacion.Si íacob tuvo peleas con un Angel, i le vinieron á focorrer Angeles en los eaopos de

el

Maaoaim quando

todos, luzero feria de refulgentes virm-

el

enemigo erniano

le

que

era el de los primeros en la Opinión
de fantidad i quien era luziente eftrcila
a vifta de cinco que oy efta canonizando
,

venia a matarla nueftro bendito íacob le
vienen a favorecer Angeles quando los
Detiionios le quieren deftruir. Si Iacob

en

quito

Idolos

Papa contenporaneos,

obfervancia,

Dios los enterro al

pie del árbol Tcrcbiii

van

tOjéfte a millares los deftruye
fentíerra, quemando
tros

,

no

los de

unos

i

una familia

i

los

ds-

moliendo o-

fola

corno ía-

cob, fino los de veynte mil familias como
Samuel , i no padeció tanto el otro con

uno de

que

los

fe lleva

la

Padre F. Antonio Tolo tracava con Diosi
en el coro era fu comercio allí fus coii,

vcrfaciones

i

allí fus

batallas

,

brama va el

ináerno de verlo
porque mientras

pa-

fus llamas. El feiitirlo tanto procedía

,

las

al íin

opinión en Caftilla. Mietras otros tracava de Dios i de viage ei
,
i

pa-

que engendro, ni quando llora va
por muerto a loíef corno éfte Rcligiofo
quando engendrava ijos en la Fe,! quando algunos fe los defpeda^ava cí Demo-.
las

los ojos

en perene oración,
efta orando un jufto
(como dijo fan Auguftiii ^ )éfta Con cada
palabra, con cada afeélo acotando ai Demomo,i fíente mas un aqote de una palabra deftas,que un año de tormentos entre

los ijos

nio beftia voraz. Aiibres,!! el otro
deció por falca de trigo,¿fte varón

conventuales

,

encendido en zelo de

,

i

des.Era doétoen letras Efcolafticassíabio
las poíitiyas,de gran efpiricu en la predicación i de rara penitencia , oración i

i

los

so donde fobrava el pan, fea en buen ora
Iacob padre de los doce tribus de quien

que

que nueftro fray Antonio Lozano tanbien tuvo

iniuTierables ijos, eftrelks unos

parad Demonio. Tracavan

]las,i

decendiences

tantos ijos

como

como

eftre-

arenas

,

i

arenas

otrosd porque en todo fean parecidos ú
Iacob eftando enfermo fupo la ora que
avia de moriré fe defpidio de fus ijos,eFce Evangélico frayle íiü enfermedad la
,

a

A ug

in

Deo

fidium

de ílTeZpgel

con fus oraciones a los pecadores de culpa a los tentados de peligro, i era fu oración, como dijo Auguftino ^ 3 focorro de preíidio, baluarte para
ínquaudo era tornieco, acores i garrucha

le dio el cielo

«t

pidió frayles Auguftinos,para que pafafen a la converíion defta Gentilidad, i le

!c í’acava

,

¿ Oraiio

efl

i

los

dttthdo

Demo-

é*

nios ruidos para inquietarle,aIborocos pa
ra divirtirlc, ya c|ue no podían defazerle,
pero vencicndoicscon fu paciencia caminava leguas en fu oración 5 íoa que los

De-

fup^

fota.

i

7^4

pcmoníos peredan de
te Religiofo fe

rabia, i el valien-

gozava en

la gloria.^iice-

el íiervo
dio un dia, que aviendo eftado
deDios toda la noche orando en el coro,
fobrevino en Salamanca una tenpeftad
grande,agua,trueiiosi rayos,ifue tal, que

en muchos años no fe vio otra femejances
con fer en toda la ciudad efpantofa, en
nueftro Convento fue orrible, tanto, que
pareció a todos los Religiofos que fe uni

acabavael mundo,
fue tan repentino el eítruendo , que fin
dar lugar al difeurfo fe falieron todos los
Religiofos huyendojfuera del coro no áIlaronran efpantablc tormenta, porque
en el coro era donde los Demonios HoraVan fufatiga.Solo el Padre fray Antonio
Lozano fe quedo de rodillas en medio
del coro, pidiendo a Dios mifericordia
dia

el

coro,

6

fe

la ciudad. Pues como los Demonios vieron que éfte fiervo de Dios no fe
fraguar
inquietó, (por él folo debieró

para

rebolver lo efpantofo i orrible) al punto fe llenó el coro de efpiritus infernales
que le eiitravan a erir ó a matar, i cogien

ó

do quantos

bancosjefeaños

i

atriles avia

en el coro, le fueron tirando para matarle
con cada uno, i con menos bailara tira-

O

dos de fu furia, i arrojados de fu rabia.
focorros de Dios, que permites licencias
infernales para moílrar favores milagrofoseen lob dejas que carguen golpes de

enemigos, para que veamos bizarrías de
Dios enamorado Acuden Angeles al focorro de fray Antonio,i en tirando un cfcaño el Demonio, lo cogía un Angel, i lo
ponía por trinehea tiravan diez ó doze
!

j

bancos i atriles por todos lados , i otros
tantos Angeles los rebatian,poniendolos
en quadro por defenfa. Quien vio ta deleytoía batallaíQuien mereció gozar tan
íegura pelea Mas quien venció de rodillas

en guerra tan furiofa ? Vido alguie
debieron de
fíeftas ? a que íe

íemejantes

afomar

los Santos, viendo

del cielo los toros

i

las

de

las

ventanas

canas de aquel

donde los toros tiraron las cañas, i en que las cañas íir
vieron de talanquera^fi nadie a vifto que

dichoío coro, nuevas

fieílas

laucas tiradas de manos enemigas, fueron parapetos del perfeguido, i murallas
del acofado, vealas en efia pelea, i dando
gracias a Dios ara trifeasde los furores

Confidérolos yo huyendo i
defpeñandofe, como Ies fucedio quando
el Arcángel fan Miguel ^ , i fus cfqua-

infernales.

^ Apoc. 1

,

%ihJIL Ve la Corcnfcade S.AtsguJlmend Pem]
dras defendiendo al ijo de la muger faíi-*
ta,tuvieron aquella batalla con Lucifer i
fus catervas j que como dice el derecho
Canónico en elDecreto capitulo H/ dfw ^

obligó fu maldad a que fobrefaltados , Í
medrofos los nueve coros de Angeles,
dejafen por

un breve

Condolí,

intervalo de can- ^Z'Z'ruiti

ummm

decir alabanps a Dios , i riñeiado con los cntendinaientos,vcncieron

tar

Imnos

i

toris fuerf
los íancos,i bajaron defpenandofe buekos
^ ^
en dragones los iniquos. Afi íucede en

nueílro cafo, que los Demonios fe quieren tragar al fiervo de Dios ijo fuyo por
gracia, i obligan a que los Religiofos qu©

a coros eflavan alabando a Crido teme—
rofos de ruina, cállen por un rato, i librando los Angeles al ijo i fiervo <ie Dios,bra

mando dragones huyan como

galgos

,

i

quéde vécedor nuedroF. Antonio fin mo
ver pie, ni dejar el puedo. Los Religiofos
que ya no tenían tenpedad fuera del coro,oyeron los ruidos que en el coro izieron los efeaños, entran dentro i alian en
quadro como plataforma, trinehea o parapeto los efeañossadmiranfe de ver tanto edificio echo en tan breve rato, i alian
en medio á iiuedro fray Antonio incado

de

rodillas,

dando gracias a Dios por
rodeado de efeaños

Vitoria. Parecería

la
, i

vedido de blanco, azucena entre encaña- í Daniel 7;
dos , 6 al gran varón que vido Daniel
fmt,
vedido de blanco , i encendido en rayos
vefimemm
entre efeaños i filias, férvido de Angeles
i refpetado de onbresj afi lo fue cite gran miiiiamiUd
varón, creciendo fu nonbre áda llamarlo Mjirakant
el Santos i fi alli vido Daniel degollada
la infernal bedia,aqui la vería muerta de
dolor, corrida i cobarde,! nunca fe llan^-o
Locaiio con mas razón el Padre fray Antonio,

que quando quedo tan lozano de

auer echo huir catervas infernales. L^
Oración tiene dedos defpojos á millares,
prueva de fus viri éde íirvo de Dios la
tudes. De fu Oración diremos

mucho def-

pues.

permitió fin duda el cíeque perdiefe el miedo á los Demonios con quien en ede Perú avrá de

Eda batalla

lo,para

,

tener refriegas tan continuas . i para que
eomo foldado que fe avia ya vido en infernales afalcos faliefe de vifoño , i tirafe

fucido de reformadoj ya fabia él, que las
armas para vencer fin pelear eran ayuno
i oración, édas íe vide,Í entre los doce Ca
pitanes fe alida. Aumentó los bríos de
,

convertir animas

, i

cucendieronfe mas

jr

con fucefos egenplares defia
Tus defcos aj martirio

creyó que entre
Gentiles tendría efta corona i no fe
enganó, pues por la fe, lino a golpe de
cuchillo

,

,

bediencia, porque Ce le iva el anima tras
los adornos del tenpIo,i íe deleytava
en
las grandezas del culto. Todo era
conponer el dfco, enriquecer altares, i eftarfc en continua oracion.que en los que íaben amar a Dios,no Di finito rios, fino tiaras enbuelven entre ios traftes
de las facriftias que en oficina en que eftá
Ja recamara de Dios» las dignidades crecen, i

dio la vida a tormentos del
trabajo.

Deja

fu patria, fus deudos, amigos
tos, i llega á Sevilla
donde

i devorenuncia el
enbuelve en un abito degerga,
,

paño,! fe

íin mas alaja que
un Crifl:o,una túnica i
una frc(^ada , menoípreciando lo
mucho
que le davan Jos que por fanto le tenían,
no queriendo cobrar en aplaufos,

;

las

autoridades luzen. Degemos dicha fu
penitencia i oracion,para que quando íe

ni ri-

quezas Vitorias contra el Demonio lino
,
en gracia que aumenta defpojosji en da-

veamos ir a las converfíones de tantas
Provincias, atendamos a fus trabajos, lle-

divas de cielo

que eterniza pagas. En aiibos mares Norte Sur fue el efpedaculo
de los navegantesji el egenplo de los penitentes. El tienpo que urtava ala oración fe lo dava a la caridad
ó confefando á los que reducía ó curando a los
que enfermavan ocupando ratos en a-

vando fabido lo que avia ganado en la
oración de quietud.

i

Avia llegado a tener tan foberana ora
cion,que fijando

,

prender la lcngua,preguntando vocablos,
i juntando material.
Decía, que cada ora
íe

Í4.''

,

TenT* us^d'e
voref,cu¿ reJifíiee fortes

M-

tragarfeía

> i íi fu antidoto i
defenía dice
Pcdi'o qiic es la Fe,cfa viene a predi
car , i con ella los a de deftruir. Pero a

iTueftro fray Antoiiio iio Ic

trugcra

el

An-

gomo al

Profeta Abacuc de los cabearguye venir forjado, o no andar
gallofo, cfte íiervo de Dios bolava en los
de/eos, i corría en las ganas.
Tomó puerto en el Callao de Lima,
4
donde acabó fu viage, i comentó fu gozo.
gg|

llos, que

Izofe el Capsulo Provincial a tres mefes
de fu ilegada,donde fue electo en DiíinidoTji uno de los cinco que determinaron
que viftiefemos perpetuo cordellate, ger
ga ó fayal , i que no tuviefemos rentas,
fiando de la providencia de Dios
del
mérito de la mendiguez. Siendo Difinidorle nonbraron por Sacriftan, oficio que
mas parece lo eícogio fu defeo, que la o,

i

-

i

,

íe

bolvia a cantar Prima. Si el Convento cenia tres dicípiinas cada femana, i quacro

ermanos, él cenia fiece i ocho cada femana,i en las que azia particulares qiiaiido defpues deMay tiñes fe queda va en el

los

coro, fe via lo que fu Padre fan Auguftin
f del que ora como Dios
defea, gran

'

dice

,

rugiens

^

-

encendi-

quedavanjpero el Padre fray Antonio fe
eftava en oración afta que la comunidad

'

leo

el

vento media ora de concenplacion
quando los mas fe ivan el i algunos

aplacar idolatras infieles

;

i

C6

que afta veríe en fu
eonveríion no cfperava gufto. Quantas
vezes enbidiaria el inftantaneo viage de
Abacuc . , íl e] otro de ludea aBabilooia
a facar de un lago de leones al fanto
Daniel, nueftro Rejigiofo de Caftilla al
Perú

de lagos de Demonios, que no refperan como aquellos
leones las criaturas de Dios,ni los amanfa lá virtud, no fe contentan co dos ciier'pós i dos ovejas como los que rodean a
^
í^aniél^, porque fon de los Icones que
¿i.Petri 5.
jídverfarius píntó faii Pcdro ^ ,que íin paula ni tomar
rodeando al anima para
.

coraron

ni fermoiies le izieíen eftorvo, canta van
los afta las tres de la mañana, cenia el

dilatava fu enerada á los Indios,

era lín pla^o penoío,!

«p.

el

miento en Dios, ni del fe divertía, ni difCLirío de fu concenplacion
íe clefperdicíava.íva a Maytines á media noche codo el año, fin que achaques, ocupaciones

,

,

que

MonarqutajCap.XLTII

obra es llamar a Dios, a quien pedimos
con Oración conftante , i que los golpes
que le damos a las puertas del cielomo lo
procúrenlas vozes de la boca , fino Jas
ternurasi aincos del coraron porque
en negocio tan íoberano mas obran los

^

comm.Mut-

ITmur.Zt'tHrna¡^ pigt\

,•

gemidos que las palabras , i mas el lloro
queelgritojquealas puertas de la piedad Divina,lagrimasfonlas aldavas , o-eraidos fon los golpes.Toda

va efte íiervo

noche eftade Dios gimiendo al cielo,
la

derramando lagrimas en la tierra, i eran tantas, que quando encravan los Religiofos a Prima, íabian todos en la parte
que el Padre fray Antonio avia pafado
la noche, porque a una parce dejava un
i

charco de fangre de la diciplina , i delante una gran mancha de agua con fus lagrimas, por mas que fregava los dos tefcigos, decían las feñales fus dos penitencias. Quantas vezes derramaría canta agua i tanca íangre acordandofe que Crifto
i

nam plerum-

í^rmovibus^

2

,

Lfk TÍIJe

la Cfff ornea

H

derramo del coflaclo fangre i
que gl anos Teobraiia en Tu anima ? mas que co^eJias tendría en fu ef-.
pirita con tales riegos^ A prendamos def
te los que aziendo oración no medraque bl azia 3 i
irsos j i agamos algo de lo

to por

agua

?

i

diga por nofotros lo
Auguftin por otros femeja-

medrarémosmo
« Tn

que dijo

Seítnxi

S.

fe

agrada mas a Dios el ladrido de
í*/«í ^Xam
Dea latr*‘ los perrosjci mugir de los bueyesd el gru
tus canutn,
que el canto de los
mngitns ¿oU, nir de los Icckoiies
£ru/ Í!us por Eclciiaftieos viciofos i divertidos. Pero
íorum^quAtn
julio como niieílro F. Antonio,
cantus Cleri'’ quádo el
tcs,!qLie

,

3

en fuegos de caridad levanta umos de 0-

strum luxuflantium.

racioiijalegra los cielos

brofas

,

i

le

fon mas

ía-

i muíicas de los Angeles.
oyere encarecer tatas vezes áDios,
la aiegria que le caufa^la fuavidad que re-

que los cantos

Quic

cibcji el deleyte

que a

los del cielo

da

el

olor dei ineieiifOjle parecerá íinduda,!!no atiende al mifteripjque no merece ta-

agrados elle olor. Si lo
digera Dios abládo del anbar, algalia, almizque, olores de frutas i dores,! de ricos

tas alabanzas ni

De Tliuie

i

iib.17.

aromas fofegárafe el que conoce que folo es razonable,! no deleytofo el olor del
incienfo. Pero encarecer fu olor, quan do
otros mas merecedoes menos afable
3

irPlin.lib.iz.

cap.i 4 .&i 5

á

.

Reduál.

raot.lib.
c,

1

7

1

1

q

.

res dellos

Thus
ma~

.

¿nUi

mi

eortieis^

Bcrcorio ¿ ) es un árbol muy
alto de cortejas pobres i delgadas, femejante en ojas i cortejas al laurel porque
todo el año conferva fu verdor fin que lo
Plioio

^

,

,

^

filtis,

in

qm

ali-

terrum

&

i

bres de los montes mas crecidos, fin neccficar de ortelano,ni de que le beneficien
manos de oobres,dafe en tierra muy blá-

dili

git argillosa.

Mt ficut

lau-

ras no amit'virorem

tit

hyeme

vel da-i

,

Arlsr
bis in an

arenofa,dos vezes en

el

año da éíie
primero á

fu incieiifojel

árbol el fruto de

Aflate.
ifia

i

marchíten los ticnpoS j ni le laílimen inclemenciasjcriafe en altas rocas, en cun-

culeore

nafeitury

c,

,

in-

ftccgfsis rupi-

hus- Jtne

a millerio camina,

(

pmilis lauro
in folih

,

entonces
apremio , i volun-

Ko^acit gum

los principios del fogofo cilio,!

mijprifno in

da

principio
tatis

&f

qtiia

,

gomabianca fin
el íegundo

ta en el

facit volunta
fie

la

tariamente

otoño

bum, ^bo- fus corcecas,

ditur cortex
eius, (¿f, fie

emitút thus

vufum

j

^

fecrindií P/i-

niü thus
teris

tfí

-Ve

-

arboris

ef/¡cactus

t^oderathti'^

bro-

3

thits ál-

tJum.Tíem in
autuno fein-

incieiiíb

i

,

hiendenfe

i

ronpeiiíc

de color rojo; efl^e árnovel i macebo,da blaqui-

fale

bol quando es
fimo el incieníb,pero
jo, le

quando ya eftá vieproduce mas eficaz i mas olorofo.

en partiay copiofa
multitud de olores,! por ello llamada Sabeajio permician cjue otras manos tocafen ai incieníb,íino folas manos Sacerdq»

Los Arabes en fus
cular enla

tres Arabias,!

A rabia Feliz, donde

manos

bia, dice Piinio É’,que las

no crian

al

q manafe

árbol para

^ Lib. ti.

feculares 14
la

goma^

co
folo le crian Sacerdotes continentes
manos caPcas.Qjaien no divifa ya las prei

?

rogativas del incienfo
feñaiK^as del miílcrio

i

le brillan las

Todas

?

las

en-

morali-

grande, dice, por la fancidelgada 1
dad délas virtudes, de corteza
gana i
leve, por la pobreza voluntariaíde
cienfo.

A

de

-

&

Él,

Bér-

cor. ibidem,

Dicdt Arnbes,quod thus

arber quando debet inci
di,ut fruclUy

ée gummi
rnittat

za el düdifimoi conteplativoBcrcorio/j
Religiopintando a un onbre íántod a un
propriedades del info perfeto co eftas

e-

hoc

,

non debet fieri, nifi

cris

a

fa-

S acerdo ^

detibus

fer

^

,

religiefits

íüe

temporis

eit

multe ribas
non polluúsy

Arnkesi
apremio a de dar frutos meritorios, fin faciunt yut
amor
folo
cultiven,!
ie
onbre
relígíone
de
pn
q manos
t 'íüm atígedt,
de Dios lefertilize'ojfieiipre verde por el
goma
por
verdor déla caftidad\que brote
f Ibid. Hle
limofna^que fea en altifimas ejl vir perfela piedad
ñus magnas
cubres fn terruño, porque á de eílai en le- per virtus»
íii eípiritu;a de fanñitatsmy
contenplaciones
vantadas

fin

i

cortkis levis
dar dos vezes fruto, una en el fogofo tie^ pe r yolumapo de la mocedad, quando el eftio del mu riapa apertaíemfmÜis
do aze q arda la canieula d nueílra carne,, lauro per -vibia-. rentem hsneviedole
Dios
enamora
fe
fruto
deíle

co i cádidod en el olor que da en los dias
del efiio, cifra el Efpiricu Santo s el olor
dei mayor Tanto; porq dar fuave olor Ja

juventud quado fe arde en bochornos de
locania la edad, fragrácias ion de gloria,

i

levifsi-

h% cortice

encomios

facramento tiene, i defeubriráfe advirtiendo que como dicen faii líidoro ^

firher efi

quatldo no atales,! no todas vezes, fino
contincvian tocado á mugeres,! eftavan
Arates los Sacerdotes;! era ley en los de

iña

apacibles a Dios ellas oraciones,

i

tn 'el Vefil.

de S.

La feguda vez a
otono quando fe vea

fuperlativos fon de olor.

de dar fruto en

mas

florido

el

%

ronpiendofe

,

las

carnes con

dando gomas rojas en gotas
de fangre; i quando llegare a viejo, dara
mas eficaz el fruto quando enfene, mas
fuave el olor del buen egenplo quando
obrare, Quien fuere bueno con eftas condiciones íeiá el incienfo que tanto alaba Dios; éíle es el incienfo que encare-

fiatem,gummofus per

^

pietatem,
inaccefifis

ru-

pibus in fia-

tu contempla
ti 6 ms,^e,

g

Ecclef.40.

^uafi thus
redolerts

in

dkh^ Afimis*

penitencias,

i

,

ce

el Efpiririi fanto,

exafará al cielo

ne fuego de caridad

mos

i

fi

amor de Dios

di vinos, oraciones fuaves,

tie3

li-

cuyo olor

alegre a ios bienaventurados,! le fea fuavifimo fobre todo lo mejor á la fantifima Trinidad. E aqui lo que pedia a Dios

David

que fuefe

incienfo, que fiendo

do

afta parar

fu oración

como

en Dios

, i

como

el, iría

el

rebolveria fu o-

como nao cargada de riquezas, fi
fubio como umo del brafero que encien-

racion

de

la caridad

incienfo de

,

la.

manos

caftas llegan a éftc

oración

3

i

es

mas proprio

dei Sacerdote que del fecular,coger éftc
fruto exaiar efte olor, nada pide a Dios,
3

h Tfaí.r 4«»^
Dirigatítr

fubien- Domine cra-

quQ

meayjicut
incenfutn <»

tio

cofpeÜiituó»

con p^cefos egenplares defta Monarcjuia,
qnc no alcance,! todo lo alcanza, porque
enamora a Dios. O bendito fray Anto-

,

, criado para incienfo deleyTrinidadi grande en Jas virtudes, pobre en las cortejas, prodigo en jas
JimofnaSjalco en Iascontenplaciones,piadoíb en los frutoS:,íienpre verde en la caf-

nio Lo(^ano

tofo de

tidad,

la

cebo

tan desflaquecido.

En

el Capiculo Provincial del año de ^
quinientos i cinquéta i quatro,fue
elegido en Prior de Lima contra fu voluntad, porque a el no le tiravan ortcias

guando mo^o candido dando olo-

res-de íanto en el ardiente eftiode

goma

mil

man-

en arroyos de
Sangre i en canales de lagrimas, nunca ocaíionadas por manos de onbrcs , ni vertidas por ocaílones mundanas, voluntariarnéce bx-otavael coraron licores de foberania vezinas de penitencia.q mucho que
,

davas

guando mas

la

roja

de gravedad íino ocafiones de trabajo,
defeos de la converíjon diciendo, que
fu pafada ai Perú avia íido al remedio
de
los Indios i pero el ñervo. de Dios
tenia
tanto de obediente como de caricativoí
,

,

,

i

art afencb B^eligion
i obfervancia en
eíla cafa, que fue Ja caja del agua, de don^
de fe repartió en arroyos por todo ertc
1

mas exuberante tu

olor.^ Noches i dias orado, encedido eílaVaíin duda a todas oras el brafero de la

caridad, el inceíario del amor, Juego

Reyno

qmu

para Dios, bolviendo defpachadas

las

dientes, ganava

avian tirado los bancos í efeaños para
macarle, pero que el Señor avia enbiado

Angeles que le defcndiefenA recogiedo
bancos le avia puerto aquella defenfa como le avia otra vez fucedido en
Salamanca, arrojando con ignominia del
coro aquella infernal caterva. Dieron
Jos

gracias a Dios los que

rando por

le

oyeron, vene-

amigo de Dios al que cenian

i

Salga ya erte íenbrador a las inume7
rabies gentes

de varias Provincias, donde todo era efpinos de idolatrías, zarzales de vicios, montañas de iniquidades,
de echizerias, donde lo conden, i la predominación
del Demonio , ni dejavan entrar rayo de
luz, ni calor de Fe. Su primera conquifta fue en Ja Provincia de Guamachuco,
en que ya digiraos avia veynte i dos pueefpeíiíras

fo de

Rcligiofos al efpantofo ruido que avian
oido enel coro, i allaro entre efeaños muy
pueílos en orden al bendito fraylc , alegre por vitoriofoji umildc por agradcci-

que a no anpararle la gracia le -matara la
viila, i que viéndole íin inquietarfeje

animas en la República,

,

cía que los Demonios eran cfpantadores
de entremes, ladran a todos, i folo muerden a los que Teles rinden. Corrieron los

obediencia a que refírieTc
el fucefo, i contb aver entrado viíiblemc
te una caterva deDcmonios tan orribles,

ápices del

el Santo.

,*

ja

los

creció en tres anos que fue Prior canto
fu Oración i penitencia qucloilamavan

afoiibros el coro del Cuzco i viendo al
liervode Diosquietoen la oración, porque ya les avia perdido el miedo,! cono-

5

fue edificando lo

fu predicación fervorofa,i fus razones ar-

^

le

rimos averie fucedido en el coro de .Salamanca.de noche undian con cfpantables

do obligóle

,

aumentando

con que 120 efcucia de íanrtos Religioíbs , i eñendib la gran o*
pinio de agirel fantirtcadp Convento.Era

enbiava efcricofray Antonio. Hilos olores para el cielo, fueron ra
bias i Limo a narizes parales Demonios.
Hilado en el Convento del Cuzco le fucedio en eí coro caíi lo mefmojqiie refe-

q

pcrfecion

, i

efpiritu

li-

branzas,! concedidos los ruegoSjfirman-

la

tcnporal

cho fue,q fubiefen unios fobcranos á olfa
tos divinos, pomas para el cielo, bugetas

lo

i

i

viejo el árbol, fuefe masefi-

íicaz tu biie egeplo,

do Dios

Cap.X LUI.

por Religiofo perfetoj era tan continuo en orar que como cartiello cenia
Jos callos en las rodillas,! quando la vegez lo defcaecio, cenia una vanqueta en
que recortar aquel cuerpo can. canfado i

pertinacia

la

blos,! diferentiíimos anejos

,

i

diviíiones

de familias parcialidades. Las miefes ei

ran

muchas

,

Jos obreros Tolos tres

,

nuef-

Antonio i los Padres fray
luán del Canto i fray luán Ramírez,
tro Padre fray

pero cada uno obrava por veynte luego
fueron a ayudar el Padre fray Balca}

les

far Megia i fray Nicolás de Tolentino,
porque defdc Guamachuco avian de falir obreros para Chachapoyas
Trugilio
,
i Guanneo, i para las tierras
de fus territorios,
i

i

tomando

ali
el

multiplicandofe las vinas,
abito en Lima varones de

encendidos ánimos añadieron otros vique con la enfeñanza del Padre fray Antonio falieron excelentes mi,

ñaderos,
nittrosi

de

los

mas opinados fueron

jos

Padres

-
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Padres ffay Litis de faiita Maria i fray
Diego de la Serna. Quien igualará h
ponderación con los efecos, i Tantos infrucos í|ue éíle gran íiervo de Dios planto en materia de dotrina en aqueila Pro,

en lo policico ^ como eii !a Fé
i'COíFnnbres ? Era como ya digilHos aquelia Provincia de indios , aunque ahívincia,

aíi

les, duriíimos

en fu idolatria, i fuperfno fe inticiüfos en codas fus acciones
j

clíiiavan á nueílra

Fe

,

i

eran enemigos

de la Eeligion. En la vida del Padre fray
lúan Ramirez fe vieron Jas crueldades
que con nueftros Religiofos ufaron jpero venció la Cónílíle'ncia i perfeverani á fu dureza. Húian de
de Crido efeondiendofe en efpefuras i montes , adonde ede íiervo de
Dios i fus conpaiieros los iyan a bufcar, no caminando en mulas^ fino fiidaiido á pie anbfie'nt'os i caritativos. Vieronfe en ai|UfclíoS Indios los dos generos de gentes qué retrata Grifto en fu
Evangelio quien le Oyere decir por fán>
Lucas a , ablando con fus DicipuloSjque
fueíen a convertir animas , las- qiiales eran como miefes de trigo c]ue ya bro-

cisj a fu malicia

la ley

>

5

,

«Lyc,to.
Me(pj quíde
multa, operará ante pan«. he, ecce
tgo mitso yos

ficui agKos
infer lupos.

tarían efpigas,

i

efperavaii obreros)

go fuceíivamente
tan que los enbia
lobos.Dira:

les

dice

lue-

i cílá

que

eíos Dicipulos

a predicar, iaviadebolver a
viieftra prefencia fin daño,nileíi 5 alguna
ir

como de echo
fi funt

autem

Sh' tuaginta
eü gatí-

dm

dio dicentes',

jy^mir/e etia
diim'orjía ful?

ijciümr
íit in

ne

no-

nomi-

tíio,

^

,

refiriédo ven-

de que todo lo avian avafallado,
como decís
Ies avian obedecido
q van como corderos entre lobos? i quando los enbiays a predicar por el mundo,

grias,

todos

Marth.i?.

decisque vayan a predicar ^ , cotodas las gentes , i no
como corderos entre lo-

Cuntes eygo vertir i bautizar a
Aocete omnes les decís que va
gentes^

los regalan, ios aplauden

i

los celebran}

que aplaufos regalos fon los fángriencos
lobos que defpedazan al minifitoj i aíi
i

quando bolvieron a Crido, i le contároil
que en aquellas comarcas avian fidorefpecados i obedecidos, les dijo 'C Yo vide- ^
caer a Sacanas del cielo, como cae un rayo

que difparan las nubes ,00 os alegrcys de
que todo os obedece fino de que efteys^^
eícricGS en el libro de la vida, donde nía - tem.
gimo tiene fu nonbre que no aya padecido a manos de la tentación, de la peni^,

tencia ó del martirio. Bien claro les dijo'
iiueftro Redentor, que aquellas predica-

ciones donde no padecieron trabajos , ni
perfecucion, era lobosd eftavan a peligro
de grandes cardas. Ay animas que íc deja

fenbrar el grano de

trabajo

ei arar

en

la fe,

i

aunque

cuefta’

abladar la

ellas, i

cierra'

deferbando vicios,
llegan a frutifícar i colmar la cofechad o
tras que fon lobos pagando con adulacio
i aplaufos al Predicador, o deípedacando
con faifas Dotrinas,ó malos egcnplosXas

arrancado

idolatrías,!

animas, que con

fumo trabajo trujo ei mi-

Fr. Antonio, unos fe convertían con moderado trabajo, i otros eran bronzes en la
dificultad i lobos en la perfecucion, di-

virtiendo á los otros convertidos, i raoftrandofe ocultos echizeros, en cftos ocu«
pava fu corazón porq huía defer aplau-

dido i regalado,! Tolo apetecía
nes de penalidad, de fubfidio
riefgos

de

vida

la

,

las ocafio,

trabajo

i

en que izo gloriofos

Demonio.

lances al

Efte bendito Religiofo afentó en los ^

,

defpiies de refncitado,i antes defubiral
cíelo les

í

bolviero

cimientos que del Demonio alcanzaron brotando go^os , i publicando alei

eíla

miniftroEvágelico mas cercado de lobos,! en peligro de perecer, que quando
el

pedernales en convercirfe,i lobos en perfeguir al Evangelio. Deftas efpecies de
gentes manijó centenas de millares el P.

Señor,fi vos fabiades

Ibítl.RíWijy

porque nunca
,

Señor, fi decis que fon

fugeto a que lo fiegiie el labrador fin que
el trigo fe defienda los llarnays lobos
que deípeda^an, i como a corderos fe ios
an de cerner.^ Yo le preguntara á Criílo;

Í>

defpedazados^vaD

fer perfcguidos,i

niílro Evangélico al rebaño de Crifto,so

azas de trigo que fe come, fe corta

avian de

de

manos dé corderos

a corderos entre

como

Como

i

que advier-

j

¿in

a

Indios que

grandes pulicias
afentó el canto de órgacoros en los Indios , lo fubió can-

Criftianas

no

i

convertía

el

5

i

to, que
i

con vigolones, chirimías flautas
Organos fe oficia van los oficios Divi-

nos.

,

Fundó Cofradías enfeñó canta-,
que los Indios en nueftrps
,

bosHiendo aíi,que entonces ivan a padecer afrentas, a fufrir martirios , i a morir

res Divinos,

como

corderos entre lobos? La reípuefta
cs,c]ue quandoan de fer rcfpetados i o-

tardes
i

los niños

bcdecidosjvan a manos de lobos, i quando

i

proccfioiies, la Salve los Sábados, pro-

tonos cantafen
i

,

i

los ciegos

mañanas en

,

i

pobres

los cimenterios,

de docrina en

fus

efcuelas
ceíioncs

^

*

eónfucefosege^Ur'fs dejia Monarquía, Cap. XLIIT.
cefíoncs rodos los Domingos i principapreciofos ungüentos para Jos
Jesfieftas. Fundó leyes de modeíliajobJiEfta loable
gando

que antes de entrar
en las Igíeíias fe lavaíen con panos los
roílros, i quitafen los colores de
un genero de carmín con que fe afeytavan
^ i
no era lo peor e! untarfe para falir mas
ermofas porque en las mas era diabólica fiiperfticion,i ceremonia de idolatría,
con que decían fe agradava grandemen
a Jas Indias a

,

te el

Demonio

infernal

^

aíidefterró efte abuío

mandándolas refregar con ef.
que venían afeytadas con

,

partos a
diíimnlo.
el roftro

i

,

las

Toda muger entrava

cubierto
confejo de fan Pablo convi-

,

ala modeília

ginit.

donde fon intere-

,

lados ios OJOS de quien las mira,

Jfia

pueden

'^fs^Tiaur

Indias cafadas

m%xtrdi
ornan,

éui

cabccas

i

''irgenes

i

coii

annuiís comí

i

i

lacir-

fer mira-

folteras cubrían

con paños de man, i Jas
donzeüas pequenitas entravan
guimaldas dc flores , i ramos en Jas
roftios

vezdepalmas, dandoconefta

üu'pSr-

oiiia cftimacion al eftado virginal,

timo fulgen-

iii-

dc Dios , que enamoonra publica edimafen la caficrvo

eHim^^fpien
difeere

>

radas de

ri*

Ja

ftidad ociilta

,

conociefen la exceJen»

i

cía dc la virginidad entre los favores
deí
matrimonio,ponicndo por obra lo que el

re.iñst tortis

ISirZ *a.nmo
dc

Umifirú crif

Aldelmo

pinta en fu trata-

-

virginidad

anteponiendo

^

gnú nalda corona de flores
i

''

'

,

é- rubro

Zín.
dikiUs

fia-

*^cs

diamaiitcs, rubíes
niugeres cafadas i

pi^'inos

de

la

a los rutilaii-

joyas que ufavan

i

i

las

palmas en

las

las vírgenes, a los anillos, forti-

brazaletes de las cafadas i de las
«cgi-^ardavancaflidad, valiendo mas

jas

cZfJri7Z&

que
una
dc aquclias flore; de la guirnalda en la
cuerpo caño, que los dia-

fngUgenter

uiantes

hfaiiíteca-^

gcr

'¡a!jZ:Za
inctdta

ar-

i

1

joyas en las caberas de

cíi

tñtaús coro,

fe coii fíorcs,

nam glon&
in c apite pro.

I

Ve

refere

í-udo vicus

iacrac. i8f.
«um. 89 .A’^í

7

p fZaitis,
empjs

,

O

virgcDcs que

las

íc

gloria°

n-i
^^
Van en lucaítídad,
ojos Católicos , que
en los tenplos confefavan la fe, i devia dc
,

7^

i

1.

1

Ceremonia de mayor ponderación,
pues por aver defcaecido algo el corodc flores befavan a los Criflianos
-losciegcs, i Ics baJdonavaii los Gentiles,
pues entre loscrimines i defcuydos de
Católicos refiere el iio coronarfe de
flores,

Minucioquando
las flores

ungue-

unamU”

antiguo ufo devió defer
los príDCipios dc la Igícíia el coronar»
110 virgcii

faimavirgu

í^rt.

,

principio a Jas diciplinas , contenplaciones , ermandades para curar enfermos,

depüfitos para remediar pobres,

numero de cofas que afencó en

i

un

fin

pueblos, de que los Obifpos i otros curas
fueron aprendiendo , i plantando en fus
territorios, ya que no todo lo principal
los

,

del culto

que vino

i

trinar

,

con

modo de

do-

a fer maeftro del

mas egenplar miniílro que fe

el

i

policías Eclefiaflicas,

conocio en fus tienpos,de cuyos aranzeforma a la enfeñanza dc la dotrina Criftiana dé los Indios, Todos los
conatos de fus cuydados eran arrancar
les fe dio

vicios, arar

fuperftkiones para plantar la
plantando don,
de nunca avia llegado la femilla delEvafe

,

i

frutificar virtudes

i replantando lo que avia deftriudo eí Demonio acciones en que el gran
Aldelmo ^ cifra la valentía i foberanos

gelio,

,

Mratis vir-

ni

íepuJcrosJ

ceremonia introdujo cJ bendito fray Antonio Lozano , i fe imitó en
todas las dotrinas de nueftra Orden , i
oy fe coníerva en Jos mas pueblos de la
Provincia de Guamacliuco i en muchas
de Jas que cftamos dotrinando. El dió

guirnaldas en

en
las

dice^, ya

no en-

los cabellos, ni

tegeys

cabezas

,

no adornays

con olores los cuerpos , refervando los

Vuginifar.

j
r»
t1
t
méritos dei
Predicador , cavando para §untent¡s
fcnbrar , i fenbrando para coger; exercicioíanto que engrandeció Tertuliano
TuZ¿trtity
i ciinplió llenando jas medidasniieftro
gran fíervo de Dios, Quaiido le conílde“Cirl
r© en las grandes penitencias, i eo las c5~
1

gojofas fatigas
iiios aora, i

que avernos vifto i vere- cl,^f’¡íZ
Suelvo a mirar a muchos que
i#«-

viven en dotrinas de indios regalando
por el remedio d
dc las animas veo en ellos lo que en Eiiogabalo abominó , Ello quiere decir
,

fus cuerpos fin trabajar

Uh

ás

,

folrefplandeciente, que elle es fu non-

bre en

lengua Griega i Gabaíus coAldelmo, ablando dei Evaogehila fan luán q fignifíca el Calvario donde cílava la Cruz de Grillo , i en la lengua Griega para decir Cruz , le dice Gala

,

,

mo dice

balo

como

Cafíano/, quefitomo el nonbre , como dice Servio , fe llamó Eliogabalo aquel viciofo tan nonbrado en el
mundo , nonbre que mas por injuria que
por alabanza le davan los que le conocía,
llamándole monte donde eílá la Cruz,
pues era Cruz que martirizava a tantos,
quitando vidas , i eníeñando vicios. Mucho fe podrá ker deílc nonbre, i defle
;

ó fea

giiifíca el

monte

,

g»nit.ca|-.5*

dijo

del qual
i,

Vv^

Rey

fimbof??’
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ñ Vide notas Saimaíij

viciofo en Síilniíiíio

a-

Quintos do-

trinaites abrá que fe precien de grandes
miniftros . ja^tandofe de que fon montes

de Soi que refplandecc , imitadores de
Criílo iiamaudofe Cruz iSoCinofon
lum, & Al
Eiiogabalüs imitadores de aql Rey,
dhcimú & íino
omnia re- i dícipulos de aquellas coftunbrcs fino
fett ifiéCcrC.S que digamos , que fe dice por los tales
da cap. 40 n
el liobre de Sol, i Cruz en el mefmo fen3 .Nome hoc
detortum efi
ptudentes iollaiTiavan a EáT^xandrum Se ve
d'ij

,

,

.

riam, quafi uogaDalo, iio onraudolc comoel preteuGabar di O quaiido fc pufo el nonbre,
lino inju-

dicas

’

aZem!‘

riandole

como lo merecian fus obras, i aíi

feran los tales dotrinantes,no fol
q alunbra,íiDo íol quequemajno fol que vivifi-

ca

las

plantas

ma las flores,
triiyendo

,

fino fol

las

que abrafa

i

que-

los frutos

,

def-

yervas

i

mas con fu mal egenpIo,quc el
fus Vitorias, fon Cruz do-

Demonio con

de crucifican a los pobres Indios, quitándoles lo poco
q tienen, i dándoles muerte con las vejaciones en que los oprime.
San Pablo pufo el retrato deftos tales i
Jos efetos de íus daños en laEpiftola que^
eferivió a los Filipefes b: mirad, dice, a ios
¿Cap.j.FA malosobreros,miradaeftos perros rabiodete canes,
fi^g ^ mitad la cariflceria de las animas a*Vídeíe malos
j
i-%
pattadas de Dios , muchos andan leflo
operarios, 'Vi
dete confeif^ OS dígo lloraodo
que íon cnemigos déla
,
,

t

-

1

1

fe

deCriílo,fu fin ferá condenacio, fu
qmsf^- Dios es fu vientre, folo falta llamarlos Edlcebam
iiogabalo.
bendito fray Antonio Lo-

O

x'ohis, (^nunc

ante ^-ílens
dico )
cos

i ni

mi-

C ruéis

Chrifíi,quo-

nmi

finisin-

mm

Bem

ventereft,é'

fufilmVfo

zano, imitador de Crifto en íer
aliinbrava

,

i

enamorado

fol

que

paflor del reba-

ño, por quien padecia viviendo en Cruz,
i muriendo crucificado en ílis obligacio
-

oalia pot los moutcs,! camiiiava cic-

to i docíeiitas Icguas deflruyí do idolos,
demoliendo guacas, quemando adotato-

nna japmt.
,

ravillas,

todo

i

tidas

,

porque

nos

fe á

que

los

el

^

los indios

echizeros

,

los

i

culpas que acriminan los Predicadores,
caíligan las juílicias ) al fio ellos no an
entrado con amor en efte Sacramento,
En efto cargava el Padre fray Anceoio
fu trabajo , i con diligencias i dulcuras
i

folicitava
to.

Una

enamorarlos a efte SacramenIndia aviendo fido arnonefta-

da dos , o tres vezes que no ocúltale uri
amancebamiento, que fabian algunos cra cierto, murió, i defpiies una noche íeapareció a muclios Indios entre efpaiitables fuegos, i avozes dijo, queeftava condenada por aver ocultado a fucofefor aquel pecado , i él temor orribjc
negoció en los Indios el no encubrir fus
culpas, i fue caula de muchos provechos.,

Ayudava Dios

al zelo defte fu fiervo

al

trabajo,

>

i

,

i

que fuera into-

aun inpofible fi la caridad
,
no alentafen los canfancios de

naturaleza.

i tantos Diofes
,
mentirofos abominados? Bautizo , i convutio mas de cien mil animas en treinta
anos que continuo la convcrfion
de los

afíen

,

que

tantos Ídolos deftiuidos

i

aD

íi

recebido entre los Indios pormas fí íe confiefan, ocultan las

gracia

O

el tienpo,

año íenbrava coníudor i aníias el Sacramento de la confefion ( que es el que me-

co, eflimavan todos ver á eftos dos tato,

dejavan obrar en fus pueblos con
la poteftad que pudieran fiendo proprictarios.
íofias Peruano, i Ezechias Auguflino ,quc premios te tuvo Dios por

borrara

maeftros de idolatria deftruian en una
ora con amanabas i miedos, loque en un

lerable

les

fe

Capitulo Provincial íigniente del año de
1560. Icbolvieron a reelegir en Prior de
aquella mcfma Provincia , donde otros
tres años aumentó trab£!,jo en ganar nuevas animas, i en confervar las ya conver-

un Padre

Cano Domini-

lo

go no defeub riera el cielo.
Lo que trabajo fue mucho,

aconpañavale

fray Francifeo

pueblos que

,

plantando cruzes i ley .Divina: def^
imitación le aconpañaron los
Padres fray luán de Efpinofa,i E ay luaii
Caxica, no dejando breña, retiro, ni mote, que en dociencas leguas no caminafen
talando ídolos. Era tan venerado, q pafando por pueblos i dotrinas agenas él i

rum,c¡iá ter- rios,i

i

do los méritos del fanto Mártir Nazario,
cuya fie fta celebra a veinte i qtiatrode
lulio
encarece que en Francia convirtió a Celfo muchacho de poca edad i
lo bautizo; que ponderaciones ara el cielo del zclo i obras del Padre fray Antonio, que convirtió i bautizo millares , i íe
dicen del por mayor que izo muchos i
notorios milagros? La fobervia de los tiepos,i laumildad délos julios ocultan favores, eíconde memorias, i encubren ma-

.

,

tóv,

In dios en las Provincias

irán refiriendo. Si la fanta Iglefia refírien-^

i

h
la

Era elle bendito Religiofo pequeño de cuerpo
pero de animo
,
grande , i parecía milagro continuado
poder vivir con tanta penitencia enocupaciones que cada una pedia un onbre valiente.

Todo

aze fácil, dicaridad
, ala
temor fe le azen dufe le

jo mi Padre fan Anguílin
los

caminos que

ai

ros,

4

Ds

ra,
c.

nani-

& ^ratia
& 1 »’

65.

con fucejos egenplam defta
amor Ce le mueftran

rosj al

Mona^tm, Ca^.XLIV.

77 *

ligeros,Ia car-

ga cafera por pequeña que fea es intolerable al que la bufea para fu ceporal provecho,! facilj dulce i ligera la mas pefada
para el que obra con amor , i atiende al
bien común con refuercos de la caridacL

Cap. XLllll. Vrojiguefe en la "vida

Eíb reynava en el anima deíte Apoílolico varón
afi facilitando lo dificultofo
,

Antonio Lozano.

i

obrava íin enbara^o en lo que el mas robüfto tuviera por inpoñble,ni las noches
defeanfava, ni los días fofegavaun mo-

mento

P

el

Demoniojíino

eífá

foplado

el

,

apaga

miniftro

Lima

, i

pre-

Vicario General por
antiguo el aqo de 1^66.

mas

DiFue

oyeron nonbrar al Vicario General por
Suprior de Lima fue confuíion para los
que foio Ce contentaran con las dignida,

Evangélico. Vino al Capitulo Provincial
del año de i 63 i falió por Difinidorj oj
bligandole a q bolviefe por Prior a Gua-

des primeras, pero no admiró el altibaja
a Jos que conocían fu alca mortificación

inachucOjquela obediencia fe pareava co
caridad^ i el defeo de criar las plantas,
que con tanto fudor avia cultivado, de
q
ya cogía frutos defalvacion, le llevo go-

profunda umildad con que manífefi admida Ja fiiprema dignidad
de
una Provincia, i eJ fer tacas vezes Prior,
ya de Lima, ya de otras cafas, i Difinídor

.

íii

20 fo. Entre

lo

fumo que trabajó en con-

i fii

,

ftó,qiie

i

Viíitador, era Ja obediencia la
q lo niarizava. P ero quando el podo eícoger

vertir animas tan dadas a la idolatría, tie-

tii

ne fegundo lugar lo que padeció en redu-

güilo de fu pal adar, no quiío otra ocupa-

2ir a
cías

pueblos

como

fcdades,

, i a policia tantas Proviii'
dotrinó, repartiendo litios i e-

q ac^laman ellos chacras.Qua-

co padecerla en contentar millares de Indios en familias, que ya i van contentos có
la parte

que efeogian ya bramavan por
lo que otros, dejando oy lo
q pi
,

no tener

dieron ayer

efeogiendo fer pobladores
,
de diferente pueblo los que ya ella vanfeñalados en eñe. Avíale cometido Virey i Audiencias las redacciones i poblaclones de aquellas Provincias i díflritos, .
i

tres años vino a

como

eligiendo Priores, i dió los oficios de aiitojidad a los que juzgó benemericosd al
tiépo de leer las adías, i publicar la tabla,

íu cora con ardía no permitía paufas en fu
actividad , i quanto uno enciende en los

fubditosjoen losijos eípirituales

A fados
ndió

finidor

porque el fuego Divino que en

,

i

ludes del bendito Padre fray

fola fu

i

manfedunbre/upaz

i

fu caridad

pudieron llevar tantos enfados . i fufrir
mutabilidades de Indios, i veleydades de
IndiaSjtodo lo venció íin tomar para

ÍÍ,

ni

Orden un palmo de tierra." O fegundo lofucjen la repartición de la tierra
para fu

de promifíon, íólo tu defeo de paz pudo
conponer tantas difcordiaSjperdiendo
de tu autoridad por ganar animas
en laconveríion*
(t)

al

ción, que la inferior

de ühCoii vento, ma-

nijando dias inoches el coro,
las oficinas valadies

,

la cozina ¿
fiendo eílremo de

umildad no quedarle íin oficio, que fuelc
mayor, íinó tomado el que
andava en las fiicias de los que el acabava de egeréítar. O egenplar íántOji
quaii
pocos te imicáran ¡ Era fu mas deley cable
fer autoridad

egercicio fer Janparero, atizando las lan-

paras

,1 aziendo las mechas , feftejava cí
verlas arder a güilo, i pedia limofnapara
cíle cuíco. El viejo Sacerdote Eli era bue

pero pór no enmédar a fus ijos le caque envida no pudiefe ver
la^rluzes de las lanparas del Cenplo, i defpues Con muerte acelerada; pero elle Sacerdote bendito tan viejo como Eli era
110,

ftigó Dios,c 5

bueno, i como criava ijos en virtudes andava éntre las luzes de las lanparas, como
íi fuefe un umilde lego
urnillófe mas, i
egercicó el oficio de canpanero , anbos;
cgercicíos obró en Lima i en el Cuzco e£
tienpo que allí eíluvo. Tenia otras mor:

tificaciones,

i

entre

muchos egenpíares le

una vez , que barriendo el íanco
viejo el Conveto con otros ermanos,dijo
a unoq llegaie a una po^a, i íacafe agua
para regar un trafico, fue el ermano,i víéílicedió

do q edia el agua, i eílava verde, bolvió aziedoafeos del edorrel saco viejo por en-

^vv

feñar^

a la pO(^a
fcíiarie a mortificarlo llevo

i

,

agua verde i edíoiida con las manos la bevió , diciendo, no eíta ran mala
como le parece, que bien^fe puede beverj
con efio dejo tan repreédido al que azia
aícoSji tan niorrificado que de allí adefacaiido

,

lante aprendió fus liciones.

Vsó

efte ofi-

afia que por muerte del
Padre fray Andrés de Tanta María fecovocó a Capitulo Provincial el ano de
que el fiervo de Dios no uvo de
1 5^67.011
eícoger,i la Provincia conoció los clamores de aquella giierfana de Guamachuco
ija de fu fangre i efpofa de fu caridad
i

cio de Suprior

,

,

mandaron que bolviefe alia, donde eftuvo afta el ano de 1571* que en el Cuzco
fei^oCapiCülo,i fue eleótoen Difinidor,

por Prior délas Provincias de Cotabahas i Omaíayo^, Tiendo el primero q eni

tró a

la

converfion de cantos Indios en ta

dilatadas familias
blos,

donde

el

,

parcialidades

i

pue-

En

la

de Guamachuco

,

-

ta-

lando Idolos , i aniquilando idolatriasí
tuvo por coiTpafieros i fieles ayudantes a
los Padres fi% Marcos Garcia,fray Diego

de la Serna,fray luanMaldonadojfr luán
de Riberos, fray Antonio Rebolledo i fr.
FranciícoNunez.Eftos conquifiaron para Dios aquellos millares de animas, que
tan cautivos i en la collera de la defdicha i gentilidad tenia el Demonio pero
,

;

con un capitán como iiueftro fray Antonio Locano diefiro en tantas baterías, i
vitorioÍQ en tan reñidas batallas, lo pei lo mas encontrado lo mas fácil. Bolvió a Lima el año
de ij/y.i fue Vicario General en nobre,

ligro fo era lo deley tab le,

i

con

¡as

ral fray

vezes del Reverendifimo Gene-

Tadeo Perú fino. Tantas vezes

din:.45.í>/«í

tomen er^a
corrigendos

ogat

bene-

’voletiít,

qua

lo

Revercndifimo fu Vicario General, porque fus
difiniciones pareceres i mandatos tenían
lo íanto de la obfervancia,lo cuerdo déla

eligen Prior, Difinidor,

M Cap.licer,

i

lo

aze

el

j

prudencia , lo dulce de la ley Evangélica
el medio de los eftremos. Reíplande-

i

fivcritits,

cian eneftc Prelado dos Toberanas virtu-

flus cohorí í>^

des, que arraftran las voluntades:

iio^quitm co~
njmittio,plus
cirit os

,

foiejliís.

eptd

que

la

feveridad

,

mas

la

exorta-

amenaca, masía caridad afectuofa, que la mageftuofa potefiad porque como dice otro Decreto ^ en la mef*
ma diftincion, i es del Concilio Braca refe: el que fe ve caftigado con liviano caftio'0, mueftra reverencia i reípeco al que
lecafiiga pero la demaliada afpereza i
la repreenfion con eftruendo, ni coníigue
la

;

manfc'
dunbre fin confentir relaxacion , i benignidad fin faltar a lo precifo del cafiigo,
virtudesque aconfeja el Decreto, i es de
lan León Papa
, para que aprendan los

¿ cap. cmr.

Lez/iíer

fligoms

,

;

correcció, ni negocia íaludjcl cáncer erece con la afrenta , i la verguenca fe pier-

g<^nii,ofpai,

porto.nec rer

ignominia, i afi la enmienda en refmmmre.
los Sacerdotes la negocia la corrección
benigna, i el defpeño lo irrita la pena in-

de con

la

confiderada. Soberanas leyes incluye aquel Párrafo ¿e his , que cftá en el Decreto f , donde entre agudas intclccciones de la íagrada Eferitura, con que abo-

mina

a los fubditos

,

que no aculando a

do prLieva,fino derdoradolos, o vendiénfin que fe pueda fulminar íenteiicia pone i a los Prelados uno diciendoles, que el Prelado es como el arca dcl tefiamento, donde efiavan encerradas las

entretenimientos del efpiritu.

que en

,

cion,que

fus Prelados con juftificacion, ni tenien-

eftasdos Provincias afentó los fanros in
ftitucos

lencia

afpereza de las

la

íerranias era para fu defeo camas de floi

Prelados para governar como deven a
los Sacerdotes;obrc(dicc)mas la benevo-

encuentro de lostenples,

lo rígido de los fríos,

res

Pem^

Líh. IH- TDe la Coronka de S^Auitiflin en el

11 ^

c

c.PicíüíjHe.

dolos

,

d

Caiif.x.q,

,

quipperemi-

de la ley , i lavara de jufticia de dttos ¡ígmp-'
Moifes, i que adviertan , quedeven azer com fuhDo’
lo que izo el arca , que al punto que los
bueyes arrodillaro 1 desriaquecieronjeila quibus dnm
tablas

^

i

t

fe inclinó a la parte

mas Baca,

muefira.'

de mifericordia,! feñal de^conpaíion, dicerque los malos azen lo q David, quan- recalciirando le cortó el pedazo decapa a Saúl, ciilpa que lloró, pues no azen cafo de los pe ter David
grandes, i ios permiten, i muefiran
cados o
níqnstsO’
j
bríos en cortar i azer pedamos ia onra de videnmmapor
andan
los
uno en culpas leves, que
ruedos de la capa. El bendito padre íray iemnuntdniAntonio governó configuiendo admirables provechos, porque fu benignidadi
manfedunbrelabrava con caricias lo que orom ckmy'
otros echaran a perder Con afperezas i
Pan Gerónimo dijo * , que ninguno fe de- fatogum.
ve llamar bueno que no Tupo tolerar
con modeftia los malos, pues el prudenre
Prelado calla con manfedübre afta madii na Tup. Marrar c 5 el tienpo las accioi^ies, i aprovechar
ocaílon para la enmienda. Como el
Padre fray Antonio avia conocido con ic^ tckroTf
Ja elperiencia
q íu maníeduiibre avia cofegu ido grandes enmiédas en los fubdítos, porque mas los enfrenava íii rcfpero
que fu cafiigo, caminó por efie runbo toda fii vida, aprendiendo de Crifio lo mai

^

*

1

’

-

1

,

,

^

fo,

/! II,

€onfticefis c^enplares dejla Múí^árqma,Cap.X
benigno

ib, lo

i

q no eaiianimosa diftrac-

lo provecliofo,

pecar , ni
cion el tener por máíba iin Prelado, como fe aga rcípetar, i cal vez aya moílrafa licencias a

do

Serrn. 47-

¿e vcrb.Po

Criftoamb canco la manfedunque eftavan perfuadi-

rigor.

benignidad

bre

i

dos

el

Demonio

,

los Farifeos ludios, a

aii'f io

^eríinHÍjfc di

A-

i

runi

cum ni-

füiü

ejf^

iem,

nimium

mAnfuetum, Dixerant ergo a-

ffos

verax

,

fuetus vidnitir,de tupí'ti

a

^,qLie le

fueron a te-

que coca-

va a Grillo de fu adulteriopera fu pacienel era, porque lo renuncio, fu juez
? ni
tenpora!, refponde Auguílino Avianle
conocido por muy maníoj i tenianle por

ma

:

fumamente benigno,

i

platicaron entre

íi,

diciendo: Efte Grillo fe tiene por ver-

dadero
injuílo
, i

i

i fe precia de manfo
por
,
avernos de calumniar, aqui cai-

íanto,

le

fea elle el difeurfo

Si el la fenten-

:

que por adultera la maten a pedradas, no tendrá máfcdunbre,i íi la diere por libre,i la dejare íin caíligo,no guar
ciare a

illi cpiñ-

calu-

rend.i
cfl

;

ed

fi

dará juílicia. El pues por no perder la opinion ifamaque tiene de benigno por
,

iu^crit lapi-

qual es tan amado de los pueblos, i fe
á echo amable dejos onbres , fin duda k
cd
a de dejar fin caíligoj entonces le acur-

dari, tndfiie-

la

titdscem non
kpj:>cbi!,fi

,

pues viene a fer adulación infernal
uno , que aunque fea ofendiéndole lo an de elegir por fer bien común
i onra de Dios, porque fondos adulaciones aforradas en ipocrefia, pues le dan ti-

Ve ame man
fuetudinem
inpiinnt )
no perdat in
cjiiíi

i.zm po~

pulís amabilis fitcÍHs ejl,

jinc dttbio

i'd

dimitti debere

diciurus

eíi

;

mm retí

fxciemus íáqucím
legts

rem

remos por tranfgrefor de

la ley.

Enbar-

caronfe en la acción fegiiros que

la

avia

de librar
ciertos que íes daria ocafion
de ¿^cufarle por quebratador de la ley de
Dios. Tato como ello le tenían por enamorado de la benignidad i máfedunbre,
i con codo efo fe enfrenavan,
porque fabia Grillo nueílro Redentor fer benigno
fin q le perdiefenel rcfpeto, itenermanfedmibre fin que fe defafuciafen del caRjgo. cLíla opinion gano el Padre fr.Antonío,i rae de los mejores Prelados de la
ReligioUjdando todo lo quefe deviaa la
eílrechaobfervancia, i aziendo dúlcela
,

i

vida Religiofa.

z

Abominava de manera la adulación^
que azia egecutoria de fu gran umildad,
no oyendo alabancas de fus acciones , ni
queriendo aplaufos de fus goviernos , en
jf

todo fe apocava , i la gloria dejos aciertos la atribuiá al confejo. o diligencia de
fus conpaneros o miniílros. Eluiade los
oficios

de autoridad

, i

dolíale el decirle,

que aunque Icpefafele avian de elegir,
porque era fer vi cío de Dios i voluntad luya. A que refpondia digan que lo
quiere íu güilo, i no me ofendan con decirme que fe lo advierte Pios.Sctia mu,

,

,

decirle a

tulo de virtud

,

que

la

quieren dar a encender
onra de Dios, lo que es
finiíima adulación , i que le dan difguílo
quando lo azen por darle el gufto doblado. Qi^ndo fe trata va del que avia de fuceder al Emperador A uguíto en el govier
no de Roma, dijo Valerio Mefala , que
renovafen cada año el juramento aTiberiOjde que avia de fer elegido por Enperador. Preguntóle Tiberio, fi io decía de
proprio motivo, o advertido de otrocones zelo

de

i

íegero3i relpondió VaIerÍG,quclo ptopo-

nia de fu proprio motivo,!
las

dim'itti ce fue
rit úufihiam
non tsndñt.

elegirle; vicuperava el lenguagc, por-

zón

Auguftino

tar llevándole la adulterajpues

pcd Jemeti- ra
pítíitHr^ma-

de

que le

tad, dice

nú'

íjíJ’f

Pre-

lado era tan devido a Ja juílicia , que íes
obligava la conciencia , i quando le vían
mas quejofo, i le decían, que aunque fuefe contra fu güilo,! el fe ofendiefe avian
parecía que era dañoíiíimo genero
de adulación i a no fer el fiervo de Dios
tan cabal en toda virtud,no lefaltava ra-

i

Cibatnr

nimadví.rte-

775

el azeric

que primero quebrancaria la ley deDios,
que azer algo corra la maiiícdunbre. No-

i

ad cum
modo ta

licr

cho quando Je decían, que

que tocavao a

la

queen

las

co-

república no vfaria

de eonfejo ageno, aunque fupieíe ofender
al mefmo Tiberio i añade alliCornelio
,
Tácito ^ , elle modo folo de aduiaríc falcava a Valerio, que moílrava zclodela
república, porque fuefe la adulación mayor, fingiendo, que aunque difguftafe, le
le devia el ínperio ya que no al gufto, al
,
mérito, fiendo aíj, que no atendía al mé-

¿ Líb. r.An*

naüum.

perer^A

a darle gufto. El fiervo de Dios
fray Antonio como juzgava de íi can abarito, fino

tidamcntejteiiia por adulación qualquiera alabanza , i por cofa fea decirle, que fe
le devian los oficios i onras de juílicia.

Tenia otra fantiílma propriedad de
|
buen Prelado,! era enmendar vicios, encubriendo

las faltas

de

fus

progimos,

i

eftudiava en ocultar las de los SacerdoT
ccSjIlorando la publicidad mas que el deJicp.Alaba en el Decreto ^ el Papa Nico-

ko

Enperador Conftantino, que no
de los Sacerdotes , i decía, que íleon íus proprios
¿jos viefe algún Sacerdote, o alguno con
abito deMonge o Religiofo pecando, lo
cubriría con fu capa, porq nadie ío viefe..
Eílo le refiere el Papa al Enperador Ludovico repreendiendolc , porque quanto
le decían malo de Sacerdotes, o Religioal

creía las faltasque le contavaii

.

Vw

i
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ío^ lo apluidia

&

cap.

diir.

v,fi

í
¡Hte Va-

(¡Hi

diíÜít'r

tres

aliqtíid eo7t-

tt^criivos

dtre

rrteriú

bus pigérAt,

non

hifrtir

i-

itrm, jed pu-

dor atos

jiiios

Sacerdotes fon por
iimana vueftros padres > cubrid como Sem i lafet lo deíconpuefto
dedos padres vueílros, i cedreys de Dios

Kce

in.iran-

paterna ley

'

de

reliquo

%'erecüdiam
corit(gatis,vt

que

afjlueti

a

ñione

DotJjino

eternas bendiciones

i

,

pena de

íiis generaciones i familias. S.Augudin ¿
con la fantidad de fu govierno dijo, íeílá
en el Decreto
las mas vezes lo*j varo-

reple-

moderan

te

i

como Cam maldito de Dios en todas

fer

benedi-

vi

Divina

afluentes

&

dmodu

illi

-

mere atnini.

-•

;

nes Tantos fuíren pecados en otros, i calla
h Homi!. de

püenk.c.

i i,

porque no

c Cauf,?., q.

•viri

pro

pterea fufferiit

altcrum

peccatn
téteni

»

5

^

quia

ftipe deferüiUT:

p'ubluis

dhiiirheflúSi
'

sqUibUi

ca

ipfi fciñt

tudicihus pro

haré ñonpof'-

ftmt,

dTaciturnitas 'rwn nocet
ei.qtii

ieft

no po-

impedi-

ré, jf.de contra.

tem

emp,

1.

aliena,

vel erubefcit

i en cuerdas eíperiencias
,
íe califica.
Zelava el Pad e fray Antonio tanto Ja
onra de un Sacerdote, que primero dejaría de cadigarla, que defcubrirla, venera-

todos como a padres , con fer todos
o fubdicosjoijos; aprédio de Crifto maefita de fantidad, que aviendole dadoCco-

do

a

mo

confia por

revelaciones de fanta
Brígida nueftra Rcligiofa , fanta ífabel i
las

fanta Metildes) ciento
fn facrofanto roftro,
tC

lo

puñadas

i

i dos bofetadas
en
en él ciento veini

en la boca treinta quando
prefoji ciento i quarenta cozes, i puj

i

por el cuerpo, fefenta i tres vezes
levantaron por los cabellos, i fefenta i

ocho

.

10

3s¡u)7Ciuiem

voTidt'llfu
Uri vuiere-

de las barbas, i fue arrade los cabellos trecientas i

le tiraron

firado tirado

is.ioann

pncuenta vezes

,

^

i

dejo lo lafiimoíb de o-v
r
de ninguno le quejo, ni
dio fatísfacioncs, fino quando en prefendeCayfas le dio la bofeta aquel minir
ftfo facrilego. Señor i mafo cordero, porticis

•

iTiartinos

.

j

poiicys a provat que no tuvifiis
,
culpa q mereciefe efa bofetada? i a tantas
que
os
dieron
antes
i
defpUes
fin culpa
tifice, ciú ma
gnus hoi.cr no moviítis los labios ?I refponde
aporieaum

irre.

uerentia ad•verfas

Von-

díbetur.

cio

,

^

Prior de

Guamacbuco en el Capítulo dc

año de

57 y. con que

i

-1

le

abremos

vifio

reelegido cinco vezes en Prior dc aquelia

Provincia

,

ranrosanesdeafifiencia,

i

enCotabanbas a pie,dcrniido idefcalco ,.biifcando animas i ítifriendo inclemencias, no le era congoja, ni tan continuados trabajos le can lavan, porque el
amor de Dios je traía en las palmas, i era
tanto el gozo que le dava ver una anima
convertida, o enmedada, q a vezes parecía eftar fuera ele juyzio,regíi le facava de
fiel gozo. Admiravanfe fus conpaneros
viendo en aquella vegez rao gran fortaleza para continuos trabajos, fin que el cantres

,

confificncia en losbrios,

,

ta pies

B.3 riad

ré fatisfacionjpero

va

i

,

t

c.

,

Dios , ver en tantos años tan
buena entereza en el juyzio , rao rezia

,

i

honi

¡a

puede provarcon tefties menos mal no caíligarlos
que quererlos caftigar quándo
lio ios pueden convencer ,
no fe le ara
cargo al Prelado, que no puede atajar un
daño íi füfre, «talla i diíimula como en
varias leyes del derecho GiviH ié pruefe Ies

gos, ni eícricos

n. Vlerumq',

y

Sacerdote, de

no é de pafar en filcnque fe pienfe qne ni aun alce la voz
contra un Sacerdote.
Otra vez lo buelve la obediencia por 4

pLies ]os Relígiofosi

_

al

imiceys a! nedo^al infenfadefconcertado Cam ijo de Noe,
q
defeubrio, i aun izo chacota de las faltas
de fu padre, íin o imitad a fus otros dos
ijos onrados, vergonicofos i comedidos,

1

al

i

tes

,

do con poco refpGto

culpa pretendo librarme , i aíi fenti mas
efía bofetada, todas las demas, i no quiq
íe pafar por aquella calumnia; digan que
me abofetean por cnbuftcro yo callaré,
por endemoniado , yo no moveré los labios, por blasfemo contra Dios, i no da-

ro

confnjionem
fijs

acreditava creyéndolo

ñU defcre(ilito,uo

qíted

,

i

pnblicadolo luego. No a de fer ali,
dice el banto Pontiíice .,que es acción q
acarrea maldiciones DivinasJ afi ,qnádo
acomccieve que os digan.o que veays alguii defeco, o vicio en los RcligiofoSjO Sa
cerdotesque caufe enpacho, ignominia o

todo

^ Hadé

,

que

me calumnió que yo

avia refpondi-

fancio le cocediefe dercanIo.Era íolo para alabar a

i

tendas

i

obfervancias,

nua predicación de
les.

Merced grade

para

aíi

como

los

las

para

Indios

i

peni-

la cotí

Efpaño-

es5Conrervar en

la

ve-

gez los bríos i valentías de la mocedad,
pero eftar mas fuerte quando mas viejo,
renuevos fon del Divino amor bizarrías
fón de la grada. No tuvo efta buena fuer
te Timantes Cleoneo gran Toldado, de
quien dice Celio, i refiere Raviíio r, que
viendo acabadas fus Tuercas,! que eftando
viejo no podía doblar el arco, ni encorvar
lo en media Luna, papa difparar la flecha
con la deftreza que quando eftava moqo,
,

/’Tom.T.dsv

*•

Timantes

^

rAñbus

fue tanto fu dolor, i tan necia fu trifieza,
que como íl el pagafela culpa de fus a- TuidAngeños,re enfureció contra fi mefmo,i quien
no tuvo Tuerca para doblar el arco , tuvo
rabia para matarfe con fu puñal , caftiga- 'uents' luna-

do a

la

vegezlos brios de la mocedadjpe-

roefte fiervode Dios fagicario del cíelo,
i flechero de la Iglefia con faecas de fe,

deo indHlflc,

arDoJaaasen el amor,! lacadas delaalja- gUdio feper
va de la caridad rirava mejor quadonias’ fordvmt.
viejo

,

que quando bizarro mancebo, no

defperdiciava tiro,

i

ganava

fieles

cielo, que a losjuftos la fobra

de

para el

los

años
les

r

con fíicefos egenplares defla Monarquía,
da mas acfcrcosen ía putería, i aciertan en el verdadero blanco.
Acabado el ano^que fue efta vézPrior

íes

4

cnGnatnachuco

fe eligió nuevo Provinpor miicí re dcl Padre fray Luis
Alvarez , dándonos la comarca de

cial

i

cari,

que fatisfacion quereys, para que
le perdone vuefiro agravio,!
la ofenfa
que os izo Saúl ? Su refpuclta fue:
Nofotros no tenemos queftion
fobre plata o
ccles

enbid

el Capitulo
,
a nuedí o bendito fray Antonio por
Prelado, aviedo de diftancia de Guamachu-

co a Tapacari cerca de quacrocientas lecomo a maeftro deílas armas,
leeícogian íienpre por primer miniílro

,

recamara

ios codiciofos eíludian,

lo
lo

i

i

,
:

todo

res,

,

los

na en

gar con oprefió
tas,por

xí. Páfce

fume moeie
tem, ijuifquis

ejúm p afee do

homme

ferpeteras

y

fi tío

pavifii,

tcoi.iijli,

^ ijicg

1,T

.

eñfa

bres iiniverfaLEí

que no dadecomer

in

(tnnis

tándole

David la caufa porque fe avia
lirado tanto, que tres anos continuos
avia afígido con anbre, i eftavan
paDnu ra perecer los de íu pueblo ? i le
refpon-

^'tgisey.i^.r.d-

.Odait

Da-

ii

eracHÍñ
doomini ; di- les
}']opterSiial,

dgmum dio,que edava indignado contra

Jar.pni
^

“'ddlt

nmia

Ga-

la caía
decenc.íétes de Sau), porque avia muerto I paíado a cuchillo a los Gabaoniras.
i

Pudiera íc replicar dicie»do:St*ñor, qua-

fino a los
confia de ía flagrada

i

los ludios caftl-

anbre a los Gabaonipueblo de Dios i cfto

tn&l

Twt
f'Attó
‘viíití.

'Zi
loqmtiifSeri

^7*^7

’

Z7¿t

:

Docores)como íí Saúl uviefe muertoa todos los Gabaonitas, porque aqueilo íe dice que mata a otro, que
le quita
Ja

comida:! en varios lugares de

tura/,oprimir, moler

al

que íi a puñaladas lo acabaíTes de madre
David tar.
ihiien oyere a Dios, quando pregunt’Siíus
'‘íies

fer del

í a

Lira ^dicen

efios

íi

anbriéto/abiédo fu neceíidadjdiceel De
creto .f,i es de ían Anbroíio, que es omicida, i aíi da por verdad llana, que finóle
diííe de comer, tienes ante Dios la
pena

no

es
.3>

í

’

ella limóf-

pudiera comeríelos, no ¡e contentaran con matarlo oNueítro. bendito limofnero era
en las
Dotrinas ofpedero comCÍ, i padre de po-

«Diílin.
c.

opreíiones, que

ura

i-

quiere figniíicar el decir el texto,
que los 77 '
quifo matar Saúl, fingiendo zelo del
bien med^dkífm
delu puebloj i afi abla la Efcritura(dicen hominem i

llcyno, porque
íoslndíos aborrecían fobre todo encareGimienco a los Efpanoles , laftimados de
i

como

que era zelo del bien de

los principios deíle

agravios

,

,

moftrando

enfermero délos IlagadoSjci padre de
los guerhinos , eí fo corro de las viudas,!
el Abraan de los peregrinos i
paíageros,
traíalos de los mefonesd acariciavalos
co
Luzia mas

Grandes Auto-

Efcritura,delosqualesrccebianlosGi.-

ej

fus Angeles.

le inputa.

baonitas el fufieiito,el vefiido i el
focorto, por fervirles en traer lefia
i agua al
i enpJo , i no les davá
Saúl deípues pudiendo, ni comida ni vellido,

Pre!ados,era todo para los pobreSjíiendo

mo a

que Dios

como refiereNicciao de

Sacerdotes

i

con licencia de

agranda,

que no mató Saúl Gabaonitas,

le

ofrecía ía Dorrina

i

es la

como

íeoalava para fu veftuario i
las oh edas i obenciones, quele

fu it- to, i

la

i afi pues Jos
Gabaoniquejanjque Saiii Jos avia afligido, oprimido i atribulado, otra
muerte

que ao de ads|iiirir, él fe defvelava en
que a pobres avia de dar
aíi quanto

Religión

voi’isf

tas íolo íe

defvclan en

íe

5

Ja

po

mas de Un tofe© abiuna cabla en que ferecofíi

fus egecutores

ihu^iuU

,

morias en tantas dotrinas pueblos i Provincias fue la gran caridad con los pobres, dando quanco alcan^ava de limof-

rava,iina túnica era fu

^

faCtd

oprimiéndonos malamente
no i de uvimm^a
quedar ni uno de fu generación toda.
E attrivit nos„
aqui como Saúl no ios macó ni los
pisó
a cuchillo, que ellos lo repitieran,
i Jo alegaran, que un quejofo no achica ni
disminuye la ofenfa, antes le da mas cuer-

Obrava como experimentado , i camina va como amigo de
Di )s. La virtud en dejo mas vivas meq

genero de pobres

5

i fosdecendienres
fue el que los afligió i
quebrantó^

el

dcllas enprefas.

to que veíliad

.

oro, (ino contra Saúl

guas, que

na,íin dejar para

77!

di-

Tapa-

indios terribles

Cap.XLlV.

do, o de que ocafion confia, que Saúl
ni
lu cafa aya muerto a los Gabaonitas?
í
quando el u vicié echo tal matanza, porque lesenbiays anbrea rodos los de Ifraeh Llama David a los Gabaonitas’, i

i

/Genef. 4 i„

Ja Eícri-

atribular,es lo

mif 77

oppref

mo, 1 anda pareado con la anbre, deínu- pte/erat/adez pobrezaii todo fe conpruevacon
q ^7
enbíó Dios anbre, porque la pena correfpondiefe a la culpa, i la Íatisfacíon al delitoiconque cada uno fe perfilada, que el
dicho de fan Anbroíio, i la claufiila del na paaperis
Decreto es verdadCatqlica,quiéeflorvá
o inpide que al pobre fe le adminiílre el at teritií pot
fuftento, o noíéíe da pud¡endo,es
en el
tribunal de Dios, no miíeria,lino omici- pertmeom»^
dio, no resfrio de caridad, fino miierce a
puñaladas i delito atrozj urco de faitea- eís, (^.¡rrnuerimt aecipem
dor le llama Ifaias ^,i afi ícra eííe cal
micida ladro.Caftigó pues canbié Dios
a todo el pueblo, porq viendo a cftos po- s
bres padecer, no los tratava de remediar,
i

•

7/77

i

i

afi
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77<í

a los qoe
iafi caftiga el ciclo tito
a los qnc ofenden.
corren,

no

fo-

O ñervo

como

prcde Dios fray Aconio Locano,quatos
limoínaij
íivra cobrado tn continua
noche bufeando poel andar de día i de
pafageros
bresaie folo en fus cafas, i a los
en ios mefonesdino en los montes,! en las

efpefurasytrayendo enfermos i fadentádo anbrientoSjViftiendo iniimcrables po-

a tantoSjdariesvida

i

folo

algún camino el pretender derribarla;
pero bolando' ella arrojar de la boca
rio,mas parece tra^a por no tocarla que
pero eíde es el
diligencia para rendirla
primor de fus cautelas , i la eftratagema
,

i

,

i

genes g i mi Padre fan Auguftin d ) prenada de faiitos propoíitos, i parida de o*

,

refucicariosj

limofna tatos milagros aze, como la
graciado la gracia los azc por la limofna,

q

bajo,

aguda de fus engañds éfia muger preñada con dolores i parida con gozo , es
el anima fanta ( como dicen Filón ¿íOri-

bresd pagado por ellos fus tiibutosji íi el
no dar de comer al pobre es en los ojos
de Dios macarlo fera el dar de comer i
'veftir

mas

tiene fu corriente por lo

corre por donde ay mas bagios. Echarale llamas de fuego, que íuben, i llevaría

la

5

bras fantas

,

ijos

res, contrición

,

¿ pijifo.

<ie

¿gibus.

que a fuerza de dolo-

atañes

i

^

penitencias ios

quando conoce & i^.&fup.
j
erDeEionio,queno le puede dar alcáce,
porque con alas de contenplacion peni- ^ Epift.j sá,
tencia fe le fube a los ciclos le arma la
celada, i el lazo en los que anda arraílrádo por la tierra en los pobres en los uengendra, páre

i

cria

i

i

XKXXF. En fm fe profigue U

€ap.

ViTíudes defte fícryo de Dios

iiíZ i

s

,

como

,

fdpo la ara defk muerte^ i co^m fdt

mi]des,en los enfermos, en los defeoefolados, en los caídos en culpas,! en los iiib-

preeiofo fu tra?fíto^

dítos deípeñadosiafcgiirado el cautclofo

L

fu-cadidadífi bien por

As finezas de

virgen fue eílimado) fueron tan cr-

mofas, que enamoravan

íus palabras,! a-

Eian grades dicipulos en materias de c 6 íinencia>i cabaies i ¡os en efttidio de modeftiaj ílendo

Demonios

pues

las batallas

q con

los

tuvo, muy continuas,! viíibles

de todas lozano i vicoi:iofo,en las q mayores afaltos le dio, fue
€11 la caftidád, poniédole egercicos dé ocallones en legares inpenfados,i lazos en
los egercicios de mayor virtud, ya quádo
oaiva a confefar enfermos a fiis cafas
de los motes los q fe le huiá de Jas
Dotrinas,ya viniendo afavoreccríe de fu
*anpáro,las q co titulo de fu favor traían
las mas, faliendo

Apoc. 11.

,

VdTurih.ép
lerHciaiyñmr,

%r.icdn 7t¡t
einee

mulle-

ITrkmZut

mm

peperif'-

fetjiium
-ret.Et infea.

reperttma-f-

mas

dc cufermos , ni ocafiones de cari^^ad,fiado en q Dios feria fu def€nfa,pues
era íu imocivo , i le aria vencedor pues
obligava ál rcíTiedio de las animas-,
cafas

,

iieñaiA

que ba jará el

íiervo de
la

Dios

al

converflon

de los culpados, donde arroja el agua de
fus peligros,! la corrietc de fus cauteias;
alli le trata de coger i derribar , defatuciado de averie a las manos con fuegos
de fobervia umos de anbicio i vicios de
,

mundo, efeondiedofe éfta rapoza tras. la
fonbra deja caridad, i llevando ai jufto
a que perezca en las mefmas acciones
de merecer .Pero valióle poco al Demonioefta futileza, pues aunq nadavanlos
vicios, i corda de mar a mar los -peligros
entre los enfermos

,

fugitivos

i

confefa-

mayor avenida, i c 5 ir a las cafas donde entendia aogarlo, no bajava fu anima de^la prefencia
dos,

no le mojava

el pie la

deDioSjni fu eora^on ni deíco de la alteza de fu virtud; ocafiones defnudas leofrecia el

Demonio, pero veftialas el

íier-

vo de Dios con amor divino. Tacando de
la tentación grangerias

de méritos, i au-

e

Annaí.BS»

mentps de caudal i eftaria ya tan fuerte
en efta virtud, que ni inpulíbs de fugef- tkffuquM

dieron

con mas razón io que dijo Livia
muger del Enperador Augufto Celar, ocddendief(como refiere luán Zonaro Oera ley, que
¿f/Z/TS*

ret in defer-

coii tatos dolorcs

juQ pon del

guamflume,

,

q dicc, quc

le

reira

7

fe pemf¡fo.

q bolafe al deíierto,fe
Dcmoiiio,quando añade el Evangeartojo cl dtagon un gran no

para cogcr

ul ijo

lo alto

,

i

a la

madre

.•

ignoran.-

fi ella iva bolando por
mal la podría coger un rio, que

cia parece, porque
fiumine.

,

foGorro de los afligidos, i a

^,aquel
q dice S.luan
duA Dcmonio en figura de dragón fe quifo
tragara kmiiger fanta, i al ijoq parid

mu- ‘Quic advirtiere lo

la

rs

diíimulaci6 ,q caftidadjpefo cI fauto
huyendo lo excufable, no dejava

-dragón

,

tion fe atrevenan a tan valióte caílidad,
i

fi

pr Optete A

diría

alguno pareciefe defntido ante

la

Rey -

dirit,

tale^

na o Enperacriz,muricíc luego, fucedia pfl ^ffíi
que muchos huyendo del tormento, o de ei,epa&ptídíQtxo daiio/e venia a favorecer de LiviaA
i

q
eonfucefoí e¿en¡>lares defta Monarcjuk, Cap.
anparava i detendia, Condolicn
dolé de fu dcfdichad decia,q Jos tales no
fe difcrenciavan en nada de una eftatua
de piedra o bronze,como la muger fuefe
ella los

cneftau

íi

onra

la

i

la

Con

reputaciS puede bla

penitencia

i

¡a gracia?

predicación gano millares de
animas paraDíos, porque erafervoroíiíima,i de celeftial efpiricujenternecia coil

a

ÍLi

ficilidad , i atemoriza va Con terror í al
,
efeto de fus palabras íe conmovian los
nías duros corazones; que la eácacia con
el

rázonar, es

anima i valor de Ja dotrina. La ley de Dios quiere que ya
manió, ya enojado ya trifte , ya alegre
fe predique
porque niteílra deícaecida
gana a fuerca de los afectos que oimos
el

,

,

fe enfrena o anima.Ijos pequefiuclos(di-

ce fan Pablo eferiviendo a los de
Cap. 4.3(1 lacia

pr-evaricados eftays

(í

)

^

‘

>

i

Ga-

pero una

aunque

fe

me

alimenten los dolores aíT;a que vea forvueftras animas a Criftonuefñrl’íuT'"
Redentor, pero quiíiera yo no eíiar
chr^Hs in
^}Qhis ,veiie aufente
, ni predicaros por cartas ,
lino
par-

tur»f»

,

voz.

pHdvjf^mo(i'h,(¿r> mutaefta,
re

Que mudanza

de voz es

que defeava fan Pablo? Era íin duV oce mea. da darles
vozes,unas vezes atemorizando con penas, otras encerneciedo con caricias, ablando trifte para obrar temores,
j alegre para introduzir confuelos. Eíio

mudaría voz para parir ijos deCrifque Jas llevan amortiguadas Jas razomes, i los afedos de un Predicador, refucican animas fi llevan anima fus palabras. En tantos años de Prelado i de Dotrinante camino íienpre a fer mas pobre
abominando la mas leve codicia o
es

to;

,

,

h Bercof.

le-

duc.mor.

li,

j

grangeria

&

eft

eius

,

domus
regmt

preciandofe de pobriíimo.
mifnio cs tratar de graiigerias

UQ

menofcabarel ReyDiosinpidiendofuluz,iquitádoJe

Eclefíafi;ico,que

Tntérld$

animas. Bercorio entre fus excelenmoralidades
ablando del SofgerogJifico de Grillo, dice:5í toda la Aftrologiacon Pco]omeoenrefía,queeI Sol rey-

regnitm

las

e'iuSyfub ipfo

tes

txdit

contlnetur
fpes,

lucrum,

Ó‘ forttiKa.
SíV Chrtfius
hofpitíííur in

na,! fe

Eecne in

ía

fit

x/i-

iajiis

fortibus

,

exalraen el íigooAriete,i es fu ca-

donde obra,i Juzemas el ñgno León,
dodc pierde fu reyno i adividad,es en el

inArie-

íigno Libia, debajo de quien ella
el gra.-

miti-

gear de los mercaderes j aíi el Sol Crifto
reyna en los manfos i íinpleSjtiene fu ca-

fe in

^
plicibui
bus
tn

^
re-

,

J¡rn
,

Libra in
fa

**>eremori-

bus déficit re~
¿'"•am fuHtn,

en

los julios

Leones fuerces

en
mercaderes pierde fu rcyno,cílo íiédo
q
trato i contrato llaman los
Dotrinantes
, i

los

777

los Je dan titulo de oneíla grangeria. Es
abominabJe culpa en elDeci etOr,i delito detefliable en un EclcíÍaílico,como en
aquel Decreto pondera ían Crifoílomoi
el echar Grillo Cdice el Santo
a los que
)
conpravan i vedian delTenplo,í]gnÍficó,
q eJmercadante rara vezo nunca puede

fonar tales valencias, quanco mejor laReligioiijla

XLV.

canbakcIieSji los masniodeílos codicióSf.c
i
E íjtií nS
Dcmimti e-

e Difl;
1

.

&

.

caVit

quii*

,

homo mercator

Agradar aDios, i por ello ningú Criíliano
deve fer mercader pero íi lo quiíierc fer,

vix

At(t

y

numjítatn po
Dee pla-

tefl

^
ceré,

(¿i»

ideo

feaarrojadqídice)delaíglefia de Díos,q Z¡¡u?cl.
¡ripor elfo dijo David, q efperavafalvarfe
gozar los favores Divinos, porque nunca Ér^ZT
i

avia tratado en conpras

i

rit ejfe,prs!/-

vetasji ella pía-

da tur

ta(dice el Decreto)

nunca permanece, ni
puede fer de provecho caudal
q fe junta con delíto.Si ello pondera tanto Dios
en Un fecular, abominación fera en un
q
Eclcíiallico ? Iq orror fera en un Reli
giofo ? A nueílro fray Antonio qnádo le

de

Eir

clejla Díi,di

ctnte ¡'rophe

quia kO»

Síi

Ci'p,n0x:i

negó

tiaíionssy in-

troibo in potS
tías

DBíy fed

Ofi

nec

fiíi'

ofrecían los Gaziques dadivas por tener- bilis fahflM
tía ecru,m'q\
lo conprado, paraq losdejaíTe en fus
vi- ad bonu pro»
cios, i faifas adoracioiiesd los Efpañoies ficki quodíis
malo ceiígre»
regalos i prefeas porq no les inpidicíe
,
gaiur.
fus tratos en

ciones

,

los

q padecían los Indios vejaCorregidores para fus ne-

tos dios Indios para falcar de la docrina
i
Mifas,refpondiar Nada quiero, todo me
fobra co íer Reíigiofo, i quanto mas po-

bre, foy mas rico
q el onbre mas profpero;Dios noa deíer ofédido,ni unDotrinate á de cílarfobradojapredá los
q vive
en Docrinas,q bien fe que conoce, que eí
recibir deílos géneros de perfonas, es fu

Condenación , el veneno con que paded
cen fus feligrefes.
fi izieraii ios tales
i

O

An«al.

Dotrinantes lo que izoFabricio Roma- me l'ere
n& •viril
no, quando(como reííere luanZonaro d
eSfeí, an

tOy,

ho»

)

Na jt maluí
le dava Pirro grandes dadivas
porque ftim, tur mu
,
fuefe fu amigo, aunque eran pueblos en- neramihi
contrados, diciendo, que

Je quería dar aquellos teforos, porque Je cenia por bueno,! Onbre cabafi no era fino por tenerlo
de fu mano, para que no le defendiefe los

glris> fin bo-

nus

,

mr

m

accipere Í»~
bes? Scieo mf.
te

me

daré

op

pueblos, que defeava conquiílar.l refpor forte meñ d dioJe Fabricio
me tienes por onbre umum% »í?f»
:

malo, o no?
bienes? fi

O

plura defids

que me das
foy bueno para que me manSi

foy malo, para
,

das rccebir dádivas?

do

me

lén íabido,que co-

ratitem.
xjero,(^

tifsimus

fí

di
iff,

extrema ino-

fobra, porque cíloy

contento con pia iabertíres,,
mq\ ^
mi fuerte con mi eílado, i no deíeo mas mm
Pyrro, mqm
de lo q tengo,-guárdalo para ti, 6 Pirro, c&teris qim
por opulentifímo que feas , te confidero
ZZZZZZiL
en eílrema pobreza,porqni fueras a con- fn.fiiim tiqiiiílat tierras,ni vinieras a robar las nue- *^*'‘*^^
»en
dejidtílra%fi contento con lo que cienes, no derares^
i

,

feáras

'

j^thJIT. déla Cor ornea de S.AuguJlm en el Terts,

77^
ícáras lo

decir

i

mucho qu e codicias. Efto fabo
Un Romano Gentil, para a-

azer

Tcrqoii^ar a un Ecleíiafi-ico i ícr en la
Docrinaiiotra vida íhcal del que ficndo
,

pob’ c PvC
tc no acudiere a las leyes de
jioioíd, pues eílimo mas vivir pobre de-

3

é

Ecciefiait.

lucet,(^qtm-

JsSol reful-

dores en

pUna

fia

diebiis

.gens
ejf'.i

(se

5

in

fuis

Ule

itilin te

pío Dtí.

5

4»

c.

5

Steilíi

qtidío

prgpmvi

tfi

qu

detur

e(fe

mor,

mi

e co

^erfe patet,
,

quid Sol
jLutid maio-

Tes

q

q profefavaii

ios

aii

jas

la gloria,

do como eftrelia,ia buena razo alia avia
de íer Sol fi aca avia íido efcrella, pues
va al cielo a crecer en Ioz,i no a méguar-

manetes

la reípuefta

Clara eftá

foberano

el

querido

aílrosji

,

i

en que como dicela Aftroiogia, i refiere
Beroorio
i todos lo experimentamos,
dü vit os per- pues cada día lo vemos, c]ue qiiádó el Sol,
feños cgjíde
eftrellas efian mas cerca de
r»mus, qum la Luna i las
do [mí ano nofotros, nos parecen mcnoresi ello es,
hic

qoadó ella íbbre nueftras caberas,! en el
medio de nueftrosorizótes,i quado eíia
apartadas

7nus,(¿j-^ í®-

’verfo

,

quid

familtaritas
pctritcSítptu.

¥eidic/piod
"l^rfeUusfd-

m$

fien

mayores,

nofo£tbs,nos parecen

ir
eíio íe ve quando le van a po

i

^

i

A

\

van efeondiendo tras el orizonre,
i avia de fer a! contraiio(la caula defto íé
litiga entre los Aftronomos en ellos lo
ner,i le

,

verá quien lo qniíiere faber.)Eílo q pala,
eo lo> aUrcSjcllrcllas i planetas., fe alia en
alunbraron i convirtieron
Santos
,

q

animas, o porque

(

como

dice Bercorio)

Sacos que traemos entre manos, i co~
0 e,tu»c ’vide

municamos en

tur noksejfe
fed fi
^emat fipsr

¿liftus,

& Pr&Utus
'

Saiitos

,

el

mudo nos parecen mc-

oue aqucllos que

eftan a-

partados de noíotroSjaunquc lean mayo-

comunícamoSjporquc
menolpre^^°-Ea otra razón es, que íi los Sancos fon
qy,g

la

comunicación

es caula de

mdiZ i^ueílros Prelados , i los traemos fobre
yuejfeperfe. micllras cabccas, advierte Bercorio, i lo
&ioms repH^
y^naos, que no nos parecen tan buenos.
iakmtisJ
ipftim

,

como la luz de

fu gloria. El Sol

cite miido,eftá. fugetos aeclipfar-

c5 culpa mortal o veniaiú aficl decir
Daniel que fon como eftrellas, quando
eftan en la gloria,es decir, q ya ni fe pueden eclipfari privilegio q gozan la s eítre,

,

,

f0 miii^ns,eü

reputa-

fi

fe

^cbis vicinct

lore,(^meri

i

aíiinbra cítá

brana

en otras difieren) convienen pues

funt,(óe pro-

tum

enfu firmameiitoi

fugetoen cada conjucion a que lo eclipfe la Luna, i a q le efeu
rezca fu luz, i aíi los Santos, quádo alun-

q nos

.

die

funt ad vk

eftrelias

jas del cielo eftan

luzié-

la.

non
m-bh

como

getas a peregrinas inpreíiones, ni erráticas como los planetas, fino eternas i per-

chicarfe fu esplendor en

mifteriojen una cofa coviené todos ellos

lis remcii,i¿g

,

mo el Sol quando mas refplandecejera a-

occafti,

qmndo

la

losSantos eftan en firmameto dóde todo
es eternidad. Son eftrellas, q no eftan íu-

videtur

funt

que

odefcaecimientoiporq íien el mundo cran como iaLuna quando efta llena, i co-

Eclcíiaílico

ííBeda.-Síef,
Ist,

^ Luna

videtur muiorejfe inOccafu,ficmagnitudo
,

^

bonitñs homi

ap'ad

Berca

riú ybi fup.

e

Alfragrah.

,

en

in meri

,

en la gloria fon
menor, como prue

la tierra

va Alfragrano ^ es mayor que la tierra,!
aíi crecen en refplador i en tamaíiojfie-do aventajada fu luz, i fi aca como el Sol
vaguearon fio tener firmeza en la tierra,
ya no fe mudan en la gloria por citar fi-

i

qua

pinquA

eílreilas,

en firmamento, que en
fiicefion de años tienen alguna mudanza,

llamariosSol

in

3

como

eníeíia-

vieios>i

menor que

Zes

Luna a ellos mífmos el
¿jfe áila uno como enciietro

el

a R.cciuc.mo
Xa!, lib.

las eternidacles,los

do virtudes a

nucftro propofito advierte Beda Ai dice,
que quando fe va a poner al otro emisferio de la gloria,! quiere morirfe un Sato^

Pero diferencianfe los juftos,en lo que fe nis apparet
in morte plus
diferencian los aílros , i es,en que li acá quam in viparecen Luna, que es creynta i nueve ve- ta. Habecur

fos llamárao eñrañczasCon tan eroicas virtudes gano para

Dios tatas animas, que íolo el que las redimió las podra contar,.Como eílrclias,
dice el Profeta Daniel . , q dhi refplaii-

^Q.€lu.íi,f'Lu

eftan apartados fin predo-

minar lobrenoíorros, La razón que pide

entonces parece mayor fu virtud,! reíplá
dece mas fu fantidadj eílo es en el mudo:

fechando dadivas, que eftar rico azici do
a miíha des, con los que no por amor, fino
e^-Tdiúli'
fidrHMmt por fu comodidad ofrecen bienes. Nuefí»íiites,quafi
Padre fray Antonio íue el maehro
fielU m per
pocos virtuopetuñs &cemi deftas perfecionesjque los
iatcs.

como quando

-

puede efcurecer fu iuz;privilegio
de la vifion Beatifica. V iendo ya el Padre
fray Antonio, que fus años anunciavaii fii
lias, ni

-

tranfitOji era,

que

fus méritos clamávaii

paga,defe6 venir delConvento de
Arequipa al de Lima pero como éJ no
tenia mas voluntad, q la Obediencia, aj3or la

,

guardbaíta q le trujoellaporSuprior del
Convento de Lima, aviendo fido tantos
años Prior, Viíitador, Preíidente de Capitulóse en ellos Vicario General. En la

umildad de
para

ir al

los juftos bajarfe, es crecer,!

ciclo,eiumilÍaríe,es

fiibir.

Ad-

mitió alégre efta umülada ocupaciS, dode viero todos lo admirable de fu vida, i
fe admirarS los mas recoletos de lo cruel
de fus penitencias, firviedo en oficinasjco
mo fi comencáraa trabajar. En ochenta
años de edad martirizavan fu cuerpo cilicios,regava todas las noches el coro i la
celda con fangre i lagrimas, confuíbs los
que le avian viíto en Lima quadomoco,.
4e ver, que no folo le dura va aquella ri-

foI.Xi.

1

5

confacefoí egenplares defia Monarquía, Cap.XLV.
guroía peDircn_cía,pero que avia aumentado el rigor, quando penfavan,^ avia de

ron,dicc fan Lucas

privilegiarle la fene¿ludjya refplandecia
tnas Tu Tantidad a los ojos de todos, por^

no le manofeavá comoPrelado,i le vian,
q como Sol i Luna fe iva a poner al oc-

gloria

no

donde como

,

eílrella fija

,

da aquellas dulzuras de gloria, aunque pocas, q efo tienen por fer reliquias^
para que paladeando a íti efpcrari^a, comiencen ya a cobrar adelacadas las dul-

clio

ciplinas

enfanchando los cilicios.
i conrenplacion eftava
dias i noches, i el alegría de fu roftro en
la Mifa i coro eran evidentes pruevas,q
Dios le azia eeleftiales favores, dándole
ojos para le viefe,idejaiidofe ver quanq
do le comunicaíe. Traía algunos meíes
antes q muriefe tan excefivos gozos,que
parecia(i quien duda
q fuefe?)qiie ya co
mía de los almibares de la gloria. Pregúta ^'»>-uperto,porq aCrifto leda fus Apof*
tolp en la playa del mar,defpues qrefu.
cito, primero peleado afado fobre brafas#

En

la

i

o'racion

panal de avejas,como dice SXud antes que refponda, preguntemos

^

.dr ilUokíi-

Ci'lfto

tneiiiu

Rp.

:

Señor,

peces

W^'favum

íi

vueífros Apoíloles

panal, porque les days

i

vos a ellos en la playa
( \‘omo dice fan
¿ aquel dia, o otro
defpiies, o antes
def!:e)peces i pan? mas regalado es el ba-

T

/i!

iUipertorcfponde
m,

& pifa,

Ru^err in
eo. crnVii!

e

4-

vomedit^

ta, íacisfaze

a fu mifterio.

pnm

cii'les

pafsto'

i

fic^nii

,

ac

tonfurgíndL

i

regaladas dulcuras^

Padre S.Au

dc padcccr trabajos , i andar
entre brafas detribulací5 como yo, que
eftoy figurado en efe pece afado
que os
doy,delpanal que Crifto comib, que fue

obligacioíi

i

Como

i

los encierra

los

eftuviera anbrieto fe los

come,
de aquello
buelve a dara los julios una particu¡a>
una como reliquia, dando a encender lo
mucho que eílima lo que le dan fus íici%
Vos, i que la paga del panal que recibió,
Ja reciban, no viviendo en carne, que es
fuerza que fea achicada i corta Jlno en eí
cielo, donde el anima la cobre con eternidad) o fea decirnos, que vale mas, que
quanj:o le dan todas las criatLirasjfola una
reliquia de gloria, qtie aca dan fus Divinas manos, Deftas recibia nueftro bendito fray Antonio a manos llenas en raptos
de Conrenplacion,! en extafis de la Miía
i

fi

del coto.

en

el

Todas

anima

,

i

fus platicas eran tratar
fus alegrías-

darlesCnftoa ellos primero elpa»
los pcces lin darles panal, fue deel pan de mi cuerpo para daros
era

que fan Pedio

i

demos a Dios,!
roma para íL

le

dos milfervicios, todos

de Dios, en

guíliifacáos ledaréenel Áltar,peroc6

€Í

i

un mundo entero que

colmando

Comio prime-

fortalczaíali lo dice mi.

q
va las fobras de lo que comiojno fue fino
foberano favor, fineza de amiftad,porq

con: imaginarfe en los gozos

htego

^

pareciere a alguno, q fue cortedad enCri
fto darles rclit|uias del panal quado ellos
le dieron el pana! entero, como
les da-

afupregun-

penaSj
P'mTfluum ^^^do en los fuegos de fu iiimenfa carimeiiis,(^de- dad i anioi'; í aíi
recibe defpucs el panal
dulce, porq ya un anima glorióla merece

^^íindffa-

dieron, fue decir, que dara aca dulzuras
al
,
q aca le dio dulzuras con fu
virtud en lo mifmo que a él le dan; i fi le

de

bm braías dc tormentos.trabajos

•vurn meiiis-,

dulce que Ori-

vos les days?

pcces afados Grifto , porque ya
^ vía padecido como ellos la muerte
fo-

fedpriHspar tras las paíiones,folo

el fer lo

i

da del panal entero que aCrifto le

de gozo

q pareciefe mayor fu íantidad,i diefe

eftrecliando los ayunos,alargando lasdi-

« Lnc. 14

llo les

mu-

mayores efplen dores de admiración , íi
era mas penitente que quando moco?
,

4

zuras de gloria,

ya

Sol errático, dicfe íuzes con la lunbre

de la gloria premios de fu vida.Que

179

les

les

cidente de fu vida, i le ñiltava poco para
efconderfe i apartarfe de la vida deíle
orizonce, i pafar al otro emisfcrio de
la

que

dio unas reliquias que probafen; acción que continua Crifto con fus queridos , que aun.
miecras viven en efta trifte vida mortal,
,

los otros feys le die-

la vida

eterna

,

eternidad de vida.

Con

efta coníidera-

GÍon,fi defeavá gozarla, no apetecía

mo-

pidiendo aDios folo ocafiones de rnerecer,de fervirle,i de aprovecharlas anirir,

d Apudíef*
Ravif.to.Ie
e

Gel.íik 1

De

Catón Oticenfe clmenor,vifnieto de Catón el primero cuenta Lacla- / Aüg,!lh..r,
4e Ci viu c»
cío,Cicer5 "^jGelio^ i mi P.S.Auguftin/, 1 Tmmm
^IoHá
Cáfk=>al
q viendo Cefar vencedor,! a Ponpey® rii m e é ilh
(cuyo bando feguia) vencido, le dolio ta- eiid fihipñ^^
to verle vicorioíb que fe mato a puña- ceretuf ttí
C^faf
ipfe
ladas, Él porque fe mato dicen los tres
dixiffe /r*
Aiitores, que fue, porque fe retiro a leer tur, inuidít,
el libro Fedbn en que Platón efcrivela
^RaviT.
inmortalidad dcl anima, i trifte de lo pri- Cice. &L Gd
mero, c5 anfias de gozar la gloria fe ma lius ibid, Se
Catonh éH‘
tó por ir a gozarla. Loco Gentil defeoíb TJidere gh»del bien por medios de maldad. Supo fu ñ& é'fué
CñtdnS <«»
muerte el Celar i dijor, yo tengo envi- tídíjfe.
nías.

.

,

,

.

éf.

i

,

dia

i

XtkílL Ve la CoYomca
¿iádc fu gloria, M por no darme lugar
i

la gloria de
a 4 le perdonare, i a q tuvieíe
$ver perdonado a ta gra enemigo fe quiIbruatardafi invididmi gloriad yo eftoy
invidiadola fuya.Nucílro fiervodcDios,
i los

mas vecedores fe reen el libro de la contenpfacio

Sancos, quado

tiran a leer

los gozos eternos, los piazeres del cielo i
la eternidad de la vida, i no fe mata, por-

que quiere primero

la gloria,^ le refulta

a Dios de perdonarlos, óc favorecerlos,
luego irle a gozar en
, i
fu gloria mientras dura fu eternidad.
Dichold i bendito viejo , que tienpos
antes de fo muerte ablandóle Crifto en
el Altar o en fu celda le dijo(entre foberanos amores , que el íiervo de Dios no
quifo exprcfar)el dia i la ora de fu muer

de fervirfe dellos

te. Efte

gozo le

traía fuera de íi,caíi a to-

5

Tem^

de S.Ati2^Jltn en el

bajos , i fe martirizó en penitencias murió de cali ochenta años, i Salomo fu ijo,

dándole a regalos, i a foíiegos, murió de
cinquentai dos, como apruevaii S. Geró- Epíft. 1
s
nimo ^,S. Ignacio o Eufebio «'jcl Burgen- ad Vitalem^
todos
margen/
del
fe e, i co los Autores
^
^ j
los Sabios Ebreosí j millares de grandes -6.ad Mague
tóanos,
penitetes fe an vifto i vemos en edad caduca, S.íuan Evangelifta, efos Ilariones, dEüCch.Wb,
de ptepaAuguftinos, Romualdos, Antonios , PabIos,i un fin numero de grades penketes
llegan a ocheta ,a i70venta,i a cien años,
pafan.La mocedad viciofa aze(díceCice-

ro

q en poca edad

fea efteril fu

fiepre cotagio,

fazona,

i

cenfos en

fea

caduquez
i

;

unonbre
que

viejo, i ad^djuír

vicio fue

a la virtud antidoto; éfia

aquella deftruye
la

el

,

i

quien echó

j.

tic.j.c.i.lfi-

pcnitccia,CQbró erf dilatados

años mas larga vida,i méritos abundares^
Tod© fe ve en nueftro fiervo de Dios fn
Antonio Lozano, pues ta figuro fa vida le

ifidor.Cbr.

dos lo dava a entéder, i quato ablava era
como quien fe deípedia.Llegb el dia vé£iirofo,i aviendo recebido con foberanos
afeél’os, con dulces gozos i con fabrofas

lificó fus

lagrimas los fantosSacramcntos,dijo a q
ora moriría, que era a las cinco de la tar-

mófiifantidad,dodetodos la veneravan,
i fue enterrado delate de la puerta q oy

de con tin Crido en la mano, que nunca
que cayó enfermo,ada que

fale de la Sacriftia al clauílro principal, q ^RabbiSacntocescra allila Iglefia. Muchos mila

lo fokb,defde

sniirio fe cíluvo platicando

viendo que ya

fe

de Dios ,

i

acercava fu ora defea-

da, poco antes de efpirar,pidió que le abriefen una ventana 5 porque avia de ver

por

ella al Sol

abrieronfelu

;

,

i

arreba-

tófe tanto mirando entre los rayos del
Sol al divino Sol lefu Crido en divina
conteíiplacion

requiebros

,

que

eduvo diciendo
Dios que lo crió,

le

al Sol 1 al

ardierdofe en amorjdefpues de otros di|o loq dice el Efpitu Sen la Sabiduría a:
Fuíchrior-eít
cíeatuYás,

tllts

i magnitudim fpedei,

cognúfcihiUtey foteritCreatar

^

homm

Wdm.Mas ermofoes que aquel Sol, ni q
Codos ios planetas aquel Sol Divino. Coiíjaíe de aquella ermofura del Sofkgradeza i ermofora de fu Eterno Criador á
;

Madre amoroíiíiSTií^s tciíiura&,efpiró mirado al cielo. Fue
fu muerte en el mes de Enero del año
de mil i quinientos i ochenta quatro, !
murió de ochenta años ; que las grandes
penitencias no abrevian la vidajances la
diciendo aCrífto

i

a fu

i

engañen los regalados,
pefando q ayunos i diciviinas abrevia los
años,ni por aputalar fu fali d coma carne en dias proibidüs, q eflo les achica la
snulriplica.NG'fc

vida i el regalo les folicita la muerte.
David, q defde ios pañales vivió en tra,

dilató los años, i tan preciofa

dias.La república

gros cuctaiilos antiguos

üb. i.Hypo.

muerte ca-

deLima

q izo efie

acia

íoe in cap.c^

Matth,

bedito a&u níco-

^

varoDJpero por no tener fuficiete pfueva

no

los fingularizo.Su cinta

-ss

“

credo el r. ir,

bra:i in

Antonio deMontearroyo,qtie fuc treyii> ¿eriioiáná.
mayor de Lima, afta el
de mili feycientos i veyntc, de quien ya Cicero.
di'gimos mucho, i referia grandes raaravillas i milagros, que poniendo la cinta Mefumm
^defte fiervo de Dios, avia obrado en copusíraSijS’’
tinuacion de treynta i cinco anos, que u~
nos i otros Gonociendo fu vircud pedianj>
particularizan dofe con mugeres de parto. Pero para que a menefter mayores
milagros, pues cada cha que un Dotrinace. no peca, i fírve a Dios, es mas que re-®
íuckar diez muerto si
*

ta años Sacriftan

.

.

.

.

.

El P.fr.BuenaventuradeSalinas Fran-

memorial delaslftoriasdcl Perú ^ i méritos i excelencias de
ía ciudad de Lima, azeuna breve fuma
de la vida, muerte i fama deftc iluftre vafon , i pone algunos cafos de los que déjo referidas , diciendo.
^ Contencaixme
con lifongearla un poco en la memo®
ría de algunos varones preclarifimos^
grandes gigantes en fantidad i buen
govierno , i fea el primefo el que lo
fue, no folo en la antigüedad fino- en la
íanti^d de
vida dcl n^y Reverendo
Padr«
ciícaiio,en fu libro

,

^

í»

,

ton [idtefos égen^Utes deflaMonayo¡ma,Cap.XLV
Padré F. Antonio Lozano , uno de aque*
líos doze obreros que trajo Dios a fu vina, varón por todas partes grande, candido i puriíimo, confumado en todo gene*ro de virtudes, i un enamorado de Dios,
que fe le pafavan todas las noches enteras en el coro en continuas alabanzas luyas, i en alca contenplacíomEra tanta fu
linpie^a i puridad de anima, que afonbrava a los Religiofos^íicdo con todos ta
umano,el q coníigo mefmo andava cócinuaniéce en guerras i batallas» armado de
facos i de cilicios afperiíimos facandofe
arroyos de fangre en continuas dicíplínas
para triunfar de fi carne, trayédola tá redkla,q parecia Angel puriíimo* Supo la
ora de fu mnerted eftádo ya para efpirar,
izo abrir una veiitana,i entrando por ella
el Sol claro i ermofo , arrebatado en la
Goncenplacion de fu Criador, lleno de a,

mor

i

ferviente caridad,

comentó a

aquellas palabras del cap.

1

de

5.

la

decir

Sabi-

duria*. Pulchrior,
i diciendo eftos requiebros al Criador del Sol llenos los
ojos de lagrimas.‘P/rwíífí dicru
feneEiute
hon-cí, porq vivió ochctaaííoSjpasó a la pa
,

m

Defcanfa fu cuerpo en efte

triaceleftial.

Convento de Lima. Afta aqui es defte
dodloletor de Teología, que aun en las
memorias de los antiguos fe confervavan fam dulces memorias de taniluC
,

tres Virtudes.

Acabo fu

iftoria

recopilándola en tres

reparos breves, q enAbraa egerciebDios,

en q eftálos fuftáciales putos de la fantidad^q come^ádo co íaGob,a quien tanto
fe pareció, ferá bien acabar co Abraa, cuyo traslado fue. Noteíe q tres vezes pro« Gener. i 3 metió Dios a efte grá Patriarca, dilatada
Omnem ter- fitcefion en ijos decendientes i pofteri-»
ta qud coffi
dad. En la primera le dice , q feria tatos
cis tibí dabo
^ femini como el polvo de la tierra , i entonces le
lUO-ifactam^
dio toda la de Promifton. La fegúda vez
femen tuum
Jicntpfilvere le dijo ^
que levantafelos ojos al cielo, i
,
terrA.
que ferian fus decendientes tantos como
b GeneH 1 5. las eftrellas del firmamento. La tercera
Sufptce in coz vez
le dijo
le multiplicaria fus dece, q
,

«•

lum j
numern Bellas

J¡ potes’, ftc e

feme tuü.

*ii

«Gcncr, li.
abo

femen tuü
Bellas

ficut
cce'í
3

lut

ve-

arcnam

eB in
Minore marií.

dicntes tanto, q ferian como las eftrellas
del cielo, i como las arenas
q eftan en las
playas del mar. E aqui tres promefas s la

primera en polvoja fegunda en eftrellas,
la terceratn eftrellas arenas de las pía
yas del mar. Veamos en queocafioneslas
izoDiosd deMas íacarémos el mift:erio*En
la primera avia antecedido, q los paftores
i

i

de fu íbbrino Loe tenia continuas

rifas i

7^ t

.

pendécias fobre los paftos i ganados con
los paftores de Abrami efte lauco Patriar
ca,como dice el Texto, i explico S.Anbrollo , ie di o a cícoger a Lot la parte Abraha, c. 3
de tierra mejor le pareciefe, iio quérie- i^oncmdms
.

.

rt'

q

ufar del privilegio q en todas edades
tienenlos mayores, que es efeoger quádo quam

do

como dicen SAuguftin
Seneca/; i efte como failto c]uiíb mas

ay diviíiones,

^

la fi’rm'm di-

concordiailapaz, q todo el interés con
dircordia,variendo en él la manfedunbre

mucho mas q

la

riqueza

,

i

la

coha.

i

ermandad

,

,

'ZÍZlugZtut

ininime

Bime

cWirt^

mas que la mayonajporq es mejor, diceel
Saoto,apartaríe en gracia del progimo, q fenfion^amvivir jucos co difeordiaft afi divide Abraa
la tierra como mas fuerte,! efeoge Loe co ^ Atíg.o.i^í,
mo mas flaco* I anade S* Anbroíiol' q a** Genef.
qui moftrb Abraa fer mas ümilde dando ^geneca ía’
a efeoger, i Lot mas arrógate en ufurpar dedaín.
Jaeleciojpcro pudo la paciécia, la caridad
i la
i la maiifedübre ganar aquella fama
^
,

,

Loe la tierra c| abraso el cielo* han, cap.
Áyéá
Entoces le ^promete Dios decedieces co- humdms
qtu
^
ir
111
de ravor darle larga ge eumone ohmo polvo, tenieoo
tidhjtaLoik
neaiogia, pero limitada como el polvo de
la tierra, porq aunq moftró manfedubre,;,
umiidadji poco interes, con todo tuvo al- uíntpavit^,
go de polvo i de tierra en quedarfe con
grandes eredades copias de ganados q
en polvo cobra eí ^ en bienes de mudo,
q es polvo, fe enplea.La fégüda ocaíió en
q je promete larga decedéda íignifícada
en las eftrellas, fue aviédo vencido Abraa
a los quacro Reyes coligados, i cogidoles
por defpojos no folo quáto ellos poco an
tes avia robado alRey de Sodoma, i a los
otros quatro Reyes fus cofederados, fino
tábic quáto los robadores llevava de ri-*quezasji dándole el Rey de Sodoma aí
fanto Abraa todo el defpojoitodo el pi,
jurando por el Señor
llage, refpondio
de cielo i tierra Qüe no avia de admi- ad tovmmÉ.
tir un ilo de ropa, ni una correa de capatO;i ablando Dios con él a la noche,ie di- rem codi &
jo: No tégas pejia Abraan que yoíoy tu
protecor,i la paga de lo qas echo, no tie- tegminís uf.
ne fuma* Para q meas de dar nada dijo
Zu
Aibraájíino tégo ijo eredero, i al cabo me g-¿non acci~
4^
á de eredar un jo de mi criado nacido en
altivez de
'

I

,

i

,

:

,

i

cafa.No ferá efe tu eredero, replicoDios,
mira efe cie]o,i cüéta fi pudieres fus eftre
lias*

qa

efe

No fe vela

tamaño
en

la

ferá tus decédientes.

foberania de

la

paga

la

excelécia del merico^Y a pone en eftrellas
el guarifmojí con números ceieftiales el
libro del

deve

i

á de

aver,porqdemasde

Xxx

avcf

lÁh.IT[Je la Corónka de S. Atiguftm en el Pem,

7Bi

aver guardado afta entoces caftidad c5jugal,renüci6 todas las riquezas dd mudo, queriédo mas un vale para cobrar un

maravedi de gloria,q a mórones
la plata, las prefeas

i

los cautivos

el oro,

que

te-

nia a ]os ojos, ^furaria conpenfacion, dia

Lib.

cc Anbroíio

Abíflbs,

«

d largueza

grande
fue a
eD
^
queíta, dándole en mejor moneda i en
,
porque no

ají

ili-

peí cap. 15.

trtZ

cautivo

afitraria lar

el

deíeo

al interes

prefente,ni el

de mundo.Que guie
pobrc^a rcii ucia bienes,
no ya en polvo, fino en cftrellas i ccforos

élmtone

1

freí-

tiene librada la paga, i fon lasca-

f

les

femium»

dadivas

como

cftrellas fíenprc fijas,

continuamente firmes

eternamente reluí brantes. Nicolás
deTolentino, ya entiendo acra el porque teneys
con vos tatos vales de eftrcllas es fin
duda, porque
i

,

renunciaftis mejor
q millares de Santos
<3uanto el mundo atefora, i quanto
la car

ne

á

eM

Ibiá.

/?«í q»¿ ve-

fHmfe Abra
redem auño

pinta3

Abraá vea

,

bo ctcrno determinando fer onbre,re
izo
credero de Abraan
fucefor de fu cafa.
iluftrando la fucefion de fu autor

Abraan miro
cio el

el decir el

vit.

Et poíi

pa'uca: Cre-

didú Abra-

hñDeo-,qmd
credidit ?

Texto

&

vidit,

gavifus

eíi.

obedi
itnea..

i

1

eterno.?
tiíura

O

fanta pobre.

foberana,ganando por dos que

^"^anaíieodo

millones q fe ga.
Dios quicii nos ereda el aníoofftras animas quien le go
roij

credandolel La tercera ocafion es fa
bida de todos; madb que le facrificaíe
fu
ijo

í?Gencf. 11

;

(

doeiencos

r»eum

fu pofteridad

i

añade fan Anbrofio)
que creció Abraan, era lo que
Crifto dijo por S.íuan ajos ludios;
Abraa vueftro
padre
fe
alegro por ver mi uisi
*
día , vidolo
^
viaOlO 1
colmóle de regozijojen una eft relia
vido
vauu
^
r
o.O exceíos de paga que porrenunciar bienes caducos, gáne Abraan
vi-

pímmll.pns heredé

mZu

por

vidoieono

•

cimñumfi

hec credidki

al cielo, i

fumo cfpleudor dc

iraham ref
fexit in cae

dorem poñe
rttatis agno-

el cié

lo, pero vos en el abito,que
fe deben pagas de cielo a menoíprecios de
mundo.
en efto lo exuberante de Ja pa
^^)dlee S. Anbrofio ^ fino enqiieeJ'Ver

ferfuZZ-

fple

en

¡

rhiliuminds

lum,^

las eftrellas

i

obedeció ^ i por obediencia ta meen acción tan dolorida, le da ben;

ricoria

^^^^trneSji aumenta el numero de fus
decendieiites, juntaiido a la partida
de Jas

inmenía partida de Jas arenas
que en fus playas tiene Jamar; que la obedieocia gana mas reííos de pagas
que
las otras tres virtudes,
Manfedunbre,Pore^a iCaftidad.Tuvo Abraan
decendíc
tes como eftrellas,
q fueron los t] de fu ge
cftrellas, la

.

aeración falieron Santos,!

cómo

arenas

q

los

q vivieró malos; o fcan

jas efi

treilas los ludios,

pueblo entóces querido
de Dios,i las arenas los 0 eciles, cuya cabera fue fu-nieto Efau. Y o quiero péfan

q

el

no decir Dios

arenas
tro

^

guate co-^pe cora^oii a la codicia
remiHat
euquicapms

fueron

i

q

,

que

ferian

eftán dentro del

como

mar en

fu

Jas

cen-

fuera en ia playa, fino limitándolo á

que ferian como
te fue

poner

el

las

de

la

playa, folamé-

dechado de

obediencia

la

premio defta virtud en las eftrellas
veo los obedientes, que como ellas no da
un pafo por proprio mouimiento; aíli fe
eftán donde fu Prelado Dios las pufo,! fe
mueven quando a íu cielo aze mover el
i

el

j

primer mobilji en las arenas de la playa,
veo retratados los Prelados pues como
;

dijo el Efpirtcii fanto por

David d pufi- d Pfál. Toj,
fte Señor s cantos mares un termino,
un T ertninü po.
tajamar, un precepto, un Prelado que es fuifti ^que nS
trmfgrediéla playa, que ni las deja falir, Jas obliga
ñeque
a tur
obedecer. A eftas arenas i playas llaman convenentur
:

i

,

Ricardo de íanco ViéEore^ ,en la vida de
Josdoze Patriarcas,! Laureto Servarieii-

operire ierra,

e

Ricard. de

fe/eíeftado Eclefiaíiico,! los Prelados a S. Viétor. de
duodccim
quien deven bufear para pedir remedio Pacdarch.
los q peligra en Jas cormétas defte mun- 4J.
do, i ios Prelados zeJoíos ion eftas
arenas i playas, defendí edo a los peligra, / Itt fylva

q

q

yerfa. Littus,

reciben con amor a Jos
Status Cleri
q fe les arrojan; i
quando Crifto £ uvo de azer Prelado eorum eft lit
tus ad quos
a S.Pcdro fue en una playa. Aquellas
are cenfungere
ms no acotando, fino fufriendo^no dan- debentyqui m
hoc mundo
do vozesftino calildo quando las oye dar p^riel'tt&tury
aíi

a Jas olas, enfeña

como á de fer el
como á de fer el

Prela-

él' fie efi lo'
cus ubi rela-

fubdi-

tor defende-

todo lo dicho fea viftoen nueftro F.
Antonio; pues fi le pregutarámos a fu

ré fot efi pe-

do,

i

las cftrellas

to.I

riclitante Sf

vi- eeíque

da, porq virtud le dio tantos ijos

fufei-

pere,

Dios corno polvo déla tierra?q Indios en
lo umií
g Toatí. tr.
de, en el color, i en lo arraftrado
Mane auie
i molido
faño ¡íetk
ion el mefmo polvo nos á rcfpondido,

q

por fer pacifico, manfo

i umilde,huvendo
conponiendo difeordías entre íii$
fieles ios Indioj,perdiedo de fu
derecho i

riñas,!

autoridad^porq

la

paz ganaíe animas,!

la

manfedunbre coragones, dándoles a
ellos
lo mejor de fu tierra, fin tomar
para fi ni
para fu orden un pie del fuelo,i
porq míe

tras fue Religiofo iifava
como Abraa ceder todos fus derechos i
acciones au a los

mas

infcriores;él como fuerte fin
anbicio
dividía para
q efeogiefen otros los oficios
adoro la paz, i fue fíenpre Angel
de concordia.I íi le preguntamos
Ílíi Vida, porque Ic vdio el cielo tantos decédieces
Ke-

ligiofos ijos

q engendro en

Ja

ReJigiO de
quie-

lefus

in lit-

Et poft
pauca Pafee

íere:

oves meas.

vonfacefos egenpl^res
Quienes an multiplicadofe tatos, q goihó
eftrcJIas an rerplandecido i reíplandeccn

mas q eftreJlasd
ijos

de

tatos Gétiles covertidos

predicación,! tantos pecadores

íii

enmendados

de fus confejos,i de fus
lagrimas.^ Dirá, que porque quando venijos

ció a tantos egercitos infernales

Reyes

,

por nueftra maldad defte mundo, ni quifo en defpojo un ilo de ropa de tanto como le ofrecían, ni por tantas batallas que
en mas de treynta años tuvo, venciendo
Caziques entre Indios, i onbres poder©-

medrar una
correa de ^apacos en las Provincias de
mayor riqueza i no folo a merecido tefos entre Efpaño]es,nG quifo

j

ner tantos

decendicntes

ijos

de

eílrellas

^

(íeJÍ4
la IgIeíia,íino

ver

al

7^3

/•

modo de Abraan no

en eílrella, fino en Sol al V erbo eterno
eredero de fu anima, premios de fu Apoílolica pobrera,! facrificaiido

fino a íu cuerpo en cilicios

,

no

a fu ijo,

dicipHnas

i

ayunos. Fue el portento de la obediécia,
i el fugeto mas refignado con ultima fugeeion a fus Prelados,! aíi fue eftrella del
firmamento, i fíendo tantos años Prelado, fue playa déla Religión enfrenando
con fufrir, alterados con callar , i a-

olas

Ziendo que la manfedunbre triunfafe Ve*
cedora ganando animas i fus virtudes i
vida ganando glorias; aíi nos lo promete
k fama de fu vida, i los regala ‘dos favo
res de fu muerte..
,

'
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DEL QRDEN DE SAN AVGVSTIN EN EL
Perú

Capiífélo

,

Primero.

con fuceíbs egenplares
Monarquía*
De

U yida

i

viílos en efta

y¡rindes del hendito Manirfr¿iy Diego Ürti^

manirizado en Vilcabanha,

H Serm. de

v

aaciv. Virg.

O

Matix.

ibros fon

mi

dijo

,

fanto Tomas de Viqua ptilr

,

lla-Nueva

quos

cielos

raSierei
et

tA pul

a

^

tn

i

^

Imo.Coeli

glones los

rrant gl o

ranas claufulas. Alli

pueden

leer ocul-

Dei,ép

m»nuu tas fabidurias,
mnun- nores letras.

9

om

en que
^ _ eftán como en renaftros que contienen fobe-nipotencia,

Vnde

efoS

pufo

fus caraíieres la

oSySelefíJt

,

>

donde

i

ver milagros en las

me-

O

:

firmame
N'os

qmfi

vuli Hito

admitar

pulchri-

ine

cha-

':eris

,

Vtmus
?.

que admirable es ( ánaSanto \ ) o que ermofo es cada
periodo los cielos fon , dijo David los
libros que cuentan las glorias de Dios, i
cada fírmameto es un libro que eferivio
con fus manos, i cada uno publica lo que
de

el

!

,

le-

Ó* *^i(l

fus manos izieroi las letras, que fon ci Sol,

admira, i no fabemos
leerlos mifterios que nos apuntan. Efte
lugar efeogi de propofito , dejando arras
advertido el año para eferivir la vida

Luna!

eíÍreÍlas,lios

porque fi íeñalo
defte iluftrc Mártir
Dios para lugar del Sol al quarto cielo,
de mi Coronica
quarto libro; que fiel cielo del Sol

me pareció poner al Sol
en

el

es libro mifteriofo,

en éfte mi libro

ref-

plandecerá otro Sol Peruano, pues cada
renglón de fu vida , dirá los rayos de la
gracia , donde alunbrando animas, veremos los primores de la omnipotencia. Si
fale a dar luzes defde el Oriente el Sol
alunbra, falio a dar mejores luzes
defde éfte Ocidente nueftro Sol que
nos onra ; i mas eftima Dios a éfte

q nos

2.

Sol,

L 'thJI I ¡Je la Coronka de S.Augufiln en elPerti,

7^4

Sol que acá Ic nace que a efe Sol que fin
dar pafos acras fienpre, le obedece. La

mil calamidades a los que le crucifícaro.
Todo quato emos dicho, fe verá en niicC-

,

Iglelia canta

a
Ú.

11

to alunbra

\

V

im

'

m/’-fS
iir^í,

t/''
¡'i

Chri -

KOsi'tr,

h

la

Sol

Deus

Si.fS

Veráfeen

lo
i

,

que

E 'pirita

el

fiin-

tro Mártir.

dice que Grillo es Sol
vida i muerte denucílro
.1

t»endito P.F. Diego en el pue ^
jyp de G ctafefilos l^uas"de MaHrr^piT'
cien do entrcTus lóHo^s elle ruHTpreciofo,
^ en alde
a tafTcorta elle Gran de^q tuvo
^nafon de la Fe. Pero~^uiar fe'oíara’He
^ácer eTTTortHj^defpues qué Críffb niT-

.

Martir.quan parecido fue a Crido foberano, pues naciendo en una aldea imitando fus obras, murió afrentofamete en un

Dionyf.de palo. Del Sol dice fan

en

ficndo pata los

trit.mftodk,

^Zu%cud
dat

augei,

,

mtítai, flan

^

Díonifio ^ jquc oadmirables efecos.
vivieres padre provecho-

las criaturas

f

renueva,

gu^rda

pcrfíciona

,

briga

.

fecunda

,

'vi’vi-

Bercho/.
>

reduc.
cap.

cria,

divide , calienta

aumenta

,

Iib. 5 .

Per

2.8.

radios docíri

rcs,

dil^'^iyendo

a-

Sía u m ilddparal^
a de MartTr;adb asldñraldcas junto a lárCdrtes~de ios
Rkips leruíHeTlTí adndri fi^^^q
Crifloa vi íla de la Co rte, fue para azer

aumentos, con

rayos de fu dotrina, renueva pecadoazícndo quc lo fcco a quc ícs redujo

defdenes a

la m,ageílad,i aplaiifos ala po
breza, menofprecios a la oílentacion i
,
ooras a la umildad,dádo a ver losfavores

,

díLSZ
^ eleemo

la

madre dando leche qnando

para q

fe conociefen fus miflerios, i fe cchafen de ver mejor fus baldones i defprccios.Penfavá los Reyes Magos (como

ninos,i co-

grandes, l5endo fus ¡jos /os

pobres

guarda por fu diligencia a los
porque los refabios de otros
JZ’i’iTiíl
planetas no les ofenoao, o las influencias
diiigentmm,

Leo Papa/j q fe avia de ir a
un Rey q nace a una ciudadReal
donde los Reyes fe cria, qla eftrellalos
adviertes.

,

biifcar a

,

per

réfovet

del

mundo, Deoionio camc DO

fZlndlTpr

periiciona lo defednofo

los
,

encaminavaa

kf-

divide

lo

mulaíionem,
mtitñt malos per con-

aumenta con

'uerfionem,

flmnat fide,
vivifirat per
"vitA

gratu-,

nel

Atertm

glori& procii-

rationem.

d Pfalm.éy.
§lgí afeen di í
occa-

juper

Domtnomen

farn
nus
illi.

moda

a vida

al

al

que convierte

de vida Gcndíica, planta la Fe, i
vivifica
con vida de gracia, o con feguros
1 promeías de la gloria. Otro efeco obra qtia-

do parece que nos deja, i es morix- el Sol
en fu Ocidente, porcjue todo duerma
i
procure clefcanía. Quereys faber ( dice
David) ^ como fe llama el Sol quando
mucre en fu Ocidente ? Pues íabed, que
íe llama el feñor de fuerce que no quiío
que al So] llarnaíeníenor quando le vemos i nos alunbra,finQ quando le vemos
ir del mundo,! que parece que nos deja;
de Criílo fe dijo ello porque no quiere
,
que lo llamemos feíior quando nace fino al tienpo que nos izo el mayor bien
qnando muere; i él mefrao dijo ^ a los
que le oiaii Qjiando vieredes que fe entra el Sol en lu Ocidente aguardad
la
,
tenpeílad i la borraka; o porque fe cunphria lo que acabava de decir,
que apartaría al ijo de 1.a madre,
i al ermanodcla
ermana convirtiendolos , o que
vendrían
,

;

,

e

Luc.

I

C tim •viiertnuéfgm Ori.ntem ab
tis

occafti
it/o

:

dicitis^

nimhtts

ue-

fiit,ér‘i!a fit.

1

Corte, mas fue difeurío

como íiervo;i el

como Rey mundano, fino para fer juzgado como onbre plebeyo,! afi efeogiopara

árbol feco

fus coníejos al virtiioío,

C atólica

quidehu-

fibi77gh7r~
exiñi-

efeoger eftado umilde.nofue para juzgar

,

íu predicación fecundo

la

iiinano,c| el venir Crifto

bueno de !o malo abriga i da valor
con tu conpaíion aldcfvalido, aze con
ZfZmTcu-

prídiceitionet

gi

i

i

5

aldea"

"

,

muda, planta

Itclm7f7 ^^pccado, biielva a reverdecer con la pech remiari, niccncia
i brotc flores de
virtudes con
adorne la gracia; cri a al modo que
‘vmuüLT
adornari.Nu

md-

nace nueflro
fray le para morir por Dios ch éfla aldea.*'
nace TOvTdlImiTde para la cordna de
Kéy,r enGetafe nace r]neífroT.Diego en

i
vivifica. El
q imita al Sol Grillo convirtiendo animas, azG lo que el
Sol,di-

ficat.

c

,

cio en B'élen.^i ílTITa naceT)ios p^afa

^nr por cí onbre en

nacer

a Belé umilde,i

ferv7}üflf

para morir a ieru- perltfor^X

q las Cor ^
nuos con ofenks , 1 en Jas al- m. fuiudi
deas pobres onran a Dios co cariciasd fin
duda eJefeonderfe la eftrelk al tieiipo
faíé fobervia,dÉtdo a entender,
tes

matan

a

entravá en lerufalen losMagosfi
rer

Dios que eiitrafe en

liendo ellos caminafe
i

allí

ella,

i

q
no que-

que en

fa-

la eílrella

a Belen,
comafe afiencojfue decirnos, o que

en

las Cortes de los Reyes fi íbbran mageftades demundo,faltan luzesde cielo;
a que donde fe govienianlas colas porra

zones de eftado, i fe guian por comodidades del figlo, no tienen entrada goviernos deJ cielo, i fobran advertencias donde Jas verdades faltan ; huyen las eftrellas que guian a los Santos de
íemejaiites Cortes, corridas

de que

110

azen calo

de cofas ccleftiales, ni encaminan fus
paíc)S bufeando a Crifto,
aíi donde no íirven no parecen, en las aldeas donde
i

i

Ja

íenzillez

camina al cielo , afilien coen cafa propuia las eflrcllas que
guian i encaminan,! nacen Santos fin las

mo

mage-

üvtatilnh

11

,

,

con p4cép)} egeripUres dejla Monarquista Cap. /.
qucofufcan

íi'iAgéftades

ordeno

rio

íliyo
Aílor.

9.

Q-iíre in do
I

tidji

»o-

Sn-uiff^
jnifis

Triyfen

Ador. 2 1.

h

11

Si

Ego

.

homo fum
In-

qsitdem
dgiis

aTnr

leas

,

les;

i

ÍLiperior
la

Itidaus

tnT^r
Jo Cil cía nu
tritm autcm
yiatiis

injííu civitííte,

que fe llamo de los Genci''
que llegava afta Sáma-

blo

¿

al Seteiicriorij

dos vezes,

dice Beda

'vir

Apofiol

Pablo nado
en Cilicia, en el pueblo llamado Tarfój
como lo dijo Crifio a fu Dicipulo Anael mirmofan Panias
, i afi lo confesó
anbas

lerufalcn.

ceps.

fin miíí^e-

inferior

no

mnniEgo su

tAiis

no

naciefeen la Corte de lerufalen, fii pueblos de
las dos Gali-

civi-

fo Cilic'tA

ignota

i

,

no en aldeas

ria

¡em,

;

C tifio que ningún

que

íaii

fe avia

criado

eil

Gifcala pueblo de Béjamiii

En
. ,

i

i

Mafio

^

Arias

i

Montano

Tarfo,

i

i

c Beíla in A

-

¿la cap. II.

d Maísins

ia

íofue”

c> 1

,

e

Arias

in

Apparac.

f

.A

8.

Roña.

(i

€lj.oniiim

Japietta carhis

inimku

e^'Deo.

,

i

covertir animas a fus fagradosApoftoles,
Por -dichofa i afortunada fe de ve te-

ner aq^íla aldea de Geta fe
'en ella

,

pues

nado

el^ime ro que murió má rti r en

N uevo mundo, q el len g uagc q corre
enTagíoria en ePtas m aterias, con clar^
g TnBrevia razone np nTahlIHló S. Agata , bajando
lio ij.Dedel cieIo37¿7(3dí¡o~ir S Lucía e aíi cocembtí Sicut
per me civi- mo Crifio a echo fublimeal pueblo Catas Catane- tanenfe porque naci en el i aíi onrara a tu
••

.

_/?«

fuhlimet-

^arago^a porque nacifie en ella.
Que no fe de ve llamar onrada, ni dichoía
una ciudad porque en ella nacieron Enperadores i Reyes, fino porque nacen los

patria
tur d Chri-

dio, tía per te

Siracuufana
civi tas deco-

rabiíur,

uno q nace, levanta a magnifica Corte a la mas pobre aldea. Prega
ta Erodes a los Dotores de Ierufale(quado turbados todos efcuchavan a los Reyes Magos) que en que pueblo o ciudad
Santos,

h Cap.

5.

iEt

tu Bethlecm
Ephrata par-

vuIhs

es

mtllibus

in

lu'

du»

i

folo

avia de nacer Crifio.^
Matth. 2.
enim fcri
pttim e sí per
Prophefam;
Et tu Beth'
i

Sic

leí'

da

ierra luves; na

epuam míni-

ma

inVrin

refpondieronle,

q

fegun la profecía de Micheas ^ , avia de
nacer enBelen; i al referirlas palabras
del Profeta las digeron encontradas, porque Micheas dijo, que nacería en Belen
pueblecilloel mas pequeiio de ludad eilos añadieron , que nacería en Belen, q
6n ninguna manera ícria pueblo peque^

es

cipibus Itidd

I

jnagttifícojí

í

Corte

cíe

loi

mayor de Jas mas principa
Ics.E aqui que uno la llamo mínima peQuenita,i muchos la llamaron magniheá
PrincipeSjO Ja

i

mageftuofa.Bien claro fe echa de ver el
pero falenla
encuentro i la opoficion
Glofa k , i Lira ^ 5 i dicen, que todo es uno,
la fuftancia la mefma, aunque encontra-

i

,*

las razones;

das

reparafeen
excelencia

i

fucedioaíi, para

el mifterio,
fiin

tn ÍVÍattL
Ee fi non ysf
ba , yteritati
que fe fe n fus quO’
con darnmodo pé
k

efe declara

i

nunt.

Gerónimo

ElProfcm Micheas llamó

,

diciendo'.

aideica

peque-

a Belen, mirando a los pocos vezinos

ña

«

que fe onque nació i fe crió
rava de llamarfe Tarfenfe, porque le avia
criado, i echo bien los de aquel pueblo.
Al fin ningún Apofiol nado en la Cone;
porque quando fugetafen al mundo con
fabiduria prudencia, no penfafemosqüe
era bachilleres de Corte i palaciegos de
Curia, fino letrados de cielo co fondo, o
aforro de aldeanos; diferecioii que enfeila DioS)porquela mundanajcomo dijo el
Efpiritu fanco f es enemiga de Dios i
afi no quiere ganar amigos Tantos, con el
caudal de fus enemigos loquaces.Por efto quifo Dios que naciefe nueftro bendito Áay Diego en aldea entre vlllanagC)
en
porq en todo fe pareciefe a Crifio
éíi

fío íinogratide

7§J

q

abitavanú los Dotores Eferibas Ja llamaron la mas iluftre de las ciudades, deíeando dar a entender la grandeza de fu
la

dignidadque le avia de venir deí Princi
pe q avía de nacer, como fi digefen Gra^
de es fobre todas las Cortes en q aii nacido Reyes, aíi no ovo encLiencro, todos
:

i

Lira. LV-

l
c'et

videaí'ur

cffe

cotrarie-

tds

ver~

in

blsdámen

eji

eadetn fen'íS^

úui
th ín Máftíii
eo au'ti

l'ro

quod Prophé
dixerati

fif

Ñequaquatk

digeron verdad, pues iiendo pequeña aL mínima es iti
millibtis Tildea por la poca gente i poblac!6,era me- da 't'olens
'dere parjor i roas iluftre que las del mundo por
vi tatertt eitá
el Principe que en ella nació. Afi fucede quant'urh ai
i corre el mefmo lenguage entre los San- ppptili mtíltitudinem, ditos en la gloria, quado nace un Santo eii
,

i

Ñe-

xerunt'-

es, que

todos fon quaquM 'mies iú
Principes eredero.s,i Reyes coronados, co nitna

la

ciudad, villa o aldea;

i

mo digeron

S. Pablo „ i David ^ , con q
Getafe fe puede llamar dichofo, pues fie
do mas íü lodo q fus caí¡is,cs mas onrado
por tener efte iVlartir, que las Cortes de
los Adonarcas donde no á nacido un San-

milllbus tu-

da vs lentes
,

ofiedere tnag

nitudine di¿
nitatisfroyt-

niente ex dignitate Priú
ci'pis

nafeitu-

to.

ai

1

Noc podido faber quien fueron fu s
He aquella
''^dresTaunque eTT cFliaH^
'tldeaTa^iyeñuñnlde pró^ , p ero antigua linpieza,tanto por

la

álcum de Or-

cízTqüeEs deTdalgos abolengos en
till£ronÍendo lirSzcn

CaD

-

cereti

4

Aíag-

na

e's

Inter c%

ex

y i t ates

qiiibus Frincipes

prodU-

runt.

Vizcayadeomo

poraveHidoIKSlígioIS^ gu lfínq

Áá

n
8

ítóitii

^u-od jt

prueva íinpiczapa raTer lo. Poca parece fila, huréque fue la noEIez^,! caudal^eAÍÜeíEro des cohure-^
des
ñutehi
bSdTtÓfi'ayTersTTe^dlerariretcogcr
C hritii.
daunó elAaci m íento i fu fuerte, dijo Séneca? , ninguno naciera umilde, fino de o Pía!. 1 u
Vt collecei
fangre noble, todos fueran Reyes , nadie eum cu Frhi
.

,

efeogiéra fer pobre,todos fueran proípei ninguno piebeyo,cada uno efeogie-

ros,

cipibus.

p Scnécá

<íc

un dcfdichadoj fentér. orar.
pero como a quien dan no efeoge, vive i Si pojfent ho~
mines facere
nace cada uno con lo que Dios le repar- fibi forte naf
te,! aíi nadie deve jaftarfe de lo que Je cendi nemo
dio la naturaleza, vituperando al que le effet humilisi
nano egenpis,
cupo menos ; qne como dijo el Filo- ícnufquifquz
foeliccsn
da
ni
pierde por
fofo
Nadie merece ,
mum invara felicidades, i no uviera

,

**

:

Xxx

j

lo

dertt.

o
Ij ¡h

loque
^ Ib id. jBí.(
non KM i
jnnt nobiles.
'{edf.m.nih'i rmclidias
inyr¡;

illnd'.

/.fftrms

ni-

eít htimi-

l\cum

furgit

m íiUttm,

dio

le

.

III j. de la CoYonica
naturaleza

la

,

antes fe

de que uno le
precie de noble no fiendolo; no ay cofa
mas cruel dice, que no naciendo noble,
azerfe Cavallero i alega un antiguo Proenfada

mucho Seneca

,

verbio:No ay cofa tan afpcra como q el
pechero fe aga noble, i el plebeyo fe fuba
tan aleo, que trépe a Cavallero, es necio
el que eño aze, porque en fu mano ella
fen mejor que los Reves, como coja otra
vereda^ i efa advierte fan Criíbftomo i
,

í inMattb.

Meiius

efi

Masgrádezaes fubir por las virtudcs a fct iluílrc un onbre bajo que íer
dice¿'

;

,

gemís
cUru^ fi ri,

iluftre fangre

bres

,

ceres ignominia,

Por

tepíMis naf alteza.
€t.

íi

es

de contentible

i

lo

de malas coftun-

cfpiritu,qiie deícae-

fubir por virtudes es

i

menos ganó nueftre ben-

dito frayíe efla nobleza mageftuoía
cafo no nació de noble profapia ; i

,

e Diflin. 40.
JN’oí epui prSL

fumus, no ex
locorum, vel
genetis
nitate

dig,

Tnofum

Jed
no-

bilhate innotefeere debe-

tnusy nec ur-

hiü clAritute^

fed

jidei

vitate.

pu-

íi

a

An^ufiln en el

de S,

Perts,

defeoío de aumentos tcn poralc sj al fin fi
motivo fe igiiora,que fueron rryedif's

el

de lii^édelfinacion,nos'aíégura

Se vi 11^ teatro asr mundo ijilondiga
^e todas las naciones; tomo el abit o muy
mo^oTenlL^éi gran Convento d e Sev illajcaí a d e 1 u t res v ar o n és^Te r ar o de lei

i

{

Tras, obfervancias

i

qui expiefaré mósTü^albsTT medii^mos
US acciones mbílrÓliété luz es el cam

3

5

muyCigna cada~una
de eípaíHr ”7HTlandHéTHreTce¡^^
Dios, como ’^as líete deTcaiÍQ e le r
rÓ que mandó Dio s aze r para el Saiiárafandorurn a Moífes 5 moítró luF^en la ^
tKnddad”píl)Rindaren la caíldad’alSraíadelero dé Tu anínTa,

da, en Impaciencia

R eligloTa"

cibrrcojitinuá,

eli el fíléncio

cafticFad onelta

i

de fan Gregorio El que defea
eíclareccr íu fama, que luzga con eílif
tH^cion ÍU nonbi'ejno las íilias en que ma
dan, no la nobleza de fangre que fe efti
ma, ñolas patrias luftrofas en que nacen,
Jes di el aplaufo i eterniza íu fama
fino
la ídalguia de las coftübres buenas, l.i n obleza délas virtudes fantas, la pureza de
Ja fe, el crédito de fu buen egenplo,efto
i

^ ,

es

:

i

.

,

,

i

quando

iuze,las magcílades

mas

precla-

mundo fe efciirecen; pero íi fecf-.
labonan ellas noblezas del anima con aquelias idalguias de la fangre, feran Lunas que de día noche canpean, i a todo
ras del

i

Tanpoco é podidoaveriguar los egerc ício^ delu ninc^ que aun en eíto fe paTece a Crifto nueílro Redentor, que afia.
Tosdoce a nos no dejo noticias de lo que
obró, i de alli afta los treynta ignoramos
laiuma de m ai^v^jTíasque zo. Salió riué^"
ílro ficr voHe Dios mncfiacho delu~pa^
tnarrFuéle aotro pü ebl^P^ Caftilla a
criar,cómÓ Criíto de B elen a Nazaree q
eTla eh GnDleala inferior
fegun la graduación de leguas que pone en fu tabla
Pedro Layefiain obrada por Criftiano
Scrot, que en fu teatro de la tierra pone
Abraan Ortelio, es la tabla noventa
i fiete,* ay de Belén a Nazaree
veyntc i
fey soras de camino algo mas o menos
Ig dcviqde ^artar cite fiervo de Dios.
i

,

;

i

,

i

,

*^ ^1

pti eblq

dond e

IF'a

cada
OT

cal a rao
iii . ..
j
i

nació; d e

alli

falio

p^

ra^^iilajO Tic vado de algunas deudos,q^

,

'en

ora-

ía'

ty.

tí

tem,é' pona

c uerdd,cn Ta ^2^¡[uIrT,
eiTlaCBedleñcia ciega; i phi, quaft IH

o can¥'^3clle~ caodeíero
f.
o vaío de o-

mando Dios poner una ta^a

,

ro a la forma de una nuez, eran íeys las
Canas o calarnos, q Beda dice^ q fon las
virtudes de los juítos; i en fer en figura de
lasniiezes quifo advertirnos Dios (anade
Bedajque las virtudes fon como Ja nuez,
amargas por la corteza, i dulces en lo in-

per

eaUmos

fingidos.

i

que

no a la forv-v
ma miran
prevenciones de Dios) i
afta queda nuez fe cuiebra, nunca lo duícc interior íe manincíta^ i muerto eijuíto fe mira fus dulcuras.Scys vafos de oro
veremos entre las fíete luzes cada uno
conpite e5 la prerogativa de las nuezesfi
auncí no pide el martirio tantas viitudes
—
— antecedentes para que uno lea Sa nto,CQmbTéquierénia vd“dr~HeTl]^ es ¿<^
telÓr , porque éf martirioVcomcT^ce
el Decreto
encierra todo lo q el Bauterior

a eíta propriedadR
^
‘

n
citas

•

1

.

^

ulhl l?.
ni4x dul-

imerius, fiei
^tincofi.

tedere fiaras^
niji

fraííaj

dmitin
íferam vits

a»

,

„

...

reíplandecer califican.

Ya 'dc73elt~

virtuefes.

no

to

de

cíe

tuvo deudos en lugares altos, él los fubio
a todos en lugares fuprcmos.Todo lo dice el Derecho Canónico en un Decre-

íi

vivió

aliento algún tienpo en lailuít r e ciudad

tifmo,
fe aze

fanto

,

i

todas

las

.

,

i

un mártir abitaculo del Efpiritu
muere con Crifio. P ero porque

i

vea fuera del martirio fus eroicas virtude s quandó contelor, digamos fu vida,
íep ^os íu íanndacT Tuvo la penitencia

fe

riguro ra,la abftineñcia afpera la mortifí c acion'abátida,la pobre ca Evangélica, el

A poIfoTicó.

Éftos

i

;rafos

de

Jas

q llena va

animas
la

gra-

be vía en vinos celeífiaJes la gloria,
cenia la corteja de nuez, afpera, denegrida! faftidioía, amargan al apetito enfa-

cia,

i

i

dan

al

amor

carde

crecerá ad

,

virtudes Teologales,

íuFrirmentbTanto,^

wo

proprio, quebróle

nuez
con el martirio, vieronié ¡as dulzuras interiores, eíle es el eucrto de Ls nuezesa
la

i

que

a1

»

gura.

caihccumc-

M

confucefos egenpl^f^s
efpofo/i el q admirava a la
q convidciva el
eftos
fabiduiia de Salomón. Eftas luzes,i
vafos conocieron los q le tracaró,i vere-

mos en las acciones de fu vida , ojala o^
brarámos al refplandor deftas luzes , i
beviera nueftra imicacio del licor deítos
divinos vafos.

6

O

rdz,úro
Llamavafe fray Di ego Ruiz
de tnrReligiondcdo quañdo ^y do s'R^^
a
gidíbs de un~nonbre, ana~dir otra alcun
]a£[|peH^
paraTidi íETn gulr E n las patencc^
ñas

,

íb"erEeencuentro no
pero no avic n^.^^
7-

cbñlTHitelrédÁrplIcáH^^

BFa

íaT^vanidaH^or
íi gloTTTo feiie

£r^

monTa?Derde que entrd~a~fcr"R.HIgioí^
tu^
mcTIfi^ron fus oHras la pert^e cTdn de
dTeleosd af

mo do dcljiiaj^o^¿R^^^^

dras\cuYa iraca es fabrdía

íin

maTi cial

m

"-

lü^íBTTiKHía'amTsrqsrarpraT^^
las ojas, o como el du

fruco que produzga

leguas

,

con que

des,! a otros

,

a elefantes,

viefen

coHAosTc

1^

,

lu^s

clones, conocian los atentos
dé los pe''rfe^s _^os qucl^
refquicios. Gano d
lian por difimiilados
de_,
de virtuofo quando novicio ,
las

‘

claras

crédito

obíervante qq3.ndq profefo

i

de^£^^££Í^

varón quando mas m~o(^.o. QyQ.Í2£HÍ^
inndes,i que^
caja déla converflon'^éTtos
Gutiérrez (que f^
el Padre fray t)lego“

traslITm^

déíle Per^TETpéniTTi
d^fa^o^odgue,
.eran Padre féay luail

caminb a Id

miímo jend^^

azianlevad ejmn¿:
con dudan gent e
trosTponderando la mericoria_cm^j^
, i

¿[cTos idolatras. gfreciofe

Dletrb

;

elben^^

crobligble_a„£f£gÍ^

dHlf andidTTil

^1

m

pa_r
g e-_^
P'g;aTTeiaaTqiie le c rióla gracia
daos cTdKidos J"groriolo
enCixTOgíeíia triun-

ciToTrcdronaj que
retruécano
fante i militante áToyoun
a los
fabiold que en efta primero fe da
ordenantes la corona, que los grados , i a
,

que van al cielo primero fuben los
oradosd defpLies los de la corona^ del gra
al de obfcrvante,i de
d(s de umilde fubio
anbos fubio al de convertir infieles bufcando animas con ardimiento Apoftoüfu caridad tres mil
co fm que entibiafen

los

regnum»

vios canpos.

^

Luego que llegó

al

Perú trato de

a-

7

mas anprender la lengua de los Indios ,
los que los codifiofo de faber fus vocab
juntaya macioíos de bufear fus minas ,
terial para dar

comiendo a fu ediheio

,

i

verle
alegrava a los Religiofos tanto el
para
tan foiicito en aprender las lenguas

i

porqueMa uoJaTde fus obras efteriores
gr^de^
mlldid fue canta,! eí fiíencio tan
que encubriendo fu peforOí CalijB^m^
demoíl^quilafesq por lo fonbrio de fus

^

<•

ron primero dio a conocer IdsTiuq^^a-

j

once de valer.ofoscora9ones

vencí- uMu.imeafeguro Crifto por fan Lucas
loberanas
, 1
vitonas
gallardos
qui*
,
grex
mientos
corderos compUt-uu^^
pofefion de Reynos,fugecando
manadas á foberi umildes

falir a priefa

el Períi,

pado^ mePerú el ano de

-r
cii
de grado

al
reció la corona. Paso
i niieve,con
mil i quinientos i cinquenta
ya digimos) que
los once excelentes (que
fray luán de
trujo el Padre Provincial
pero vállefan Pcdr0,pequeña conpañia,
calidate egercito,que a los pocos deftas

que fe quaja de flores
aíi^flejp.antes que produzga una oja
razno en

787

/.
»

'

ala eonveríioii de animas,
fus cuy dados los afeétos,

que colegia de

afeguravan de fu confiftencia crecidos
eftuprovechos) mucho le aprovecho el
decia,que
dio,pero lo breve en que la Tupo
gracia. El ano de
el dueño de todo era la
le

nonbro

mil i quinientos i fefenta i tres
flendo el Vicario
el Capitulo Provincial,
Dueñas por dode
Diego
fray
el Padre
de laiiacachej
trináte del pueblo,! anejos
pueblo,!
éfteenla antigüedad fue gran
Ja

uníveríiCorte de aquella comarca la
de los ela idolatría i el depoíko

dad de

chizeros

;

vino a

menos población ( que

arruinó Atenas?) efta al nora él, i por allí
te de Chuquiago caí! junto
que efta norte íur
íe entra a Vilcabanba,
del Cuzi al nornornefte

mucho

li

fe

deChuquiago,

todo aquel terco, oy tienen los Indios a
veneración, coreno de íanacache fuma
mo los que guardan la feca de Maoma,
a la

montaña deGatera

,

dóde

el fe

retiro

borla de íana guardar fu ipocrefia con
de aquellas
tidadiafi penfaron los Indios
que fu legislador avia vivido

montañas,
en Ianacache

que quiere decirdal ne,
por la obediencia nuefentró
Aqui
gra.
planto la artillería
tro fray Diego Ortiz,
en el pueblo de Ianacache
diverfos.aconpañando al Padre
va en la co^
fray Diego de Dueñas. Anda
fierras ,i
verflon de Indios divididos en
contumaces en
retirados en quebradas ,
en el defpeno
fus idolatrías, i licenciólos
o a ode fus vicios 5 avianles comenca
fu conqui a , i
trinar a los principios de

de

la fe, afi

como en

avian-

-

Lfb, TII /. ue

7^

que
fueron en
ftvianfe éctio peores
r
j
tilidad , pues entonces el jlevitico

C orornc^ de S.AH^uflin en
(li

|S.

de

fus

_

Ingas

el

i i

miedo de

íus caítigos los eii-

frenava a huir del adulterio j a temer el
«reo, a tenblar del omicidío i aercuíar la
mentira, deípucs anímádorecon el mal
i

egenplo de aquellos atagalles vagabundos, que les rezavan la docrina, llamados
Vijaraycos, de quien dejamos dichas fus
ocupaciones,

íus daños:

i

eftos otros Curas,

i

íigiiiendoíe a

que ya por

alboro-

el

to de las guerras, ya por ia defordeoada
atención de fus codicias , ni arrancavan
vicios

ni íenbravaii

,

«avan

menos

falvacion

preceptos

mas

ios Indios á

cami-

:

deí'dicha

,

a

i

enpeoravafe fu reme*
dio , endiireciafe fu voluntad, falta va
el
2:clo en los Curas , I acriminavafc
en los
Indios fu condenación. Lamentable
da-

ño quando
a de íer
«Tfaife 49 .

Vensrm

ftru

Heves tui de-

Hrmntes

te.

el

el

;

medio

remedio

es la

pede,

i

viene a íer ia

,

lo que
mayor

cnfermcdad.TriftGs deíáfueros llama va
ruina de los
Sacerdotes , i ponderando la miferia de
líalas ^ a eítos, llorando la

los feíigrefesj vinieron (dice) rus
edificadores deftruyeodote. Laílimofo peníar,

que

arquireao albañil que eftá pagado para levantar un palacio , íe trueque
€n demoledor,! derribe todo el cdificiol
Defiruyen pues los malos Dotrinantes á
los indios, no predicándoles que
pequen,
éCap.i Cnm fino obrando demanera c|ae fe deílriiya.
fcerpíon'ibus
Mira que andas entre eícorpiones dijo
habitas. Heen vez de eícorpiones
breo
cum Dios aEzeciel ^
el

^

3

tribulis habiten-

leen los Ebreos;
abrojos,

f Lib. J.C.zé,

Cd-

fti.

Sale

cri

fignum

tranfcunte¡

Caturi cxa~
nimati csr‘

Mira que

para vencer

corpiones

apud í ufura
to
iTup.EccIeíía'

i

i

en
que junte polvo
,

le dice

i

abitas entre

matar a

ellos ef-

el capitulo

tierra

quar-

de
con ella. Refinas de íermon encierran
¿ñas dos palabras i es un fiel retra
to de un infiel Dotrinance; los eícorpiones fe engendran de cangrejos muer,

i

,

i

les

-

,

fus in fcor~
fionem mu-

tos, como dice Plinio

ta tur.

fofeos dice que fe aze,

^

,

i

metamor-

eílc

epádo

el

Sol pafa

por el íigno Cacro, que es figura de can« Sic onafifs
Aíhologi.
grejo,*pero Ovidio en fus verlos dice, que
aze éíla generación fin limitarla defde los veynte i dos de lunio áíla los veynte
tres de IiiIio,que es eltienpoque anda el Sol en elle ligno de Cancro
3 todo
fe

c

Cóncava

lilioreotfi desdas brachia

i

Cancro.
C&tera (iipponas ten A el
año dice Ovidio ^
de parte febtciíjos del cangrejo,!
ptt’ta.
Scorpius ex\
bit ,
^tie

Cauda

minabitur una.

po, Tale de lo

que quitándolos
,
enterrando el cuerenterrado un efeorpion mor

^fero. Trille cofa,

que liendo

el

figno

Cancro el que pufo Dios para que
cauwíe un modo de umedad
, i frió tenpla-

el

Pen*^

do en la tierra,^ convenientifimo
nutrimento , al aumento i vida de
vivientes, con

gan a

que

fe crian, crecen,

la perfecion

aj
los
lle-

i

que les es necefariaparacoiiíervaríc i permanecer en eftado(como dice los Aílronomos / Católicos con Paulo Galucio,Ticonio
i David /
Origano en fus efemérides} llegue a in,

í^oaríg,,

en los cangrejos tan nocivas calidades, que faque dellos venenofos eícorpio
nesi Pero
mucho el figno i el anima]
fiuir

q

q

Ca neto nunca
,

anda caminado addate,
de lado, i con pa-

ni bolviendo atras,fino

fos tuertos, íiendo eftefií

movimieto proluab Ravifio en el epitome de fii
cornucopia dice, que en una isla íizia Car
tagena Gauie egalaca,es de propriedad
prio

?

la tierra, que a los efcorpiones
mas venebofos de Africa, en tocándoles eíIa tierra
los mata luego. Eío le dice Dios a
fu Profeta;Mira que efos Sacerdotes fon ya ef-

corpiones, fueron cangrejos

, eran los pade fu vida cortuofos, nuca an ido adelante eo la virtüdqamas an buelto
ei páfo
atras en fus delitos cayeronfeles
los bra-

fos

,

cos para obrar virtudes,! los favores que
les iníiuyo (quando en otros
fírve de aumento, vida,pcrfccioo i permanencia
a
,

)

ellos les trueca en efeorpiones,
folo dándoles c 5 tierra muere, ó co la de
fu conocimiento, ó con la de fu fepultura.

Mirad

dice fan Pablo

?

(ablando

conk metafo-

-

«

ra del

Cancro querías palabras i obras moth.i. ser
de los malos Dotrinaces, es como ci
eorumut
Caero. San Criíoftomo lo entendió
de una ProT/IJ/*
enfermedad, el Griego la llamó gaorena
efti
llamada por los médicos Cacto (i iSapoZlt''
ya fu raiz Griega) que fi no fe
remedia a
Jos principios pudre i íe
come codo un
,
)

CLieipo. Pero fan Ainfelmo lo
entiende de]
animal cangrejo,que engendra efeorpio-

nes. Hiiid(dice ían Pablo) de
Dotrinaces,
quefi no los quitan al principio de
fus

precipitaciones,fon como la enfermedad
del Cancro jque dcfiruyeii cuerpos,

i enpodrecen animas , i fon como el
animal,
pues obligan con fu mal egenplo

a

que

fe buelvan efeorpiones fus
feligrefesique

un Curacó los pafos de Cancro, folo
engendra obftinados con la
condición de
eícorpiones. Pero en ei fencido
corriente
de Ezequiel, llamar Dios a los
malos Do:
trinátes efeorpiones

i

abrojos, advirtie-

do con Apolodoro a quien alega
Plinio
que la leche de] efeorpion es veneno
dofusijoseon

criafus continuos tofigosfien-

do

u-

con fídcefos e^eTiplsTCS
favorecido

cchos en quadrangulo, como dijo VegeCÍO ^ , q por qualquicra parte que les toqueOj yeten i acraviefan con las puasjaíi
que
1 ^) 0 dice Dios, efos malos miniftros
firven de maquinas al Demonio, con t]ue

ga,la torre

rejalgar

cir:

,

'

frrels

for-

'ñdvnj'n;

ecjtíitütü

fy^^^uíicun^;íS litUi in~

,

deftruye lo
parte

que

mas

les

feligrefes;

robuílo;por qualquiera

toquen, abren
íi

huyen de

anima de
codicia, dan

el

fu

gndnm pro- CD Otra eíquiua con fu fenfualidadd efeapaiido dc fu glotonería , dan en la quarta

lendemes,

mucho que
Diego era tan

deftruir el bendito fray

,

vigilante en la enfeñan^a de los malos,
como padre i protetor de los pobres, acer

rimo deftruidor de

idolatrías

quando todo
,
deve al fobervio arrógate. Si fe mira a la corteza no tiene que
ver el cuello de la muger con la torre de
David, dice el Efpiritu fanto ^ que fe

tra al

piciiíaquéfe

bolean de

,

fuego en reducir idolatras, un Angel de
paz en atraer perdidos azia folo la cauía de Dios a quien amavai i Dios le dava
los efetos por logro de fu mercanciaj
alindava el teoplo c6 adornos de altares,
i

le

Oant. 4.

^

coilum tuú

i

parece a ella

cuello de fu Efpoía

el

torre eílHnflejible

,

cuello fe doble

el

, i

la
Adificata

efi

buelvc en torno, i el cue ‘“^J’PXui.
lio rebuelvc a todas partes en que pues dips-i pendet
eftara la femejan^a, d el mifterio í fi en

no

fe

j

Dios retratar la umildadde
un anima fanCa,como dicen Áponio i el
tiene menos fimilitud,
Abad Ruperto
pforque el umilde aborrécelas aicecas, i
éfta torre de David oftentava mageftadesj el umilde íe inclina la torre íe levancajéfta íe eocunbra aquel fe abare i

efto quífo

^Supa-CSt'ss.

,

;

,

Dios,que tenia los efeudos, armas dívifas dc los fuertes > de los
nobles i de los P.eyes, lo que menos tiene i mas abomina el umilde, es la ofleiitacion de las noblezas los blaíones de
las armas, i la jaclancia de los echos vaIcrofos. Pues en que eftara la íiiipatia 6
proporción del cuello i la torre de Da-

li

efquina de fu total defcuydo.
8
Deftas confeísones tuvo

parece que le arraf

le
í todo
verdadero umilde

lo que parece leche, fue deVive atento, difpierta clcuyclado,que
efos tales quando parece que con las palabras dan leche de dotrina para criar fus
fubditos i las animas q a fu cargo tlené;.
es veneno, q c5 fus obras crian , i toíigo
que con íus coftunbres infunden. í íi los
abrojos fon unos inftrumentos de guerra

do

'7^9

*

la torre,dice
i

,

,

,

,

,

i

enamorava

íicas

les

i

a los defaíicionados co mucon amor , i reñía-

flores, atraíalos

con íeveridad

>

todos los medios

iii-

pocas diligencias fe le perdían,
bajavaíe a ocupaciones umildifimas curando Indios, i fubiafe a contenplaciones
foberaoas, defpiies de aver férvido a potentava

,

i

bres, que eftos altibajos los

moldes tu vie-

ron en Criftoji nadie crece íino fe achica.
Íí/las eftimavael bendito F. Diego bol ver
i defeobolver un índiezillo enfermo, q
verfe alonbro dc un Potetado; aqui mirava

la

vanidad,!

alli el

provecho.

La

flor

i
fus virtudes
q mas fe defcollava entre
fus perfecciones fue
mas
celebrare
cilla
q
,

íu profiindiíiiT.a umildad,folo la obedicn
cia le podía vencer a que íe fentafe en

prefencia del Prior, porque eílimava el

Sacerdocio para fer peifeto, no íe valia
dM en los puntos que tocavan a la umili

dad 5 el lego mas iimillado el donado
fnas abatido, ni le igualavan en las furaiíiones, ni le alcan^avan en la ferviduni

brCitodo lo obrava con alegría
eftava incaníable para

como
do, fe

las

,

i

a

todo

obediencias»

o fe corriera de veríe afrentaconia el buen Religiofo de verfe
orí

vid? Al mifterio fe apunta

tira,fepamos

,

al

i

favor fe

el íitioft fibrero.os el

apodo.

de la tierra
Criftiano Adriebmio Delfo
fanta
en la fuya, dicen, que éfta torre eftava
íituada en un ángulo de un vorago , o
6yo oodiftmo que íe dividía en dos valles profundos , el uno corria del medio
Brocardo en
,

la

deícripcioii

§.

4 i»

i

,

dia

al

fetentriom

i

el

otro (entre la ciu-

dad fuperior. la inferior) de Oriente a
tan pro^
Ocidente llamado Tiropeon
que la vifta no aleanfundos anbos
^ava ni el centro de fu profundidad fe
defcLibria; el que bajava el ci.elío eftando al pie déla rorre perdía la vifta en la
i

,

,

,

,

profundidad,!

fi

le

al^ava,fubia la vifta a

una altura eminéte divifando efeudos en
chapiteles,! gloriofas dívifas en luz entes
almenas. Adviercafe aora el mifterio,

egenplifíquefe en nueftro bendito fray
Diego. El que mirava fu umildad i abatimientO:, perdía la vifta en fus ptofundos ados, i el que fubia los ojos a fus
meritr^s topando con el cielo, le contava
i

,

armas de fuerte en la penitencia, coronas
de nobleca en la caridad , airelas de
virtudes en las cunbres efto gana el uniilde,i efto defea, i no ccnfiguecl íbbcrvio. Achicavafe el fanto frayle con el
menor indiezico , con cada uno fe igua»
i

>

^

^

,

g.

Lih.lin

^o6
Iava;tr¿ica

.

T^t la

Coronwa de S,ÁuguJiin en el Peru^

coñ qne a muchos reducía. No

defcanlava fu zclo

mo qiiando

ni fe canfava fu ani'

,

vía rebeldes

,

i

allava troca-

que cóncava por reducidos, comen^ava de nuevo i doblava las poftas,
negociado co Dios fu ayuoo.oració i diciplinas el fuego para el maselado,i la
dos

los

,

piedad para

muchas

el

mas endurecido. Venció
muchos
, i falio en

difícultades

reducidos ala fe c 6

Vitoria, facilitado

poíibles.Enbióle la obediecia al

iii-

Có veto

de Chuquiago, donde eíluvo algún ticnpo; recogióle una noche tenprano en fu
celda, maliciaron unos mo^os feglarcs,
que a ía ía^on eflavan con él que fu re,
i

dijo

vanagloria

¿

Natanácl

=

pie

I ál

.

Maedro,

tu eres

jjo de Dios, i P-cy de Ifraei
conque dicha por fan Pedro cienpos
dcípues mereció que la pagafe Crido
con decir Pues yo te elijo por primer
piedra de mi Iglefía,i cabeca de miApoftolado. Porque pues ( dice mi Padre fan
Auguftin í } no efcogiOjya que no por
3

feíion

3

:

f

•

1

, i

deíengana-

gran virtud. Cada uno pienfa
de otro como obra , i dice que aze lo que
íii

el iziera. Donde yo iré dijo Crido por
,
fan luán Evangeliíla en el capiculo otavo a los ludios, no ireys vofetros , i era
al cielo

:

i

ellos izieron

defpeñaríe va Crido

éfte diícurfo:

que

A

que
no iremos nofotroSoCoiige íienprc el maque ara el judo lo que el iziera , i que
no ara lo que él no azc.
^
Fue el bendito fray Diego Religiofo
íin letras, ediidió pocod convirtió a
muchos. Ordenólo Dios afi, para que proVando muchos anos de curfo en las efcuelas de la umildad, le graduáfe Dios
,

es cofa a

lo,

en Teología infufa, i luziefen fus letras
fobcranas a la fonbra de fu idiotifmo,
i fu ciencia celedial al lado de fu ignoraiicia. Suele dar Dios inasefpirim, i palabras concluyentes para convertir ani-

nias a
trado,

un idiota , que a un eminente leporque el fruto no fe atribuya a la

eloquencia

i

íabidiiria

umana,i

fe

co-

nozca que el dueño del vencimiento
esfolo Dios i ÍLi gracia. Tres b quatro
Apodóles falos tenia Crido quando Natanael vino con ían Felipe
a bufear a
Crido: era tan fanto, que quando le vido
venir Crido dijo a los que le aconpañaVan: Veys aquí al verdadero Ifraelita,
en quien no ay dolo ni daño. Santidad
fuerce érala fuya pues conocio Crido
,
que fe le podía decir tan fuperior alabanza eu fu prefencia ¿ Iin que le derri-

>0
i,,

I reíponde: Era Natanael erudito, doélo,
gran letrado déla ley, i el Teologomas
fabio, i no quifo elegirle, por modrar la

vizarria de la

Fe , i la omnipotencia de
con inftruniencos de idio- d

na, i los

coiifuíos del cafo

7 -iii íoá,

a tan fanco varon^
carluna
r
n
3
pues le confeso primero que ían Pedro.? Tho.
^

1

plina

j

^

Apodol

cabeca, por

tifmo rendía Catedráticos de univeríiJ J
1
r
J
r j
dades I porque la eficacia de íu dotri

recia

toanu.c.i .

la

de eda onrale

cogimiento era a defoneíla ocupadon.
Á zecharoiile por unos trafcorrales, i allaronle en una cruel i fangrienta dici-

dos de fu malicia, íc fueron a el i arro,
jándole a fus pies le pidieron perdón, teniéndole defpues en la opinión que me-

ti

bafe a fobervia

la gracia, pues

•

5

no

argumentos de

fu

yr
íe atribuyele a la ciencia
1

predicación
n

•

dios, lino a la valencia

de

í'i

intír

•

•

de

RUtem debeip/mm

eítii- mis

íiis

la gracia

ihumauf't

,

i

afi

^rudM/uif

perdió Natanael por dodojlo que Pe- u’gPjZZit
dro i Felipe medraron por idiotas. Qui- rea. nolua il~
fo Limillar

hervios

, i

(

añade Angudino) a

aíi

los fo-

no eícogio oradores para

ganar pefeadores , fino ganar con pefeadores Enperadores. Dedos fue el bendito fray Diego, idiota por naturaleza, i fabio por la gl acia.

fontrey

confumdtret

mm fr^ge-

Deípues de aver dotrinado convir- 10
tiendo muchos , i dando a Dios algunas mn^iu/vh
oraíore»
cofechas de alegría le facb la obediencía dedos Indios,! lo llevó á la predica^dí%fZtIrfy
ciondelos Indios de Puna, repartimien- Imrntus e¡k
to de Don Bernardino de Menefes> una
jornada de Potoíi donde obró como
en Ianacache,i no le ladimó a la virtud
de fu pobrera la abundancia de aquellas minas, mas ricas entonces
que Potoíi aora. El tratava Dio de beneficiar
las animas donde tenia fus minas i en,
cerrava fu teforo. Dichofo minero pues
cada golpe de barreta , le dava una joya,
i cada eníaye de ley, le aumentava el
ma,

,

yorazgo. Mucho

le

dolería ver a fxs lu-

femana trabajando i ^el dia
bebiendo , pero no perdía rato,

dios toda la

,

de íiefta
en losfocabones

los bufeava,! délas

racherías los divertía, poco

ñuto

bor-

llegava

a fazon, llorava tan continuos inpedimencos,i confoJavafecon Dios, que íieii-

dotodo

fuyo;, permitía los danos. Salió

de Porcoji vinofe a un Convento huyen-

do íienpre de

fer Prelado» ni

de eftar por

mayorjque la anbicion no negocia coronas de martirio, aunque íi un Prelado
es

d

.

fucefbs egenplares defl^ Monarójuiay

cofí

jíjVíí.

cis

baílale por martirio el ferio i
malo, es mártir del Demonio. El decreto, es de faii Gregorio, dice « , que los
Non
kn^ares i oficios no íe an de amar por lo

an de amar por

contento con fervir a la obediencia llevando gages de la umildad,i dando enteros reditos a la oración ; en la fa-

es

bueno

íi

es

que

res y. fe

,

,

ellos fon,

que

i

fe

ios méritos qwe en ellos íé ganan, i es mas
feguro huir de fu peligro, que medrar en
fu enpleo. Mandóle la obediencia venir
al Cuzco.donde era Suprior,! gran ami-

pro re^us'lo
fx

amund»

funt»

Padre fray luán del Canto,
a quien yo comunique algunos años , i
por quien llorava cada dia la caufa de
fus lagrimas veremos en la vida del Pa-

go fuyo

el

,

En el Cuzco

dre fray luán.

do

oficio umilde,

criíl:a,quc

huia de

fervia en to-

fucediale en

i

el

de Sa-

mugeres como de

las

por no verlas mira va ó al fuelo ó á otra parte , i folia decir,que folo el
oirlas ablar , era fuficienre para matar

un león

, i

a un anima. Sus miedos no eran tan folamente por huir ocaíiones i peligros de
ofender a Dios, fino que tenia miedo de
cofas

muy

ordinarias

ver fonbras
tanto, que
dia

,

no

como

,

oir ruidos,

otras niñezesji llegava a

i

atrevía a

fe

como uviefe de

medrofiíimo.

O

das para que

fi

ir

tracas
le

ir

a la Iglefia de

folo porque era
de Dios , ordena,

viefen defpues tan fo-

animoío , atribuyefen a la
gracia el valor foberano , que contradecía fu naturaleí^a fan Pedro tienbla
en el Palacio de Cayfas mucho mas de
una mugercílla que del frío que ponde-

bremanera

!

,

¿loann»
Eraí

i ?•.

ra el Evangelifta,que le tenia ala lunbre
calentatidofe é 5 i fi éfta le aze tenblar,

mtem tanbien

Simo Petrus
íl taris,

^ ca-

Ufaásns

fe.

le

le

aze

falir

,

i

coger

al

puerta

la

obligó otra a que fu miedo le iziefe

perjurarv

No

.

tiene

animo Pedro

(

di-

ce Crifoftomo d ) para refiftir a las amcExeunte n» nai^as de ¡as dos moñudas. Pero quando
ti til» imnSy
Solo que era Dicipulo
le amenacaron
•vidit illum
pero fue tal
ult» ftnc illa, de Crido le digeron , es afi

c Matth, sé

;

qui

(ñt hiS

erant

ihi

>

ct

kic eral cum
lefu Nana-

miedo , que cada palabra o cada vifta le parccia amenaza de muerte fino es
que llamcCrifoñomo amenazas de muer

fu

;

reno, (¿o iterU
nega'üit

cum te al peligro

tur amento.

d Chrifon:.
homil.x 5 x^í
lis puelU mi’
ñas nonfufiiHet,

791

eran bríos umanosj ni refolnciones naturales, fino como dijo fan Pablo, valor que

[’f»

¿nhn

CapJ,

la

mefmo es

muger

fin

de caer, pues para los fantos,
oir ablar dos palabras a una

modedia que
,

eftar

oyendo

a-

meoa^as de muerte contra la cadidad.
Edo confiderava nuedro Padre fray Die
go, para tener el miedo a las mugeres, i
huir de q le llegafen a ablari pero fer timido era traca de Dios como lo fue en
fan Pedro, para que quien los viefe defpues echos Erenles en la valencia, i Sanfones en la forcale9a , penfafen que no
,

infunde

gracia

la

orgullo de la Fe.

,

i

redos que gana el

En el Cuzco

cridia tenia fus recreos

íe

edava

fienpre efta-

, i

va ocupado en fus adornos; pero en medio de fus mayores contentos le apurava un efcrupiilo , que aviendo venido

de Efpaña a

Pfa!. 109.’

e

Oo-

lura'v'tt

mlnus,

(¿p

p&nitebit

tu

dos

no
etty

S acer-

es

ir*

&tei-

converfion de los Indios, num.

la

Cuzco. Dioic una gran
fkA Hebr.7.
enfermedad i en ella izo promela i Alij autem
fne iureitivotó, con licencia de fu Prelado, de ir a rando Sacerpredicar a infieles , i morir entre ellos. dotes faBi

fe eftava en el
,

Que en

edo tanbien

fe pareció

do por el bien
ligiofo pasó a

lo

mifmo

,

morir por

a Crif-

funtfoic au-

munde las animas ede Reede Nuevo mundo por

to nuedro Redentor, pues

vino al

fi

tem cum

eu qtú dixit

,

ad

los

pecadores

entre los oni f^'t' Pablo/,

nus

e

Domino»

,

poenitebit

cít

femrl fe

ipfum

,

ganar animas.
Enbiaronle

año de mil i quinientos i fefenta i íeys , a la converfion de
los Indios de Capinota , de cuyos batbaros 'Z^ros emos dicho fu brutalidad,! emos
encarecido poco fu dureca en la fe, i fu
retiro en el agua. Era Vicario fuyo e]
Padre fray Rodrigo de Vera , gran minidro en la converfion de los Indios , anbos trabajaron dias i noches , no fe les
el

rende.

u

i

pefea el continuar las redes. Ai
pie ivan a bufear los Indios con los frios
dedenplados , i con los bochornos del

fue

fin

Sol calurofos, fin

mas comida que

tura que les davala converfion

,

o

la ar-

la

en-

mienda de un anima. Tiene Crido nuef*
tro Señor minidros, que aprendiendo
po^os a bufear Samaritaamor de las animas, en quien edá íu comida , que de los

del, van a los

ñas, mas encendidos dcl

ardores del Sol, quado mas los abrafa.
A íu ocidente le liamava como al Sol
aquel primer mobil Dios, que crió los
cielos ; que el décimo fi mueve los otros
fiendo fu movimiento del oriente al ocidente

,

aze que

el

cielos íéa al contrario

nar deíde

el

ocidente

de los otros nueve
,

aziendolos cami-

al

oriéte/del oriéte

delí^adre caminó Crido alocidente de la
Cruz , i a nuedro fray Diego Ortiz lo
va llevando ya ai ocidente del martirio.

e^

Hóc fe-

¿<f>c.

bres como dicen David
que en ede a¿to de eroica caridad imito
por
á Crido nuedro Salvador muriendo
,

illmn-,lH*

ravit

Crido izo juramento de

i

iu-

reiurando per

IZr

offer

IJh.í l ri.T)^ U Coronice

0%

que cárni<ie al oriente eterno
de Dios^al pueblo i valles de
íanacaclie le buelve la obediencia por
venia mas dkfel año de reíenca i íiete
trOji entro con el coraron mas fervoro-*
fío

¿c

,

pílta

la viíla

medrados

fo, alio

fusijos algo

i

,

efpcri-

mencb grandes durezas en los ya bautizados, pero en los que no eftavan converde que uviefe buelto a fu comarca, cjue al lagañofo o laftimado en la viíla ( dice fan Auguílin ablandoen cafos íemejantes) es aborrecitidos conocio rabias

S.Audi^flln Bn

el

Feníi

i en aquella
fuplica que Crifto iZo
a fu Padre en la Cruz pidiedo por los que
le ofendían, i rogando por los que le agraviavan. Indios i indias perfíguen i ape-

ción.

ñervo de Dios, él ruega por ellos
pero Dios caftiga los ofeníbres
aniquiladolos,fi bié cobraría algunas anidrean
i

al

ellas;

mas, que nunca fe bolvio fin fruto la oración del que ruega por fus enemigos.

,

ble la luz,

i

enfadofos los rayos del Sol:

por mas que eíludiava acariciarlosjes
dejava enemigos ya no procuravan Uno
ofenderle o no oirle; muchos agravios le
izieron i afta oy vulgarmente dicen los
pocos Indios que alii an quedado, que el
averíos Dios confumido fue, porque fus

Ve

11.

Caf.

,

cahanha

antepáfados jLintandofe onbres
res apedrearon
frayle

al

i

muge-

Tanto Religiofo- El grá

que ya llevava en tantos trabajos

noviciado del martirio, falio a profeíar, en el cunplir el voto de morir por
el

Mientras camina a Vilcabanba,
obediencia en el Cuzco, ponderemos que fue Dio^ apocando de manera los Indios, q ni tienen pueblo ni a
Crifto.
i

íe tiene la

,

quedado en el un IiidiOjaúq íe ve las ca
lies, cafas de fu poblacion;ay algunas efrancias de ganados que fon de Efpañolcs,
i eftan en ellas algunos Indios paftores,
i qual b quai familia entre aquellas folci

dades. Eftos pocos fon los que con fíefan
les preguntan, el porque de fu

a qiiantos

deftruicioii, que á íido caftigo del cielo,
porque onbres i mugeres apedrearon
,

al fanto Religiofo

,

i

a fuerza de piedras

de fu tierra. No feria éfte caftigo porque pidió venganza el íiervo de
Dios, que el primer grado para la corona del martirio es pifarla venganza,! pe-,
dir para fus enemigos el perdón , i fe agradaii en parte los fantos en que aya
mas ofenfores, porque aya mas con quien
repartir el ruego que por ellos azen a

lo echaron

& In cathena
fup. Matth.
eftRa-

2.é.&:

^id Dios. Que mi ílerio encierra (dice fanto
primera
prodit Tomas"' ) el fer una criada la
eum ancilla,
que
acufa a Tan Pedro, le aze negar fiecum yiri ma£is eum potue do mas conocido de otros onbres, i que
I>ani.

fibi

yult,qum

prima

i

fint recog-

nofcere

?

Niji

quod ifie fex’
peccare
nece

in

Domini

Videretur^ ut
tiiis

pítfjlone

redimentitr.

.

)

.

Ga,ileizo dar garrote
^arro,

la

Reden-

Don

Francifeo Pi-

mandándole quemar

defpiies

de

muerto. Entró eredando el Reyno Mancocapac fegundo defte nonbré, ijo de
Guaynacapac,! ermano dedos dos GuafAtagualpa. Efte Mancocapac defalzamiento general con que alborotó efte Reyno , i le tuvo a punto de
car

i

piics del

recobrar,en que íe derramó tanta fangre
de Indios i Efpañoles, fe retiró a las mon
lañas,

i

Andes de

V ilcabanba, donde fe

fortificó cortando puentes, cerrando pa-

gitivos,

del varón erjtrafe en

que fucedie»

Ntes de entrar en el martirio del
bendito Padre fray Diego Ortiz
amigo i ñervo de Dios pide el fuceíb
inteligencia del tienpo en que acaeció , i
del inga que go vernava quando el Padre
fray Marcos, i el Padre fray Diego entraron a la converfíon de aquellas montañas, Por muerte del Inga Guaynacapac,
que murió (como dejamos dicho defpues de la primera venida de Don Franciíco Picarro a TuiibeS, i antes de íu
fegiindo f iage quando bolvio de Efpaña
a Panamá i falco en tierra, donde como
Ja pofeñon del Perú en nonbre de nuefcros Reyes, credo Guaíc^r Inga como ijo
mayor ávido en ermanaja éfte íiigetb co
guerras fu ermano menor Aragualpa , i
con cabilacion i fecreto lo izo matar en.
Xaiixa, donde le tenia prefo. A efte fratricida A taguaípa prendió en Cajamar-

pofible

el

montañas de Vil-

las

los cafos

A

como

,

, i

áom

pudieran reconocer mejor ^ I
refpondcjque lo permitió Dios porque
taiibien mugeres pecafen en la muerte
de Crifto i las viefen fer delinquentes
en fu pailón , para que taubien cfte lexo,
eftos le

entrada del Vadre fray

ron en fi fredic a-

,

,

la

Marcos García en

poniendo fobre montes i laderas eque derribando galgas,! multitud de medias peñas, azian in-

ños,!

gercitos de Indios

el

,

pafage, recogía Efpañoles fufe valían de fu

que delinquentes

anparo.

i

conpic^jGS e^efipldVGS deji á jS(lotidr(jUi¿i^
anparo obligan dolos a que

Eredó el Rcyno

docientas leguas

i

mas

ázia el Siuqdonde avia inumerables Indios en varias ProvinciaS:.Manaries,MomonSjSapacacies> i otras diverras5azia a-

liuiaii deftas

que

Sayritn-

q no e
do Diego
Sayri íin dejar ijo varo, q Tolo quedo una
ija de quié decienden los MarqueTes de
mi

lo inportance a

aTuíito,i a

meneíler mas de q murió

ázia el Oriente,

,

mayor

Sayritupac.Dc todos eílosíngas dejo di-

cho

Te eftienden

poílatar a los indios bautizados

Tu ijo

paclnga a quié dio la renta el Virrey do
Andrés Orrado de Mcdoca, quando íalío de Vilcabanba, i vino a Lima, donde
diola obediencia a núeílros Reyes, bautizóTc en el Cuzco, llamadoTe doiiDicgo

perdiendo muchos de fus Toldados en
afperezasd lo miínio le íucedio a Rodrigo Ordoñez enbiado por Diego de
Almagro. A í’egLirado ya en aquella Provinciad obcdecieodole todas las Provin-

que por aquella parte

i«

191

yor alteza.

las

5

6

/

co ameneíter ia mayor maquina deí mudo para ver c5vertida en la nada Tu ma-

fLicfen ene-

,

migos declarados concia núeílros Reyes.
Goncaío Picarro entro con trecientos
onbrcs, i no aviendo obrado cofa deinporrancia, bolvib a falir de las montañas

cias

1

o

elle

OropeTa,dc cuya Tuceíion dige ya lo ioTp o r tac e En t r b go V cr na doC u z t t o
pe Yupaiigui ermano de Sayritupac,! ijo
de Míicocapac, cenia coligo en Vilcabába

Te

i

.

Provincias donde los ETpa-

ñoies goveríiavan atormentando a los
Indios que dcTpucs del bautiimo no a-

i

Qm

,

aTupac Amaro ermano

,

doravaii los Idolos que el tenia. Trato

ello refiere Garcilafo

Virrey BiaTco Nuñez Vela
valiendo fe de medios prudenciales^ i de
prorneTis , con Tegur.os de rencas i Teno-

ie

de pazes

Inga a que

las aTencaTe a

los

cj

aEípaña,d 5 dceÍ
vivía quado efto paTava,i quato yo refiero es Tacado de informaciones autenticas
echas porVirreyes Audiencias. )Gover-

el

rios. Enbibei

íuyo(lo q cotra
a L ib. 9. cap»

fue culpa de

un

enbiaro

las relaciones

i

nando

Yupangui

efte Cuzicico

cncraroii

Toldado de los q fe huyeron de la cárcel
del Cuzco llamado Gómez Perez. /VTentb la pazd fue una de las ccdicionés^que

a

perdónale el Rey a los ETpáñoles delinquentes que tenia en Vilcabanba fugitivos. Boivio con los conciertos i pazes
Gómez Perezq en uñé de los dias de regozijos que el Inga mando azer por el a-

cosGarcia ijode la cafa de Lima, q tomo
el abito el año de m 57. i fue natural de
Otemelo, Dioceíi de Leoj encendióle el
anima con la caridad, para que entrafea
las montanas deVilcabanba, donde todos

quifo jugar alas bo-

eran Gentiles, i enemigos fi oiiterizos, aborrecian a los Eípañoles.i eran adverfa-

,

ílencode

las

pazes

,

Ias(no aciertan los que dicen que al agedrez , aunque efte Inga avia aprendido

rios

codos ios juegos i modo político de los
ETpaholesOjugando pues alas bolas uvo
palabras entreGomez Perez i ei inga Pobre una rayasablble con demaíia Gómez
PereZjinitbTe

Megandole
lera

la

Gómez

le tiro la

bola

al

to Martir,i

Inga

matador,

i

como

más Eípanolcs

cofederaciones, i aíii
dejo dicho, i a los de-

crataroa,

de quemar

los

querer defenderfe o huir, los
afaetearon , dejándolos en el canpo para
Tiiftencode aves i beftiasd aíi pagaron los
pobres ETpáñoles fin culpa, la precipitación de un onbre Colerico.Eftos poftres
Indios,

i

al

los regozijos por las pazes, i caY
tigb el cielo ios delitos de los que yate-

tuvieron

nian perdón, con que el rodar de una bola croco loseges de Tu fortuna,
q po-

O

los

miedos encédie-

las in-

jiiczes Teculares

por

inadvertencia del ReligioTo que lasco»
men^bji porque en aquellos ticr.pos avia

3

al

i

aunque Te corneiKjaron

formaciones ante

Mácocapaed dadole en una de las' íienes
por una raya de bolas puíb el
le mato
cielo raya a pazes

los Católicos. Eftas dificultades

ron Tu devoción. Ya defde aquí quanro Te
digere coiifta por las informaciones, que
originales tengo en mi poder, cuyo trailado enbib efta Provincia a Tu Santidad,
para que Te íirviefe dc canonizar al bedi-

mano al roftro, ciego de coPerez

de

facilito la caridad,

íngad dible un eiibion,

el

converflon nueftros ReiigioTos»
Movio Dios el coraí^ondei P.fr.Mar-

la

pocosObiTpos,i muchas guerras, las aca.

bo de azer

ratificando ceftigos el

dodo

piadoío ObíTpo del Cuzco dou Anconió de ia Raya, i examinando otros, porque cae Vilcabanba en Tu ObiTpado,coii
i

que las informaciones quedaron legitimadas, i las pruevas aucétieas.Efta Vilcababa, i Tus montañas norte Tut del Cuzco mas de ciiiqiienta leguas en catori
ze grados, efteiidiendofc al Oriente, a
los lados delesTuefteft caealefte deLima.
Es
Yyy

58.de fu

pi't

mera

paite,

en ei

lib.

ca.

»

de if

fegúda

paí-

1

8

ii.ae La

i

7^4

i.

or ornea de S.Api^^uJtín en el Veru^

Es tierra caliente de Andes i montuofa,
punas
aunque tiene partes muy frias
deflenpladas. Tiene cerros de plata , de
que afta oy fe faca alguna cantidad i
cria oro de que en aquellos tienpos fe
co<?ja mucho. Su rio es uno de los que
dan cuerpo al gran rio del Marañon,que
teniendefagua en el mar del Norte
,

i

,

,

,

do

aili los pies (piles

i

es lo ultimo) le lla-

boca del Marañon, que tiene de un
i defta a otra orilla mas de
,
cinquera leguas, fegun la relacio de muchos,! corre desbocado co tener tangraii
boca. En el valle de V ilcabanba fe fundo defpues el pueblo, que oy fe llama
fan Francifeo de la Vitoria en Andefiiyo
entre la cordillera de los Andes mas de

man

labio a otro

veynte leguas del Cuzco a la parte del
Oriente, es fu comarca afpera i grandes
fus montañas, es tierra de moderado regalo, grandes rios

,

i

caí! ordinarias llu-

vias. A eftos Andes i montañas entro el
Padre fray Marcos García por el año de
I
aviendo íido Vicario i Docrinantc del pueblo i valle de Capinota los

tres

años antecedentes

,

i

del fruto

iimana

j

Cuzco
con

,

i

el

pueblos.Fiiele ganando la volutadel Padre fray Marcos,! tuvo.licencia para pre«
dicar, con

Corte i fus egercicos íiendu efte el
primer tenplo. Plantó Cruzesen la tierra i en los montes , íiendo ellas las que
ahuyentan Demonios, i aquel Tenplo
el baluarte de la Fe, donde peleava el
fantiíimo Sacramento ( q«re fea alabado
,

i

Qmanto

padecería efte Religioío teniendo por contrarios legiones de Demonios que bramavaii amenazando a echizeros,a fus panlaguados i a otros viadantes por avet confentído al frayle el
Tenplo, i que fe predicafe contra fus paternos ricos i antiguos Diofes ? El Dios
principal

que es
noche

la entrada,
Inga corta-

rando

i

ios

i

que

aíi los

tenia

al dia claro,

i

ado-

eftavan en tinieblas con-

dos coofejoSjIe enfrenava

que

diefen

le

tracas

el cielo, i

,

las

cariños

i

voluntades

,

que con

regalos defeava atraer.

Fue creciendo en caudal, porque ya muchos Indios principales eran fus aficio nados i pidiéndoles fus ijos paraenfc'

induftria-

,

ñarlos a leer

ponderavan inpofibles,
dmcultades, no dejándole elperan^^
o

adoran

,

lasjdava nueftra Fe,ermofcandola con la
lindeza de fus provechos i premios, por-

camino, páfo o vado para ir ael Inga, o le decian, que lo
(

Sol

Punchao,

le

eftava

)

efciira
al

el

aqui los e|ue vivían en

enternecía ver al Religioío , era mercader de animasd como defeava coprar-

padecer por Crifto, i la confianza de fus
Divinos íocorros. No avian entrado Efpañoles a la conquifta de aquella tierra,
ni entraron en aquellos tres años.Quado encontrava algún Indio que iva o
venia de Vilcabanba , i le preguntava

ignoravan
cos fu Rey

E

con el Inga
de que o matafe a fray Marcos , o le
echafe de la Provincia, i quaodo mas irritado 'eftava de fus capitanes i confegeros 5 refolviendofe a egecucar uno de

,

el

que adoravan era

el dia.

fufas. Varias vezes trataron

Obediencia , con los ánimos que da el
buen zclo llevando por efcolta a vifta
de tan declarados enemigos el defeo de

donde

,

por íienprc ) contra un Rey idolatra,
cercado de egercitos infieles teniendo
umilde,
folo un íoldado pobre , roto

que

do puentes, desbarracado pafos, i anega
do caminos. Entro el Padre fray Marcos fin mas armas, que los bríos que da la

por

góei

Fe. Ediiicó Iglefiados

íu

dole ornamentos,! lo precifo para el viade aquellos
el

folcóla capa,! deípl.
la

jornadas larg.is de Vilcabanba cd Puquiura, pueblo en que el Rey Inga tenia

ge, lo enbio a la converíion

Padeció trabajos en

que

eftandarte de

comunicando fu fanto inmemorable Padre fray luán
que era Prior i Viíitador de

porque como fedi¡o,avia

n.Uo

in

,

entrar Efpanoles a fus retiros, como ver
predicador contra fus idolatrías en fus

de Bivero ,
aquellas comarcas le realizo el defeo
con el mérito de la Obediencia , i dán-

infieles.

,

i

dicador iiyiefe entrado, ni el pregón de
la Fe fe uviefe oido. Era conventual en
pLilfo

convertía en pajaro.

fe

,

izo en aquellos infieles, encendió los daíeos de búfear animas dode ningún pre-

el

fino

,

Quanras vezes diría lo que David a,
íi yo
viendofe en etlrecho femejante
confio en Dios como me decís que íi
quiero pafar de una parte a otra, que me
convierta en pajaro bucle de un monte a otro,' como que la caridad no tuvieramas ligeras alas que la avernas veloz ? Llegó defpues de varios trabajos a
la prcfenciadel Inga, que lo recibió enojado fintiendo tanto el ver que podían

le

,

eferivir

,

de pulida, fundó efcuela
I

cantar i fabec
cantándoles

,

‘

i

con fucejos egenplares defta Monarquía, Cap./l.
Dotrina Criíliana, que en breve apredicroo; rccogio algunos Indios bautizados, que huidos venían del Cuzco, i con

que acariciava izo numero fuíiciciuc,con que afentó Dotrina diípufo proceíioiics
adornó Altares, efme-

los niños

,

i

,

randoíe en
Igleíia

,

ceremoniales de la
que atrae mucho a los

las cofas

íeiiLielo

Indios, porque fon naturalmente aficio-

nados a ceremonias , fue bautizando a
que convertía, i ellos i otros le llevavan fus ijos a que los baiitizafc , con que

jos

ie izo en breve buen numero de Criftiamiímo. Todas fusaníias eran convertir al

Inga

es cali inpofíble íer callos

cía, i

como

tale

ga

conjjietiii tito
•vfq-,

m ditm
non

h.inc. Mí

*vcnia.m

(f>

,

Jitignetn con-

tm

ini micos

mei

dorAtni

locuius

efi

jy.ivsd;

qnin
es tu,
lis

ad

Se

al Rey Achis
porque ílendo

que
Filiíleo

le di-

Gen-

o CU'

meis,fe.it

AngelusDeí.

como un Angel de
colegir el

Rey

?

Dios.

De que lo

fupuefto que cada

día le venia con defpojos de batallas

aunque eran cotra

los

,

i

enemigos del pue-

blo deDios,Geftireos

i

Amalequitasfilos

nos,fy>

bo•af-

cumel

losróe 'veJics
r<

vencbíitur

Ó* 'iceniibíit
üd Achis.

le

i

recibió el bautifmo azien,

,

,

,

Con

ellas

Padre fray Marcos,

preías le pareció al

que ya coda aquella Provincia era vidueño de la Iglefia , pues cogido a fu
feñor fe avian de reducir todos porella nación de los Indios , mas que
,

de golpe ala imitación de

otra, fe va

Rey o Cazique. Muchos
i

bautizó,

Indios prin-

muchas Itibuen
menos zelo-

i

dias principales en pocos mefes

numero de

plebeyosj otros

,

i

íós que él , i meno§ aftivos no obraran
en largos años -lo qüe el obró en ocho
mefes ,i podia decir el Irga por el Padre fray ÍVl arcos , lo que dijo el Rey Achis ^ a fus Satrapas.quando le repreen- ^ J*
^
,
n.
dieron, que porque moítrava canto a'

pafiiva a cuchillo jpenfa va el

Rey,quelas
muertes i robos las aziaDavid en los ijos
de ífraeLporc|uc afi fe lo dava a enteder
el miímo David , quando bolvia de la
j

ello

i

mas

era para tenerle por

enemigo de fuDios,
amarle con tanta vene-

la patria,!
i

que le
Rey. Traíale David quantas
riquezas cogía en los deípojos,i entregafolo llevava lo
vaí'elasal Rey Achis
que el Rey le quería darsallavalo cafto,
fin que efcandalizaíe con fu egenplo
i
ellas dos virtiideSjCaftidad i falta de codicia le obiigavan a tenerlo por Angel
de Dios , con íer el Rey idolatra Gentil,

movía

,

, i

cipales convirtió

ración. Sabida la caufa fe vera lo

"ves

nuellra ley

fíderadotus coftiiiibres, e conocido, que

traydor a

"Ves,

voluntad,

fue rindiendo el enla razón,
poco
a poco ie cnaíporc de nuellra Fe, aprendió el Carecifmo i lo conveniente de
la

fu

que por Angel,

Tollens f, c-

dole

traria ala de Achis? I refpondelc: Agolo,
porque en ellos qiiacro mefeSjque e con-

eres

4

,

que

,

guerra

h vbi fup.

,

til Je aze tantos favores
i le multiplica
en ornas fiendo ludio , nación tan con-

o

bonus
in

David

la califa

podo

liegis ? Rsffádens Achis

la íu anima ni lunar fu caílidad , i que
no íédéja llevar de la codicia^ donde efta elle? AdÓde lo allaremos?Que íi le ay,
fin duda izo maravillas en fu vida. E aquí
que aun el Efpiritu Santo tiene por i'aJOS elle genero de virtuofos.
Ellas dos virtudes enamoraron tanto
al Inga que con íer Gentil amava tiernamente ai Padre fray Marcos, i ganán-

blos feílejafen fus bautifmos.

que
dos virtudes aúnalos que no las

^

:Bié-

eftas

con tan eílremada caílidad en Pro-

i

ñ I.Keg. 19
6lHÍd enim fe

k

^

varón que no tiene macu-

el

vincia donde reyoava la difolucion 3

cíiée'pt'td in^

luo

aventurado

do gran fieíla por verfe Católico llamófe don Felipe Cuíicito i bautizófe
fu muger
llamándole dona Angelina
Polanquilaco i obligó a que los pue-

defean tener faben enamorar. Pregún-

ferve

mundo los vene-

ran, que por eío dijo elEcIeliaílico

enamoravan del Religioío ,era verle tan
fin codida en tierra donde nacía la plata,

die 'jUK fui in

el

codíV

fin

ten diinieoco, i ie fiigetó

,

me

a raros en

i

enderccava fu puntería , i cada diale ganava mas la voluntad, i le
grangeava el amor porque vía el Inga
€d el grandes virtudes i las que mas le
allí

,

.

"vr/ujii in

101

que

la

ai

,

tener tanta codicia como fenfualidad.
El venerar ellas dos virtudes mas que

i

a

las otras,

deve defer, porque parece a

los Gentiles, a ios codiciofos

i feiifiialcsj

ms

.

mor

a

David

,

i

le fiava el

dk-

anima íieodo

advenedizo? Irefpondio: A mochos días YivcSin^&
0 años, que eílá conmigo , i no e alia- quUaudma
do en el cofa mala. Podíanle replicar
fus Satrapas S que folos quatro raeíes ei. Keg.if;
nume*
ella va en fu Corte que coavia ’, que
u
,

mo

^

.

r,

,

que avia anos? Pero no le
defmintieron
porque como en folos
quatro mefes venció David tantas hadecía,

rus tefum,

quibushahU
íavtt

David

,

tallas

,

coníignio tan onrofas Vitorias,

repartió tan copiofos defpojos , tales,
que otros mil no los configuieran en
1

muchos años
dias

ra el

cuentan por años los
,
por dar el mérito que merecietrabajo de largos años. Caminava
,

a todas velas la Fe,

de los

i

crecía el

fieles.

yyy.%

numero

qnatHot

jj¡)jjjJ,'DeUCoiromu de S.Aíigufiin enel Pem,
7.9

Padre fray Marcos quanta
délas cepas, i lo que fe
era ya la multitud
al padre de tamicftendia la viña , pidió
i multiplicafe miniañadiefcobreros
lias
el gran ñervo do
jllíos. Era Provincial
que por aDios fray luán de San Pedro,
Andrés de Saver muerto elPadre fray
un año defpues
ta María poco mas de
que lo eligieron, fe congrego a Capitulo

Viendo

el

en Lima i fue e!e£lo el Maeftro fray lua
de San Pedro a venticinco de Agofto del
Tocoíe la caja en el Cuzano de
co i íalieron a ofrece rfc muchos Rcligiofos , pero pareció conveniente no añadir mas de otros dos, que eran el Padre
fray luán del Canto i el Padre fray Die-

racrumi afilia un Demonio capitán de
una legión eíle i fu caterva moílravan
grandes cariños a los Indios idolatras,
Católicos, ui grandes afonbros a los
le
fava con los bautizados , que ya no
;

mochavan, efpantofas crueldades, i muchos morían de

Ortiz. Mientras dieron noticia al Padre Provincial, i fe aguardo fu licencia,
fe alborotó la Fe en Vilcabanba , i falie-

go

ron a legiones los Demonios, valiendofe délos echizeros,i enbiando amenazas
repreendiale de fácil i poco odal Inga
fervantc de fus antiguos ritos , i que no
coiifervava fus leyes aotiguas , que avia
;

de

caftigarlc,

f no

íe

boivia a fus idola-

tfias,ificonfeiitia que fus Indios fe baii”
tizaíen.

Y

lunto aVítcos,cn un pueblo que

fe di-

ce Chuquipalpa eftava una cafa del Sol,
en ella una piedra blanca encima de un

manantial de agua

,

donde

el

Demonio

fe aparecía vifible , i era adorado de aquellos idolatras, fiendo el principal mo-

chadero de aquellas montañas(Ia palabra
moehadero es el nonbre vulgar con que
los Indios nonbran a fos adoratorios)
quiere decir lo mifno,que lugar donde
befan , originafe de que la ceremonia
principal que uían , es la que abomina
iob A,quando fe pone a quentas coDios,

Cap. ?ídi

Seleni

m

^ luna
\cendentem
^
t,

are,

l&-

’.iíim efi

in

’jfeondito

dice:Señor,todoseftos caftigos,i mayores trabajos mereciera yo , íi uviera
écim lo que azen los ciegos Gétiles,qua“
la luna
do falc el foi refplandeciente , i

ile

eftienclara, i alcgrandofeles el coracon
mano ázia el fol , i la buelven a la

den la
'culatus sñ
es iniquidad muy
mnu meeim boca befándola , que
Eíla
meo, qu& brande
i negar a Dios verdadero.
,
f iniquitas
Indios la acción exterior con
tnxima, ^ es en ios
egeítio con- que mueftran lo fino de fu adoración
r»
Deum
proGentílica, i es la ceremonia de mas
>r

't

ütifümHm^

funda fumifion i culto >
res donde van a adorar,

i
i

los lugaa eftender la

afi

mano ázia el Idolo befándola
man mochaderos. En efta piedra blan,

íe lla-

ca de aquella cafa del fol llamada

Yu-

eípantos ornbles

fu adoraa fu tenplo,i los obligava a

,

,

los

que les moílrava. Cobráronle tanto
miedo , que el temor lievava a muenos
Efto divirtió ai Inga tanto

ción.

aunque no

deftriiyo la Igleíía

,

que

ni def-

,

moftrava
terró al Padre fray Marcos ,
Relieofidos a las cofas de nueftra

que
gión Criíliana , 1 azia obras para
Refaliefedeia Provincia nucltro
cooocieligiofo , i para que ios indios
a nueftra
fen el defamor que ya tema
f bien fe
fe declarava del todo ,

íe

Fe, no

le

conocía

ca

3

afta

el

dar mueftras de apoftallevo a bautizar

que un día

ijo
luán Giialpa Indio principal a un
tiaer
fuyo , i íabicndolo el Inga, lo izo
vkufu prefencia i le dijo grandes

a

,

perios

,

mandando que

porque no

le avia

cauigafeo,

lo

pedido licencia pa-

a qu©
ra bautizar al ijo, i feiitenciolo
con una gran piedra le diefen golpes
lomos ( caftigo entre ellos alrcn-

en

los

dichofo Indio , que padeció por
)
Crifto-Señornueftro. Baftára^efte fruentrada
to para que fuefe gloriofa la
otros
nueftros frayies ,pero deftos i

toío;

de

uvo muchos, en que cobro rediFe de lefu Crido, i glorias nueftra

fucefos
tos la

Iglefia Católica.

Mandó

llamar el Inga
i enfure-

apoftata al Padre fray Marcos,

ignominias
cido de enojo, le dijo grades
paporque bautizava iliipedirle licencia
cjuicnes
ra cada uno,porque avia de faber
i era cra^a para
i quales fe baucizavan ,
qhtiyefen de cnojarle^i no pidieíen bautifmo. El Padre fray
golpe con paciencia,

Marcos
i

llevó efte

a fus foias derra-

mó copiofas lagrimas, viendo quequaiido penfava ganar de
las

animas

,

ciento en ciento

fe le cerra van las

puertas de

bautizar una, i que el tienpo que comencó profpero ya era borrafca, i fe
mar que ya fe avia fofegado moftra,

va tenpeftad 5 clamava al cielo , eftiechava fus penitencias , i continua va en
fu predicación ; que fi eftas ocaíiores afligen i efpantan a ios onbres,
i

a los miniftros Evangélicos

es

quando mas defeanfado

i

,

en

T
JOsp ,í

gofifkccjo^ c^ctipldfcs dcjiíí Jid

^

Crifto que las deféa , i tal veZ las atiza.
bramavaii
Los viencosjdice S. Mateo
qoaudo fe enbarcó Crifto en aquel navi-

iviátíb'
ecce tno-^

chuelo^el martocavalos cielos, forbien-’
dofc los oiibrcs i las iiaos, los Apoftoles

davan gritosjviendo en

tenpeftad tan

tal

aprefurada la muerte , i Crifto dormía
'!^0u$rüt con gufto i con foíiego, porq fcmejantes
fj eum díf- perfecuciones fon para Crifto fus mayores defcanfos, no porque nos vetriftesft

bn¡>i?f<^

"^'CfafciOOe
%nt cu diceai-vít noí,

^rjinnis.

Corin 7
lP¿g^mdeo,
fjon

nos vca lloroíos, fino, como dijo fan Paen la peniblo
porque
nos ve afligidos
I
o
i
^ ir
tencia,aíegradoíe denueítro provecho,!
o coméritos,
medrar mayores

mo dicc Origciies ^jdormia defcaníaiido

quíuco-

mfiati

Crifto,porq fus Apoftoles ve]afen,q quado le parece a un ílervo de Dios, q fe ve
en borrafcas de trabajos, i en desbaratadas tormeras de perfecuciones,
ce

ri-íom. 6.in

giUbaDeita.
te

,

corpore

itaq-->dormíe-

b-a\u( Apoftoio! fñccret

íinqthd

dormido

iiao clc fu Iglcíia

i

i

i

q pare-

q no fe duele
peligro en q efta la

Crifto,

tcopeftad

i

fus miiiiítrosApoítoli-

p^rece Q ducrme, pero efta velando,
í
^
i
^
porq coviene efe padecer para masme-

'lOtrOelnos

m

q

efta

Rni~

dormtít-

quiei'c cftcD vclando, quaiido

mas

quieta picnfatt que efta la^mar, i teman,
que dentro de poco podra aver borraf-

aunque

efte Crifto

en medio de cfas

porque en ellas elta lu recreoji es la cama de fu regalo, que donde
no anda la reja déla tribijlaeion i llueve el agua de la penalidad, ni frutifica
el grano de la Fe, ni ve abundantes eoíeclias la Iglefia para los graneros de la
gloria. Muchos baldones fufria el Padre
fray Marcos, ya le perfeguiaii muchos de
los Gaziques i principales, unos por adutenpeftades

,

,

otros por agradar al Inpor aborrecer fus fermones, en que repreendia fus vicios i abominava en los bautizados el tener quatro i feys mugeres caftigavanle en la

lar al

Demonio,

ga,! gran parte

,•

comida, i fuele necefario enbiar al Cuzco por alimentos, de donde el Convento le enbiava bifcocho , que era íu ma-

,

timet

,

njeflitus,

*^00
ch'

No

temia injurias, ni defcomodidades, que fi de los foldados que
militan culos egercitos del mundo dijo
Alejandro Severo, como refiere Lanpri-

yor banquete.

nifi

ar-

'rltlr

hubens ul?'

cl íoldado teme , lino
bien veftido bien armado,
hien calcado, arto, i con algo en la alforja
colgado dc la pretina,lenal de goloio,coaquel arremete fin miedo,
nio"^ fi digera
que defcalco, definido i anbiento quiere

dio^

,

quc iiunca

quando

efta

,

:

veftirfej

i

comer por no acabarfe , que-

^P7

.

riendo ganar lo que le faíta,aungHe peligre la vida que le ofende. lamas temió
foldado Evangélico, i es porque le fali el calcado, milita fin armas
de hierro armado con fola caridad i paciencias es el ayuno que le desílaquec©
el

ta la ropa

quien

le

da

con que pelea. Pocomida acomec-ianue-

los bríos

bre, definido

i

fin

ftro Religiofo a millares

de contrarios,

confolado co que no le quitavaii los niños i muchachos, que los padres haladles
ofrecían a que los enfeñafe,a eftos catequizavaen la Dotriria, fíendo ellos los q
le avudavan en las celebraciones i cere-

Marc.

e

r».’

monias de la Igiefia , aeariciavaios amo- ^spkxms
rofamenred enfeííavalos achicadofe a fu
incapacidad i ninez.Qn^tasvezes íeaniraariaconfidcrando loque paso a Grillo benedkebat
Maeftro fjquando viendofe perdefdeñado de los Principes de
íerufaien, i de los Farifeos , íTorao ad-

celertial

íeguido

i

virtió Teofilato

beyos a fus

/,

ijiielos

,

para que los bendi-

los
,

1

,

efto tanbien

proibian los Caziqiiesi

pitanes del Inga

,

lo.,

llevavahlos pie-

le

en los bracos,
cogía
^ Crifto
j
regozijava con ellos abracándolos ?
gefc,i
o

cathens
fnp, cap.

fe confolaria

i

nequiíisFhm

fe

ir
i

íi

Ca-

con q

rporUchrh
tium

tentm«
nuño
,

eftmditur

los

Apoftoles quando eftavan poco firmes
en la Fe, i vifoños en la caridad, fe enoja-

quAparyui&t

los padres, qofrecian fus ijos inpidiédo que liegafeiiaCrifto;qne fino lo ^sup.

van con

intento que eftos indios , lo
eftorbavan pareciendoksjque deídecia a
la gravedad de Crifto tan continua iiiñe-

azian con

el

la.

Iiuae

Dpctpuh

^p^etes prs»
pter

chñfii

ria,como advertiofan Crifoftomo^,i para dejar eiifenado eftepuntOjíepreendio hlhid.Sm&
Gtifto a fus Apoftoles el cftoryar tan ca-

mageí-

^d benediUm

taddeun Católico tan en fu punco, como quando íe aniña por ganar un ani-

finñ eteVsns

ritativa accion^pues

nunca

efta la

manija niños paraazerios buenos,
apretadolos en el pecho comoizoCrifto,
levantándolos delfuelo como advirtió S.

ma

,

i

Crifoftomofc, para dar a entender, q las
animas caídas en tierra fe levantan, como
miniftro las acaricie , i los ponga en el
pecho, i poco les aprovechara la bendicion,fino a precedido efta foberana caridad. Aganfe niños, diceOrigenes hlos varoñes mas ancianos, fi quieren ganar niños para llevar a Crifto, que aniñandofe
en materias pueriles, ganaran provechos
el

para ellos

i

para

fi

íyifcipuioi

¡gj

rMm.Htfinns
puens qim¡$.

mifmos.

niños de la Dotriiia ocupa*- 7
Marcos , i
va el tienpo el Padre fray
efeufas
algunos Indios grades que a
con
“
d<3
Yyyj

Con eftos

^

condefee*

LihJIT- delaCoronka de S.AuguJlin en el Fem,
de los mandones eran dicipulos ocultos,
peto paíado un año entro en algunos

o desñaqueciendole

ifíuchachos la pefte, íicndo pegadiza del
cotagio de fus padres: fupo el buen üeligioío, que algunos maleavan enviciosji
íc davan a ceremonias Gentilicas^i uíavan ritos idolatras^ no valiendo caricias

es

luego fírven los
devoción a los
Catecúmenos , i de echar a perder los
defeos a los que fe quieren convertir. La
caufa es la que de la explicación de fan

amenazas para enmendarlos , fe vade caftigos moderados de diez o doze acotes mezcladolos con terrores,! endulzándolos c6 darles juguetes, que comunmente en los Indiospuede mucho
el miedo, i medra poco la caricia. Pero

Auguftin'^

ni

lió

fueroníe a quejar algunosindios

al

Inga,

de que cadigavan aítis ijos,contádoie lo
ilorofo por irritarle, i callado los regalos
por no enternecerle, queaüque conocía
del Inga,

q ya era difimulado apoftata,le
tcnian por noble,! que con poco fe abladava. Izo traer al Padre fray Marcos, i

una gran reprceníion, diciendolc,
que fe ie queja van los muchachos de
que los tracava mal i que íi caftigava
alguno por viciofo quefuefe, los avia
de quitar de la Dotrina. El fufrido Religiofo íe eíciisb prudente, i le dijo con
manfedunbre , que él los tratava como
Padre , i deíeava fu bien como íi fueran
fus ijos
bol vio el Padre fray Marcos
con grandes defconfuelos , viendo que
íino caftigava o reñia , avía de crecer la
difolucion i enojar a Dios , i íi contimiava lo que convenia , le avian de quidiole

,

5

tar aquellos niños

que
lá
«Matt.c.ij.

Fe

,

mor.c

l.Ip-

fe quidem

^ranum

efi

jy-

mfíS.

eJn

Ívlaítb.

JtñUt voluvres

cali,

( quds
animas
dentíum,

vel
cre-vel

fortiiudines
iDei feruitio

fxancipatas
fentire cíehetnus )'ueni(it,
habitetit

in ramiseius.

i

i

entro

j

fin

mucha

dificultad

fueronla facudiendo con facili-

Como

grano de mofta^a , dice
i por efle graIglefia
no tanbieníe quifo fígnificar Crifto, como dijo fan Cregorio b , i ajuftafe del
todo en eftos Indios , tanto en que íe
dad.

Crifto

I Greg, 19.

ellas

folas

en fu viña

muchachos , cepas
pocas mas qiiedavaii
i

,

el

que es la

fienbra fin

mucho

trabajo

,

i

crece con

poca cultura;, aziendofe de un grano pequen iro un árbol copado, dode como dijo Crifto anidavaii aves, que fon ( como
explico fan Gerónimo
las animas de
los fíeles, i las que fe dan al fervicio de
Dios; que de Indios fe bautizan en una
nueva predicación \ que prefto crece la
multitud de los fieles anidandofe en las
ramas de los Sacramentos , i creciendo
Crifto en ellos fe reduzen animas a fii
amor i ferviciol Pero fucede lo que a los
mofta cales del Perú que fe crian entre
el trigo,! echan a perder una femenc era.
«

,

la

el grano, o aogadole
eípina.La facilidad con
q reciben laFé

con la que k dejan
bautizados de quitar

, i

la

jfe puede cogeturar en decirs
^
grano de moftaca fue enfeñar el fervor
q
caufa en los convertidos la Fé,q yerve en
el corazón, como la moftaza en el moli- fervol^mjt,
nillo ,i efta expele venenos. De aqui fe
deve colegir, q el no durar el fervor de la dicdlr
expuFe mucho tienpo en eftaGenri]idad,procede fin duda, de q no expele del todo el
veneno de fu idolatría, ni los reíabiosde
fus vicios Gentílicos, i no ay prueva mas
clara de qeJ grano de laFé a criado raizeSji eftédido ramas en el predicador E-

vagelico,qpaíar adelante,! no desfíaquecer por mucho grano que fe pierdaá por

muchas

ofenfas qreciba.qen eío íe pa-

rece dice S.Ilario
c

-

Ma Fe viva a

- r

Za,qes tuerte co

íer

la

mofta-

pequenita,apeutoía

có fer amarga,veemente c5 feriimildeji
quando la eftan moliendo, entonces efta
mas viva, mas fuerte, i mueftra mas veemencia. Afi fon los predicadores Evangélicos quando tienen Fe perfeta,iaíi lo
fue

el

Padre fray Marcos,

.

comparavit

fim,
miKü mimmOiCums vir
tus pr&j]Hr¿s

aeceidítur.

c]ue c|uando le

mohán con baldones, i le caftigavan con
trabajos,moftrava mas umildad,mas vai mas veemencia.
Llegbfe algunas vezesal inga, i repree- §
diole con blandura i palabras amorofus vifitas
fas fus borracheras publicas

Jentia,mas fortaleza

,

a los muchaderos

i

adoratorios, que aun-

que fuefen con diíimulo eran con eD
cándalo. Bautizefe otra Nufta que es
lo mefmo que gran fenora, i llamófe Anr
gelina i teníala tanbien por muger con
que eran dos las Angelinas. Todoeftole
,

,

,

reprcendio

,

el fiervo

de Dios con zelo

ApoftolicOji crió rabias en el oculto apoftata defeado por una parte echar de fi,o
matar alReligiofo,i por otra nofe atrevía,
porq fe védia por Criftiano,! temía los
q
bautizados le tuviefen por defeubierto
apoftata,i mas en tienpo quando él dava
a entender que el no enojarfe con los

idolatras era razón de eftado,porque fié-

do

mayor parte, no fe le reveia¿chos a una con los Efpañoles, íe
quitaíen la vida o la Provincia, qneriafe confervar con los infieles, i no enojar a los Criftknos , que ya avia madros
fen

ellos la
,i

.

con fncefos e^enplates dejta
ches natnrales ¿c aquellas montanas,
de las comarcas del CuZi advenedizos
20 i ad azia algunas mueftras Gentífus veras, i no dei aquellas ferian
licas
ni publicamente
ílcrrava al Religiofo
inpedia la dotrina con que firviendo a
dos feíiorcs fervia folo al Demonio» El
Padre fray Marcos que no defeava riquezas tenporales , ni favores mundanos, le
reprcendia con claridad fus exceíos, aun,

,

,

,

enmienda

que defeava

fu

defpnes foltb

la capa,

i

fin irritarle

dava vozes por

,

i

la

orn a de Dios, fin temer que fe irritafe,

que alo umano difeuríava Ificrates, quado decia como refiere Plutarco a qne
convenia que el foldado fuefe codiciofo
de riquezas i deleytes, porque era mas a-*
mas fin miedo,
trevido mas arrojado
entrandofe en los peligros, i no temiendo

a Iphicratcs

Wi"
intfff

&

víñarnm,&nohíPí^^^'^^

i

ejfe

,

opofíereydi¡.¿,ts

iílü ñti~

ditcius

los mayores riefgos, defeofo de adquirir
bienes,! de medrar deleytes. No los ter-

peri

cuín j'uiifíí-

TH

y

,

,

renosaniman a los miniftros fantos , pero
arel defeo de gozar los perdurables los

I

cupÚnñtibui
JPuppedituret-

roja a cafos arduos, los azc atrevidos,! los
buelve quando ay mas riefgos mas deter-

minados
zas

,

;

pero no an de apetecer rique-

ni güilos tenporales,

que

ellos

ami-

lanan quanto mas crecen,! acobardan paefra predicar verdades , quando mas fe
.

petan. Pregunto

un

infigne Predicador

en Madrid, qual feria lacaufa poique defeando predicar algunas verdades
no fe amañava? I refpondiole, porque los
a otro

a los picos

enmudecen
de las coronas. Con que le repreendio

picos de las mitras

el

Obifpados, porqué eílas efperaiKjas enmudecen a varones grandes. NueíTro fray Marcos, ni eftimava coras , ni apetecia oro , i aíidava

dsfear aumentos, rentas

^

i

vozes por defterrar maldades.
vSegLinda vez lo llamo el Inga
afperiíirjDa repreenfion

,

i

le

dio

tratándole vil-

,

mente, porque fe le quéjavan los muchachos de la dotrina que los enfeñava con
,

rigor,

i

como

la

rabia del

Ingano colga-

va de la queja que azian algunos niños,
0 los padres delios fino de que le proi,

biefe a el fus vicios

i

le

abomiiiaíe

íiis

ponía a fu enojo capas de piedad
Todo lo encen1 colores de protección.
día el Padre fray Marcos,! refpodia unas
güilos

,

vezes apuntando a la intención , i otras
fatisfaciendo al cargo con manfedunbre
umildad. En [acomida i en io necefario
padecía el buen Religiofo , muchos fe le
i

atrevían ya, no folo

de

los principales, fi-

¡vi

onarqum,

no de

los Indios

llar la fe

,

7^9
plebeyos donde folia e
viendo los defaca-

ello azian

i

negándole lo precifo , fali no por efo acobardava el animo, antes continuava con mas
Zelo fu predicación, i apartava de los ritos i fuperíliciones a los niños de fu ef-

tos del Inga

tándole

cuela

al

a los

i

,

i

,

refpeto

,

muchachos de

fu dotrina

q

Provincia los folicicava. Bien
creo yo, que los que oy eftaii en dotrinas
grandes dotos i lenguarazes,b feanCicri-

de toda

la

comiendo con regalo
ganan muchas animas pero diré lo qne
eferiviendo
dijo Ateas Rey de los Sitas
a Filipo Rey de Macedonia, como refie-

gos> b Religiofüs

,

j

,

re Plutarco

'

.

Tu Filipo

peleas

i

,

govier-

¿Til Apoph,

ñas a Macedonios, faldados diedros i ca- Jateas ksme
in nwdíi /¡rrJ*
yo govierno Scitas , que pfit. PMlíppdl
pitanes fabios
pelean con fed i anbre. I quísole decir Tu qstiient
impí'tAs M iS*
(añade Plutarco) que para la guerra, pa- cedanihUí bú
ra conquiílar i vencer valia mas un íoi- landi
;

dado anbrienco que dos dozenas de regalados, aunque fueíén fabios,antigiios i
,

efperirnentados. Padeciendo anbres, diftrabajos conquiítaron a los pnncipios a ella gentilidad los miniilros Eva-

guftos

i

mas

gelicoSjíiendo los

delios idiotas,! po-

co diedros en la lengua , i aora vean los
Dotores, los maedros i los excelentes en

at

fj'i»

thiSyqui

^

S cj/"

CuM

fAmi,
pHg'ftafS

fiti

Valednt). Sí-

gnifitans
parsf.ScytkiiS

nd

bcdíüejjt

idúness.

lo mulengua lo poco que medran
cho que callan i verán como fon íoldados Macedonios los que tienen tanto de

la

,

i

,

como de

regalados

Quien no

dotos.

re-

para en q dos vezes enbió Crido a predicar a fus Dicipulos i Apodolesja primera vez Ies dice q que fanen enfermos,
rcfuciten muertos, curen leprofos
lan

Demonios^que no

nero, ni calcado

,

porq

i

efpe-

lleven alforja
el

trabajador

i

cap.

tutu'

njñdñté;Dé>»

mdnts
,

di-

me-

rece de judícia el íudento: enbia otra vez
a fus Dicipulos a predicar por aquellas

comarcas,

cMatt
IO.

Cíiyaiei

mandándoles que vayan po-

pof^
fidefe tiurá^
tef'nolite

víque
ad

dipktií

,

op#»

eni'tñ

fAfhís

clb9

filo,

advierte S-Eti
bres,fin vedidcSjUialíorja,
Cas íí,que íolo Ies dio licencia

i

poder pa- d

rcfii citar
ra curar enfermos, pero no para
no para íanar leprofos, nicípe-

Demonios j i mandóles que coman i
bevan lo que les dieren aquellos que los
ofpedarend fegunda vez les ordena , que
coman de quanto les dieren en lasCiudael agafades fin ercufarfe , agradeciendo
admitiendo elconbite. Reparefe en

1 er

jo,

i

una vez les da poder limitado paviage les
ra curar enfermos , i en el otro
enfermos,
da licencia general para con

que

la

muertos

i

endemoniados

,

qnal feria la

cau«

Cáp. í Os
ín oadi üti''
domo
tuts edimtu^

^

biher.i^i

qui apud

tib-

^

ios

fum

in

qUiítniH-

qtte

,

citiititS

intrüVeriti.'i

Ó' fuficepe

’

fint Vos^mtí’^

ducAte

qué

apponHiftiiT
'VobíS,

r4te

f£/«

'Líh.íHÍ^ de la Corcakd de S.jluguJlm en el Tertil

8oa

caufa? a tito largo fe divifa el ii'tcnt,o,fn
comer i hevci-j
!a una ilevan liceñda para
quiere dar licencia pai encoDCcs no les
ra echar
jEo

Demonios,
,

fia

dichofa corona.

redici.tar difunros.

i

k otra les dice, que

jornaleros

Diego Ortiz , para que fe acerque a

como

ttabageo

merecen el fudeto
aquiqueno fe erara

los qualcs

defpues del trabajo, i
de comer i bcver íc da licécia para échar

Demonios, i refucicar los muertos , i
alia donde fe trata de be ver comer, no fe
los

Cdp. IIL
tÍ7^a

Entra

d Taire fray Diego Or^

Vikabanha^

to en agua

a

los

dales el Inga tormén^

dos Keligiofis ,

¡ tien-^

i

talos con Indias vefidas con abito

erara de rcfucitarjenfcnandQnos en anbas

cofas quantos privilegios tiene

el

poco,! defpues de aver trabajado,

pocos
co

i i

el

comida oo

,

de refu citar muertos,
i en no tratandofe
comer fe trata de échar Demonios i

ni expeler
<dc

qiiaii

i

que come mas, aunque fea fai>
que en ablandofe de

nos advierte

le ábla

Demonios,

de refucirar.O miniftros Dotrinantes, coDemonios los que notratays de ayunos ? como refucitareys tantas animas difuntas los que feio ablays
de banquetes?! freonaver enbiadoCrifto
a eílos dicipulos
que es bien penfar q
comeriao lo neceíario i admitirian folo

mo efpelereys

,

i

,

,

aquello quefuefefuficientcsbuclvena los
ojos de Grillo con aíbmos de fobervios,
I

conviíos de arrogantes, lino es, q bol-

viefeii arrogantes

i

fobcrviosjquetodolo

da a encender nueílro Redentor, quando
contando

ellos fus bizarriaSjfe les iimilla-

van los Demonios, les
^ Greg,

t4

Satanas
<!

Moral. Mire

mutem Demi

mmvtm dif-

temed
en

fetu-

f^usd ipfe

magifier elaMienes

ac^s-

fity'vt in

m-

More fnperéi& dífceret)
amd de el¿sticnis

virio

en Satanas,

fu ruinad abacireys la jaélancia

i

ocaíion en que Grillo no quilo non-

la

¡pr&me-

ruin A
iity

a

be,quiíb decides, dice fan Gregorio'^, no

dihus elatioret> iuditmm

dijo, yo vide caer

rayo,difparacio de una nu-

íeays fobervios, efcarmencad

cipuhru car-

mem

como

brar comídasjles afegura, que padecerán
umildeSsque fuíriran martirioSjque feran
atribulados,! que él los confefera por ijos
ante fu Padre Eterno. Vean

la

diferencia

aora los que reparan ellos mi íf crios , padecer por Grillo anda junto con no tratarfe

de comida el trabajar por

las

,

ani-

mas, el íéPumildes i favorecidos de GriVbi fiipra
llo eilá pareado en la plana en q no manMacd-.r^^de i enim vos da que coman i bevan. Saque de todo los

formidñret

*» cociliisy^

i

que oy

luílituyen los oficios

de

los

Apo-

inSynagogiSy

danos del comer mucho , i del
aprovechar poco , vean íidx fus banquead)r£!»i li fus mefas meref‘tebor ^ego tes facanumildades,
‘CiUcord pñire cen que Dios
los confiefe por ijos. Nuef^eo qtti tn
ílro fray Marcos fue de los minillros que
c^elk eít.
J:agei,l h nt

llóles los

íalieron a predicar , a padecer,a fufrir i a
ayunar,! afi convirtió tacas animas. Tieii-

po

es ya

de fiayíesc

comer

que traygamos ^ nueilro fray

A

Guardando dejamos al Padre fray
Diego Orciz i al Padre fray luán
del Cato la licencia del Prelado para enmontanas, vino licencia para
Padre fray Diego Orciz en-¡
trafe eneila ocaíion, i acón pahafe al Padre fray Marcos , remitiendo para quantrar en

que

las

folo el

mas aquel ráílianiímo el
que aunque avifava el
Padre fray Marcos que ya el inga era apoílaca diiimuiado i que las cofas de la

do

creciefe

-añadir obreros

i.

,

,

montañas no ivan con los
crecimientos que prometian los principios, no resfrié el ardor de nueílros luán
i Diego, antes encendió las anfias , i reforjo los bríos; peto fucedioen eílos dos
Religiofos lo que en los Apollóles luán
i Diego
porque ios iionbres correípon,
dieíén a los fines , que folicicando aiibos
fu martirio murió Diego dentro de poco tienpo martirizado por el Rey Erode.s,i a S.IuáEvangeliftá no le quifo Crifio dejar que murieíe a manos de tiranos , lino que murieíe íu muerte natural
de mas de noventa afios afi fucede a eftos dos Religiofos Juan i Diego ermanos en la profeíiond ermanados en el defeo , pues quiere que entre fray Diego a
morir, i que fray luán del Canto fe quede i muera de viejo que como veremos murió de mas de ciento i diez años^
tan fiervo de Dios , como adelante nos
dirá fu vida : lloro mas de quarencaanos
el aver defmerecido la corona de mártir. Puede penfarfe que fue en la aceptación de Dios eílimado por martirio íli
fe en aquellas

:

,

defeo, como el del Evangcliílaíuan,pues
tanbien fale deflerrado a las comarcas

q

en fu vida veremos, como el Evangeliíla
a las de Paemos ; que íi le enbiaron los
Prelados con onrasajas converfiones i a
fan luán con violencias los tiranos , defíierro llama la Iglefia al que fe padece
,

fuera

L
Cap*
€on flicefosegenplaris dejia Múndfquuíi
fuera

dek patria, o tierra quefe defea ^
Cuzco para V ilcabanba lien-

Salió del

tj

^ do Provincial el Padre maeftro fray luán
de fan Pedro i governando el Perú el
,

JLicenciado

Lope Garcia de Caftro del

ConíejoRcal de las Indias, el bendito fr.
Diego Ortiz folo , aunque aconpañado
de ardiente caridad , que ella fofa es un

ta
íCantic-é.
^errt^iiis

«í

tente para acudir a otros puebluezuelos

reduccioneSjen cuyo medio eftavaGuados o tres jornadas avia de dii queftancia del un Convento al otro

i

rancalla

le

¿ ileras

coiipañias

i

^(is’^ordirm-

fola

tfi’

efe egercito ella

,

,

de Toldados , tercios de
luangas de cgercitos. Si va
donde .lleva tanta gente í Es que

cuentan

formado en lacanpana
eílan viendo ios Angeles que cada defeo es un foldado,i ven
de

la caridad,

i

alli

traer a Dios,

las animas q a de rendir i
que como íi ya eftuvieran vencidas , i
Dios las tuviera debajo de fu bandera a-

a

por foMaliftadas , afi fe ías cuentan ya
dos de fu conpañía i por oficiales de fu
por
cgercito, que la caridad afolas tiene
,

aos

i s
Toldados a los defeos que lleva ,
que á de convertir antes que ios convier
localidad
ta, -que can adelantados tiene
i
defeo de ganar animas los precios

el

i

Defpucs de aver padeciao
Padre fray Diego eo los ca-

los focorros.

mucho

el

minos

no tanto por

,

las

leguas

i

diftan-

Cuzco afta las primede Vilcabanba ay poco maí^
de diez leguas j qiianto por aver de bufentrar
car rodeos i no tener guias para

cia

,

pues defde el

-

ras tierras

,

en las montañas, por eftar (como
cho ) los ríos fin puentes ,1 mudarfccon
cada avenida ios vados. Entro en los rePadre
i en conpamadel
del Inga
fe a di-

tiros

,

Marcos fue a fu prclencia , i fi no l©
Predicaalegro mucho de ver al nuevo
fabia
porque
entrada
fu
de
guftd
dor ,
defque el Padre fray Marcos andava

fray

,

contento

,

i

defeava bolverfe a

uz

fray Diego
co , i penfaria que el Padre
repreenpor no enojarle, no tratarla de
Caerle»

3

ga.no
El Viervo de Dios en breves dias
que azia fiela voluntad al Inga tanto ,
e
ílasquandole viíitava , diciendo, que
amava como aermano, i lo regalava con
que lo
aves i comidas de fu vfo (fino es
por dar enbidias al Padre fr. Marizicfe

cos

)

pero

como

el efpiricu del

le diefe licencia

go i eícogid el pueblo de Guaraiicalía,
que era populofo, i tenia cftelage conpe-

al lubir

Angeles que caminando fola

los

)

i

8oí

para fundar otra
Iglefia i dotrinar otro diferente pueblo,
conque fe eftenderia la predicacioo , i íe
iria ganado tierra. Didle la licencia el ín^
ga, moftrando plazer de acudir a íu rue-

Inga

montes, i pafar laderas dirian lo que de la Eípofa ( q
todo es uno efpofa de Dios i anima Tan-

cgercito copiofo ,

11

bendito

regalos, fino
varón no venia en bufea de
la fe, pidió aJ
de imanar animas i fenbrar

,

dandofeei Padre fr. Marcos en Puquiura,p?,s6 a íli fundación el bendito fr. Diego, i til breve tienpo edifico Iglefia , izo
abicacioiiji difpufoofpital, todo de edipobres > que los indios con amor i
ardimiento aca'oaron en poco tienpo, fue
éftacando la tierra con altas cruzes,i por
los montes i adoí at«^jqos fue plantando
deftos arboles facrofaiíios ^ arrancando
Idolos, Bramavan los eeliiv-i-os, pero fe-

ficios

—

Mair. ií,
diehtí

41

A.

lomrns

I?.'**'

vf'fUS

demás Indios

l^Hacciones, aunc^ regínl
le aiiiavaii ticroamentb^Qbi.iga- ctxtmi -vim

ftejavan los

porque
dos, no canto de lasvirmdcs que en .iconocían , como de ios continuos benefi- i-^uiud.
curavalos, vcf- ^ Grcg. ho.
ciO'S con que ios ganava
«ncidaddc
tidos , i CDfcñavalcs. íuntó
eícuela,mii,ljiipg
niños, i izofe íu maeftro de
dia,i pidieo- figní^tm
tiplicandofe el numero cada
fcxos i
do el bauEiímo muchos de todos

CS/ t

,

,

edades; gloriofamente creció

dad en pocos mefes , facando

ia

C* iítiars- faihen

¡>o¿~

el bendito

grutas de aqiiefray Dieí^o Indios de las
atrayéndolos con cancias,

montañas,
fobornandolos con ruegos, i coniervanoyere decir
dolos con beneficios. Qmen
que deíde que fue
a nueftro Redentor

denníi

lias

a los defiéreos

el

peücñtsfes
í,

ift>

«»,««»«

Bautifta fe conquiltava gnum

con acon violencias, i fe ganava
efeatas , ico- tlnCateiu
faltos i batallas, arrimando
penfara que nos le
giendolo por fuetea ,
queíc le cogeada Dios de mala gana, i
oyendo a ían Gre pmhs
Pero
difeufto.
fu
mos a
fiendo el inhenio
gorio^ veremos que
no iuferatg fii
pecadores
proprio domiqiíio de los
tolo azer pan
fiendo el cielo fuyo , con
batallar configo mefnios , roban gioru

el cielo

,

reticia

i

i

que antes no era fuyo , i aunque
pecadores, violentando íu
enormes
ícan
el cicló

M

glo

de la
apetito conquiftan el omenage
^
laii
violencia. I fi oímos a
fia i efta es la
el
prometido
llarioS dttáque avia Dios
cielo a los ludios

,

i

no quenendoi

,

üendq el (nodo
lo robaron los Gentiles
CriíoílomoO
dice
conquiftarlo
(
para
gente conv«priefa i llevar
;

laminar a

,

omnes

^
,

(pité

LihJÍII. delaCoronka de S.Auguftin en el Fértil

So2

que fe acerque a fus puertas,
armas (dice Aiibroíio )no
iuctrOjiio laii^as, uo picdias, fino manfecíu libre, bueiias obras i caftidad, que ba-

derando

tida a la fe

^

lortma¿7e'-

dimur non

talkiido coii cÜas contra nueftro apeti-

fiifle'nonft
s:o,ftdmcín-

to

'nirotTúhus,

«o

cafiitate:

h£c

i

7o(¡r&

cogcnios a eícala defcubierta el reybendito fray Diego,

,

íiies

qtdbmin co-

pccadoics que

guiafte por

virtiendo a

vo

la fe

fe

i

cielo,

tantos Gentiles

,

i

con-

los lle-

tu folicitud

cielo

i
priefa a los unbrales del
para que b bautizandofe los Gen-

,

era poderofo en las obras
bras,

o arrepindendofe los yai’a.utizados
robaíen el cielo i tu roí^andoíelos ai
Demonio conquiílaíes b gkria ,no con
armas de rigores, íinrcon manfeduiibrc,
tiles,

,

con caftidad con
i

‘í’

i

trenas obras,

otras

de

tavoro

, i

ti"

dre,

unas de

veílir, cu-

los

aman
los

en

dio.

muchas vezes
,

i

aíifteel

Demo-

diíimulado en figura de in-

O quaro deve de irritar aDios el def-

cuydo,i remifíon que los dotrinantes tienen en no defti uir con rigor eílas borracheras/pues fieodo acción fub]jca,no tie-

j

S Serm.
aá flanes

tres

in

rarifsL

Tel^firmlZ
Jyeo ñuxi-

nen ios miniftros difculpí^como las pueden tener en los vicios ocultos.
mo entero gaíla mi Padre fan Auguftin¿
deccftar el vicio de la enbriaguez,ocafioiiado dc uii lameotofo fuceíb que asuel diaavia fiicedido en Iponia,
q fiencaiipaiiudo itanorrible, íeallb

do tan

do

a

que

^ pi'^dicar tres vezes, apremiatodos los dc la Ciudad,onbres i

particular los

mas ancianos,

Iclídit

hodig

hits

urñ-

eafíts.

padres de familiasfe ailafen en los tres
fcrniones que predico en aquel dia, pon1

•

por fer

demafiadamece amado de
que le aniava mas que a

rato

fu paDios,*

a fus ijos

ievantan

, i

i

degoellaolos, dicen

que

esazerlesla orea. Efte ijo

vicios

í Ecce htsiie

,

ib violar a fu ermana

cometer con ella ZtfrZgnl
mató a fu padre, a dos ermanas
neíiuhef
ksirió de muerte. O dolorofa enhñz~
ZllZZoí
goez madre de todos los males ermana
de todos ios vicios, i padre de toda la fo
22ZZoít
,

incefto,

i

i

,

-

;

nio vifible

i

,

de todas lasdeídichas

de los Indios ellas los deípenan a iiiceítos,Gdomias i omicidios,i rara es la borrachera en que no aya rnefcla de ritos
Gcdlicos,i

,

,

ciores en los ludios principales i
accio,
nes Gentílicas en el Inga, cargado la
mano en la diíolucicn de las borracheras en
eíla ia cania

vnico

gran Cirilo defpiies de aver gaftado
k azienda de fus padres bevia
mucho i eobriagavafe i oy e fiando borracho ^ oprimió malvadamente a íii madre fin ateder a que eftava preñada, qui-

Igleíia fe ocii-

dos,/ en

que

las pala-

clej

aumentos de fu

f adre fray

C iego querido de toPuquiura padecía perfecuciooes
el Padre fray Marcos.poi quecon
denuedo C atolico repreendia algunas fuperfliel

en

poder i licencia para que
qüanco íeie antojafe. Odolorofa
libertad, o perdición grande de los ijos/
o amor de padres mortifero / dicen que

llas la gracia-

En

i

ijo

i

le trataron: ya

iziefe

,

pava

comufi

va, antes le dava

a los

•

4

la

i

enbriagado del amor no le corregía Cix'ilo fu padre por mas que
fedefenfrena-

i

3

querido de quantos

folo era

que encarninavas al
tn. breve gano aquella Genticielo
lidad, ton fus niños muertos, o con fus
per-adores convertidos “el caftillo de k
glom donde efcalando la fe, les dióíirar

i

íabeys que tenia un

'

dotrinai de pie'’^‘^tl,

ocafion

,

van a íu infierno

camino del

el

la

,

,

o

quaii aiTioldado luifte en las liciones de»^odo de milicia , puesíacando inor-

%muT

el delito

no os admireys carifimos ermaiios(dice el Santo)fi oy ayudado de Dios
predicare tres fermones, que es tan terrible el cafo que oy a fucedido i íabeys algunos que para que lo pondereys todos
os c obligado a venir, i a c]ue le oygán onbres mugeres i mancebos s con dolor i
añilas de mi anima os quiero referir k
verdad del laftimofo fracafo que al pre-'
ckriíimo ciudadano Cirilo tan amado de
todos oy le a fucedido. Ya fabeys que
laftima:

bervla/O cnbriaguez tu cíegás el cntendimiento, careces de razón, no tienes c5fejo

resvuiner*-

Zm

ZZu

eres dulce veneno del Demonio, i rofkebrhZ
un pecado fuave , deftriiyes los fentidos,
aogas las potencias i de oobre convierIZmlZZ
tes al que predominas en beília.O enbria ría fororyom”
guez los que te aman, te cooofcao, los
q
te bufean, te degen
pues acelerando k
muerte cometes nionftruos en los vicios,
,

,

,*

lamentables defdichas en tus eftragos,
íiendo la condenación cierta,i la fama
afrentofa. Mucho mas contiene
efte fermon de Auguftino, porqué alégalos ini

ceftos de Lot, la prííion

de Sanfon , i vakftimas que a perpetrado la enbria- d
guez, rodo fe ordena a reduzir a
los que
heve que huygan defte vicio ^,i a los
rias

Ergo%

f

i

que TnlhZrVvl

pueden,! deven remediarlo en fus
iios,fefufjicít
xr.,1^1-.
hgrefes , o
fubditos , a que lo remedien. Virejed
Eucn egecLitor fue el Padre fray Marcos
,

deílos epiifejos dc fu

,

Padre Au guftino,
pues

ab.
'.tos

doceatts.

con jí^xejoís egenpiares aeji a ^vionarquia
viendo que con la énbriagucz cómcrian los Indios femejantes maldadcSj
a las que comecib el ijo de aquel poderoíb Cirilo, dava vozes contra las comunes
borracheras porque oy fe vian omicipnr*s

,

dios,

mañana eria

dre maca va al

padre, o el paíiendo los inceílos a

el ijo al

ijo

5

dozenas.
5

Efto irrito tanto al Inga i a fus caziques i capitanes , que trataron de matar
al Fceligiofo con íecreto , dándole yervas
0 polvos mortiferos. Por mucho que el
íecreto fe previno, uvo uno que fingia aborreceral Padre fray Marcos por no irritar al inga, i era Católico

to

;

eíle le aviso

que

le

i

amigo ocul-

querían matar,

que andüviefe fobre avifo.El

afligido

i

Re

continuo fu aflflencia fabiendo
le andavan cerca los tofigos, determino irfe al Cuzco , i dejar gente tan
defpeñada donde no fe eíperavaenmienda, i fe eiidurecia la contumacia 5 confeligiofo

,

i

que ya

á MattH.

•VOS

I

a

in c ni-

qiie dejo Crifto
P
pcríiguieren
^

d^j^d

la

,

qpando

dijo

^

:

Si os

en una ciudad, huida otra,
que os períigue,facudiédo aun

polvo de los paparos , que no merecerá femejante tierra que la pifen los miniflrosEvangelicos.Dib cuenta al Padre fr.
Diego de lo que determinava,i encomedolé los’ ornamentos de la Igleíia i otras
cofas, i folo a pie, i con dos coílrasde vifcocho fe iva poco a poco pafeando por la
canpiña, para en anocheciendo acelerar
cl

,i i ¿

ÜW5

*

tisfaciom

Con toda priefa vino el Padre fu Die ^
go defde Guarancalla,b a recoger las colas de la Iglelia, b a tratar que no íe fueíe
el Padre fray Marcos afta aguardar otro
Religiofo que eftuvíefe en íu lugar i
,

difponercon prudencia las cofas. Alible
en Puquiura, confukaron lo convenientes afentáron el fufrir i padecer por predicar , i aviendo ídolos dos a ver al Iiigaj.
les dijo: Yo os quiero llevar a Vilcabanba, pues ninguno de los dos a vifto aquel
pueblo, ireys conmigo, que quiero feílejaros. Salieron otro dia en coDpañiá del
Inga, que llevb poCo áconpañamiento

de fus capitane i caziqücs i fienpre loS
Reyes Ingas cáminavan en andas. Lie*
garon a un parage llamado fJngacacha,
i alli pufo en egccucion la málclad que avia concertado, i fue que llenaíen los caminos de agita , inundando la canpiña c6
arrojarle cí rio porque los Padres de;

,

¡,

de yr a V ilca*
banba a predicar, porque era el mayor
pueblo, en que cftaya la Vniverfidad de

feavan,

i

lo avian tratado

i

i los catedráticos echizeros
,
maeftros de las abominaciones. Pero el
Inga por cfpancarlos, i que no precéndic-

la Idolatría

fen vivir, b predicar en Vilcabanba

no

echo fa*
crilego i diabólico. Amanecib j i a poco
trecho baundo a un llano penfiiroii los
el Inga
dos Religiofos que era laguna
les dijo Por el medio defta agua avenios

Padre a quien

fe le fuefe fu

dios pobres

mente,

i

no

i

plebeyos amavan tierna-

fabria

lo. Irritbfe el

los In-

que andavan a matar-

Inga

,

i

enbib cinco de íl^

capitanes con langas a que fe lo trugefen;

en fu preíencia le dio una repree
vituperando el irfeds fu
,
Provincia fin fu licencia. El Padre fray
Marcos le refpondib umilde i prudente:
Señor los Indios que en efte pueblo tienes no quieren recebir la fe > ni oir la palabra de Dios, ya huyen de mi, baldona
la docrinafanta que les predico, fiendo ya
enemigos de nueftro Criador Crifto la
mayor parce de los que pidieron el bautifmo íi recibiéraii la fe tus Indios, 6 no
1

pLiefto

íion afrentofa

i

;

iivieran apoftatado los

yo

me eftu viera

que

la recibieron,

entre ellos afta morir.

;

queaora la reciben i íe bauCiZaiiji
fon Indios que vienen del Cuzco, i üo ay
quien fe quiera llegar a mi de temor, Di-jóle el Inga que fe íueíeafu Iglefiaj i a
ningún cargo deftos dió refpueftaj ni falos

el

paío , i amanecer en valle menos peligro fo, i en dos b quatro dias ponerle en cl
Cuzco. Súpolo el Inga , i devib de darle
el a vi fo el Indio a quien dejava los ornainentos , no por enemifladj fino porque
'

que

iríe

de laProvincia confukb

,

fino

¿fte

,

i

:

O

cruel apoítata
el iva
de pafar todoS;
en andas, i los dos Sacerdotes a pie i defcalpos! Entraron los dos miniftros Evangélicos en el agua, i como íi pifánm alca*
tifas ivan gozofos , porque en odio de ia
ley Evangélica recibían tales baldones í
tales' tormentos de agua; davales a la ciii«
!

tura ciándoles al vient re, no eftando vfa*
dos a mojar el pie aquicaian refvaládo,
i no avia quien los ayudafe a levantar, et
:

uno

al

otro fe davaa

Ips facrilcgos

las

manos mientras

davan gritos de

rifa, i aziaii

con vituperios celebración a fuíiefta, enpapados los ábitos en agua , i en cienpo
de frió , caminavan los íiervos de Dios
fin moftrar enojo , ni azer ademan de irritación.

Quanco mas

dichofos eran eftos

tío4

i i

í ! JJe la

lós fcycicrtos mil

Coromcá de S,Au£ufi¡n en el Pem,

qne

gafen a la tierra donde védicron la mercancía de la fe, i reícacaron aniii. as para la Igleíia , i íi el efpiritu i foplo que

a pie
tos dos , que
feco, piGmdo flores- paíaron el mar verrncjo ? pues en aquella ocaíion repartía
favores Dios, moíbando omnipotencias,
cu ella de Vileábanb'a reparria mérii
i

caminaron
los benditosSacerdotcs dos leguas i mas,
alabando a Dí ós, cantando Salmos, dando gracias a léTu Grifto, i pidiéndole refuercos, dando por bien enpleado lo que
padecían , porque Dios les diere algunas
animas de los que Íes agraviavan. Elados i llenos de lodo faiieroii a lo Teco , í
allí les dijo el inga, con eñe trabajo fe camina por aquí con que le pareció que
los dejava tan defenamorados de pretender fundaren Vilcabaiiba , que de allí fe
irian al Cuzco, Pero a que centella del
amor Divino apagóel mar Océano, que
fucede culos Predicadores lo que cuenta mi Padre fan Áiiguftin
de aquella
Likií. de fuente de Epiro
donde como e-n todas
Euentüs de agua fe apagan las achas
in
Mfiro almm cncendidas
i en aquella las achas que
in
quo
fonte
entran apas-adás
fe encienden. Maravir fo
faces., Vttn
para que
cS.ie‘ris¡extin Ha que cooiervá ia'n¿ftiirale?a

promete Dios

tos oftentando fortalezas? Aíi

ricu

to

15

,

,

,

guumur

ñc-^

no fe nos aga

tnca^tcris

obra

Mceniunmr

pagan €0

gil el

Cap. 57.

h

Mon

enim

in

feni-fítcrnií
liltgabt',

•víque

mm

neq\

ad fi

irajear,

dtficuleófu lo-quci eii Ibs ju-

pües íi los flacos fe apebás entrando otros apaagua dc ios trabajos i penas,

la gracia,

las

exnnM&.

encienden cii el amér DiviiiOii dan luzes al progimo, es porque para iosjuíloS'
cada perfecucion es foplo que da el cíefe

%

f

/

i

lo

5

con que

fe

enciende en los trabajos

tanto lina Centella

,

que en momento

es

Tfld'e'mZ bguera grande. Coníuelenfe los onbres,
e£redieim\
flatus e^o

faciam.

dice Dios por

me dure

ífaias ^,qiie

no quiero qiie

para'íienpre el enojo, ni andar a

pleyto cada día con los pecadores, arrojaré del roftro
el

S)c
tiisiatio

Fü

renjA'd^orum. ^la
fpiñíusstfa«.r

mea

ope-

roftro

S

i

mi

erpiriru

,

i

ctibriréme

É aquí

fopláré, daré foplos.

cunplido efto, c]ue no le dura a Dios arípor aiitisuo pues viendo tales a^
^
^
r
r
o
i
gravios echos por íu ley a lus oacerciores , no caftíga a tales facr liegos , i enbia
,

de fu

efpiricii a eftos

miniftros

,

i

ciibre

como que no ve fus agravios,
,
por darles foplos en el animad encender
en ellos piras de fuego, bolcanes de ael roftro

prai.

141.

mor;

i fl

efte efpiritu

que

a ze

i

foplo alude

al

bué

navegar con ligereza

i

,
Vonm‘'dTdJ
tetmeinter 9 bueii pLierfo la nao , comofe prueva
ram reSmn.
«í
jjjg, David ^ , i efplíca
.

Vgo

e Clíper irjc
locumlíkia:.

el efpieplft.

dicen Tcrculiaiioi",

alli les
,

vida, co-

,

-i

i

das ay defde Puquiura a Vilcabanba la

caminar a

^os,pero ivan predicando,

pie

i

defcal-

chos mefes. Miren íi aquel agua quifo
fe convirdefe en fuego
íi fo-

Dios que

,

Efpiritu fanco.

íc apofentafen los

mandando que
de

la

les

i

No quifo el Inga

Padres eo

el

q

pueblo,

dieíen apofeoto fuera

población, porque no viefen lasado-

raciones, ceremonias

en q el higa,
cada dia con ios
echizeros. Los íiervos de Dios coiiociaii

i

i

ritos

fus capitanes eftavan

quaii feftejando eftavan los principales a
los ídolos,!
fin fofegar

andava a ganar otras animas

un mometo/acando a los

baii

tizados de ios feftiiies delosldolos,defeá-

dolo algiinosíndios por eftar en ellos mas
por temor del Inga, q por amor q tuviefen a la idolatria, Éfto,i

el oirles predicar
contra fus ídolos ponderando fus abomi-

naciones

,

tenia al Inga

a fus capitanes

i

maquinando venganzas. Confukd con fus echizeros lo que fe podría
rabiofos

j i

azer para derribar los Dayles

i

enmude-

Los echizeros pidieron un día pa«
coiifukarío con los Demonios, q ellos

cerlos.

rá

Jlamavan ídolos

agua iva navcgaiido eftos dos Recomo bageles de Dios , i el Ies
fopkva un celeftial viento para que Hepof

cI

jigiofos

fernal acuerdo,

i

Dioíes

,

i

lalib del in-

que pues aquellos fráyles

enemigos no fe redian al oro, ni ala plaque los derribafen aziendoles perder
Ja caftidad, Bufearon las mas ermoías indias no de las ferranas,íino de las Yim-'
gas de fus valles que fon mas blancas i
alindadas de aquellos paifes
induftriaron a las mas gallardas
íin duda ferian
Jas indias mas lacivas
fueron animadas i feguras de que rendirían a los íiervos de Dios, i ganarian las albricias del
Inga. Todo lo que el Demonio les íiipo enfegar egercitaron las Indias, valienta,

,

,

,

,

de Gcncríi
litter,

¡n

iib.7. c.¡.

¿Tcrtuí.IiF
de anima, c
1

J.

Irinaeug

convirtieron

i

,

el

^

OpracuiTi

aci

iib, 5.C.I2.

muchos.
Tres fetnanas eftuvieron predicando 7
los íiervos de Dios íin moftrar queja i
convirtieron mas Indios eii aqoehpoco
tienpo i bautizaron, que en otros mii'

pld

,

cpiíl. ij
7^

dio valor pa- a
&
vida fus pala-

1

vieja, iefas les izo

ientiutn

i

,

que tu vicíen anima i
para que mejoraíen las vidas las
animas de muchos idolatras. Tres jornabras

4 <’.ad Có-

í

i

foplo el Efpiritu fan-

fu fuego

,

ñtur.

d

,

dones

i

,

.

,

,

ixis

como

,

anima

Auguftin/, d es

ra

,

,

Santo

fan Irineoí?

i

,

es el dar

mo advierte fan

i

;

düfe

TÍL

tonpicep)s egenplátes iéjla M'óMrqma^^Cap.
^lofé

de

mayores engaños de la íen*
de los donayres mas peligro-

los

fualidad,

i

Pero los varones
Apoftolicos le defendieron tan valientes , cjue bolvicndofe corridas i medrofos de la difolucion.

fas,
i

el

quedaron
inga

ridos,

i

ellos imiildes

i

vitoriofost

íus ecliizeros irritados

i

de cor-

rabiólos de afrentados: bolvie-

ron a confultar al Demonio ^ i falio otra
mas poderofa violencia de la confultai
De mantas negras i blancas cortaron ábitos blancos i negro SjViílieron muchas
Indias las mas ermofas i diftraidas, i las
fueron enbiando con elle orden falieron dos con ableos negros,! fueronfe do^
3

de

los

Religiofos eílavan

(

íingirian

era donayre por entretenerlos

i

que

feftejat-

i

llas centellas del infierno

,

engaño, i profefas de la luxuria. Pero
quien no dirá que avria en ellas Íugeftíones lacivas,i en ellos unos furores fantos
i enojos grandes? qui^á tizones con que
i
auyécallas como fanco Tomas de Aquinojlo cierto es, que pafavan lo mas de la
noche en diciplina i cilicio, como el gra
Patriarca S^Benito, quandofe dice en fu
vida, que eftinguia el ardor de la Goncii*
pifcenciajrebolcandofe fobre eípinas,or*
tigas

i

abrojos:que efte genero de

cion pide,

queda, fonie

iam frÍ£¡dd
in diebui

,

ítt

Kon bibñiur:

t^m

fi'rvidii

^oHibus , Ht
^on tdgñttir.

i noches , remuenbiando fienpre diferenlos Religiofos fe ivan de Ja

geres íc continuó dias

dando

ábitosfi

tes Indias.!

fi

cafa por el canpo,los bufeavanj i fijeniá
al pueblo a predicar Contra aquellas difoluciones, abominando el ponerfe mu=
no dejavajl
,

geres ábicos de Religiofos

la baceria inventando nuevas lacivias,i
atibando terribles tentaciones.Pero avia
Dios treznado en dos leguas de aguadlos
ardimientos naturales de íus íiervos, í el
mérito que alli acaudalaron fue niia
taracana, dode c6 armas dobles fe armaron contra Jos infernales fuegos.* pero pa

barles la caftidad)burlando del Sacerdo-

meíones

los Indios, o los

puertasft los

Dei, lib. zl.
cap. 5. Aptid
Gurumcint^i

i

novicias deí

(quelos apofentos de

civit.

el cilicio

tánbos no tienen llaves ni
que declaran efto en las in.^
formacioneSjno dicen más, lino que con
los Religiofos no medraron nada aque-

cianfrayles, cntrandofe afta fus camas

De

én

raque fon meneftér mas armas que el
recébir ellos cada dia el Santifimo Sacramento ( que por fienpre fea alabado)
en que ven los que lo advierten valores
vitoi eroicas
grandes en k cáftidad
luana Guerrero
rias enla continencia
inuger de Martin Pando fécretário dei
Inga, declara, que el enbiar el Inga eftas
Indias con ábicos de dos en dos, fue por
ázer efearnio (a buelcas del defeo de ro-

Íos)alIiarián lo que los Demonios les én^
feñavan , pero echáronlas los íiervos de
Dios con vituperio 3 a defora fueron otras dos con ahitos blancos que pare-*

I»

Sof

en la oracibUjin los be-^
bio la feníualidad, ni los coco las manos
de aquellas laeivas. Eftabateria dé mücia,

no alagos fino

tenta=-

martirios. Si iva

de dia a fu infernal batalla, las reñian,i fi
ivan de noche, las predicavan,qüando ellas viéndolos que fe eftavan acotando
no ferebolvian» En cada uno deftos dos
Réíigiofosjveo lo que refiere mi Padre
fan Auguftin ^ , de aquella fuente de agua que ay en tierra de Garamantas,que
cfta de dia tan fria i tan ciada , que no
puede bevGrfe,i de noche can caliente i
tan irbiendo, que 110 puede cócarfe , con
que no beben della los Garamantas ni
de noche ni de dia. Efta maravilla de la
naturaleza obra en fus íiervos la gracia,
como fe ve en nueftros dos Religiofos^q
por ciados de dia en la concupicencia, o
por encendidos de noche en la peniten,

,

,

cio,

i

¿¿atíiár tí
9.

VinU.gef^

del abito de fan Auguftin-. Nadá
efto la culpa de aquellas fray-

doró con
las

de Satanas,pues el quedar

ellas búr-i

ládas, les advirtió q|iefe coiifolafeil, cort

fino a burlarq fueron no a derribarles
todo prueva
i íeau anbas colas, pues
lo que los intimos del Inga cofiefan: q el
azer lo del agua el Inga, i el enbiar las Inlos:

^

dias fucjpd^rque aborrecia yanueftrafé, Apoch.xeí'-

defeava que fe fuefen los Religiofos de
valerofos defenfores del
fu Provincia.

i

O

baluarte de iacaftidad,puesdc- arma, feoríM
fcndiendoéfta angelical Virtud ,confercaftillo

varón

i

las

muchas que adqUirieron,que

a

derribarlos della, arruinaran la pre^^ca
cion déla Fe, i callaran fin abominarlos
vicios; pues

fi

r>ot%

,

^

mmm.

fe rindieran á éfte,acoba!:-

animo, 1 deíperdiciaranel inpuífo. X'’rXes,como refiere Plutarco , índignado con los Babilonios, por áverfele
dáran

mollíti

el

Do¿n-.chri
luxu-

•virtu.
revelado, quifo defazerles la valencia, i
bolvcrlos cobardes,! dijo.-Yodarék eraca c5 ni en Uno aya animo, i todos fean ñantUm,

q

gallinas.Mádó que aquellos Babilonios
tuviefen mugeres en fus caías, para q da “
dofe a eftc ejercicio, nO tuviefen animo
para batallas, ni bno para acometer en-

p reías

O

fenfualidad, dice Auguftino d

,

éne»

deliniens
,

fít'‘

no fi-

tímpírta^em,

Sog

L'é.IIII.DelaCoronica de S.

enemiga de Dios i de

las virtiideSidcflru

yes los bieneSjCnganas c 5 alagas
te, i
Hieron.

tt

tus eílragos a de venir el lacivo!

Mmtís

rónimo dijo
i
tá muerto

qui lu~

fiitA

no dejas pefar en la pobrera

xtirtatíir vi-

,

ves tnoríUHS

bronce

mentí s Ithtd^

Homnt,

i

doma

valores de

acobarda ánimos de gigante.

pero intcrpufofe Dios
venció
quancos, dice Auguftino , i
quan buenos Obifpos i loables Clérigos,
deípues de aver alcanzado gloriólas Vifrayies;

h Augufl:. de la gracia.

Cien,

^ qtmles

.Mpifcopi, ¿r>

Clertci pOjt

cefefsiormm,
viíiarin-

rum

Ge-

S.

i

;

Ello que izo Xerxes con los Babilonios,
i lo que advierten Auguílíno
i Gerónimo, pretendió azer el inga connueftios

ñngulai’itate

ti,

deíey

q por

El íeoÍLial en vida cfel deleyte defte vicio amá-

calcata

certamina^

i

O

de los vicios en reñidas batallas
del Demonio,! defpues de avcr obrado
cofas milagroías, acciones grandes i maravillofas íeñales an padecido tormenta, caído a defdicha i deíechüfe como
la
nao qjé d con lo monruoío de Jas agiias en lo fragofo de las peñasi i cito les
íucedcjporq íjendo de vida frágil quiere
navegar como navios a vifta del deleyte no huye de los arrecifes del peligro
i
de ios efcollos de la ocaíió.
a quantos
torias

,

foH magna

-

,énji¿na

lia

rniraktl'ta

uf
quequaque

i

nof
cuntur, cum

tnojirata

his

ornñibtís

naufragare,
cqmim volüt
in

na vi fra

naviga
(guamos
lemeidomuit

gili

i

O

tas dclicata,

domado una cofa tan flaca tan
delicada como laiuxurialq íiedo vil de
miferable cflima aze prefa en los mas

id esi iuxiiria^quA cum

fos

reí

una

infirmi

v>i¡is

,

^ mi
mag

Jera, de
ríts

pr&

efjiát

áam,
fSeim.

5

.

de

confeíiofib.

Lucir i¿& qui

dcm

ejje

unt

f

tes

3

foarden-

non

cjfe

pofurt. Nifi
enirn

ignis

inferior

ex-

ttnguiktur, ¡u

fícncy cu ce re

nmpotifi, inferior

ignis

líixuria

e¡l-‘

fuperior veVo,qiiis alius,

nifi

graiia

Spiritus fan-

ña

leones a

i

i

,

fuertes, coge defpojos

de

los

mas

vircuo-

alaba de millares de eftragos en
los muy prevenidos. Efeo llora S.AugufríOjporq coneíte vicio, no ay valor en el
i

fe

predicador Evangélico, ni enciede co fus
vozes luz en las animas; porq para en-

q
cienda luz es, dice S. Bruno ^
de eftar
apagado el fuego, porq parece cótradeciríc, lo explica aíi Achas í lanparas podran 1er ios miniftros Evangélicos pero
i

:

el

Perú,

pues en cada India
>
Jaciva fe encerrava un bolean, i en cada
eítraragema una legión de Demonios
q
en ellas ardía, i a ellos foplava, aprovechó
tanto que íc convirtieron muchos in-

**

corazones de azero,

fa

ejíi^-frrreas

al

a

A ugufim en

femanas de fuego

,

dios e Indias ala Fe

,i dejando al Inga
con los dos Religiofos amigos de Dios oyéndolos i aprendiendo.
Alabarían vitoriofos i alegres a Dios,
pues veocian las grandes tentaciones admirando a ios Indios , i ganavan animas
alegrando a los ciclos, cón jiiílo titulo
podrían cantar lo que en nonbre de femejantcs ñervos de Dios canta va David ^ Probaftenos Señor , i examioaíle
d Pfafm.í
nos en fuego, como azen los que enfayá §uonid
prsla piara para conocer fu ley
qual fuego bafii nos
Deas, igtie
es como el de laconcupicenciaí’Confeonos

íe eftavan

i

:

3

exunñ-

que nos puíiefeo lazos, i que cari^afen la cerviz con afrenta
tribulación,
tifte

:

guefe aquella, i encenderá corazones dado luz edocra. Luego feguida confequecia es,qnueílros dos Reiigíofos dariá luzes de gracia,! encencierian corazones en
Ja
íli

FEpiies tá apagado eílava el fuego de
concupicencia , i pruevaíe pues con

tantos fuelles del infierno, con
q en cada
India aticava el Demonio i arrojava leña la carne, no encendió llama ni causó

as querido

q unos malos onbrcs nos máden, poniéndonos los pies fobre las ca-

pafamospor fuego i aguad facaíte
deícanfo.Viédo nueftros Reíigiofos que fus pueblos de Puquiura i Gnaberas,

nos

al

eíbvan fin paftor,! quede cada
uno los Ilamavan con priefa, pidieron, li-

rancalla

cencia

Loque

padecieron en

las

i

dos leguas

de aguad en no dejar fe quemar en

tres

argén tu. ln~
duxifií nos

i /i

lacum,pofsíí-

ñi

tribuhf-

tiones in darfe nnfiro,

im-

pofuf/li ’mmi

nes fuper capiia

noílra.

Tranjfv'imus
per

ignem,^

al Inga,! defpidiendoíé de los que aquam
^
dejavaocóverridos i baucizadosen Vil- eduXifli nos
in refrigeri&
cabanbajfe fueron muchos íifviendoíos.
Pafaron por el mefmo camino feftejados,
,

venerados por donde vinieró,
agua a la cinta i el baldón a los ojos, i
fue en tanto numero la gente que íe fue
con los dos ReIigioíos,quc parecía ir fu
Rey en día de mayor oftencacion.
frim
tos de la virtud o logros de las perfecuíervidos

i

el

,

O

!

ciones

^

q creceys

al

tamaño q apretays*

Ca^. IV. Dejliervdn al Demonio, de la

fa

del Soly

queman

era adorado

fray Marcos

dad de oro a
el

la peña blanca

defiierra el Inga al

)

3

ca-^

donde

Padre

traen los Católicos canfi^

los

dos Religiofos

,

ocu^aje

Padre fray Diego en curar adyenedí^
i

cuentafe la muerte de -un

Efañol que
fkcar

entró

a

oro,

,

centella,peroíopIavacl Eíj^irítn fanto,
ardía en fus animas fueg'o celeílial.

ficuí

,

exurninutur

i

,

no ardera.3porq mientras no eftuvicreapagado el fuego inferior, q es la luxuria,
no podrá alubrar ni arder la luz fuperior
que^s la gracia dcl Efpiritu fanco apa-

nafii

Legados a Puquiura,

Jos aguardava
de diferentes pueblos , llotando unos las muertes que a los fuyus dava el Demonio, que eítava en la
piedra blanca de la cafa del Sol; i otros
tem-

Í.^muchos

.

r
ton futefosegen^lares
Eenblaván cíe los efpaiiros, orróres i per-rediciones, que en íus familias, en fus ga

nados i fcmenterasles azia el Demonio,
porq avian dejado fu adoración i rece,

baiiciímo.Toda aquella Criftiadad eftava alborotada i como enyeados
de animo, muy tibios los mas, pidieron a
los dos ReligiofoSjquc cchafcn de alli aquel Demonio, pues predicavan t]uc Icfa Crido era el todo poderofod que pues
los Sacerdotes fe líamavan Dius paranti,que quiere decir, los que eftan en lagar de Dios tienen fus vezes , que los
libraíen de aquella períecuci 0 a,o que no
bido

el

,

i

admirafen que los Indios ignorantes
miedo o amor a mochar i
azer íacriíicios a aquel ídolo, que él dccia
q era el SoI,q a todos cria va, ni fe efpantafen ñ los i ndios dieíen crédito a
fe

fe fuefen por

,

que les decia aquel Demonio, afirmála Iby de Crido era mentira
i
que fus miniftros i Sacerdotes eran burladores; i aíi porque afligía tanto a los
Criílianosji no lo remediavan , íe avian
arrepentido, unos de averíe bautizado , i
huían de lalgleíiaji otros huían del baucífmo i de la dorrina*
Conful taron la inportancía del cafo
los dos Reiigiofos, i que ya cftava enpeñado ei crédito de la Fe i onrade Crifto,i puedo como enapuefta lo verdadero
de la ley Evangélica, co lo métirofo de la
dotrioa diabólica» Comunicaro co Dios
fus defeos, le reprefentarian los laces en
q edava fu onra pidiedole clemencia, i q
no permitiefe que el infernal enemigo le
baidonafe.Dirian lo que en femejante oSeñor, modrad
caíiondijo Elias aDios
a eda multitud, que folo vos foys el ver
dadero Dios, i yo vueftro íiervo i miniftro; óyeme Señor, óyeme, atiende a mi
fuplica, conozca ede pueblo que tu eres
el Dios, el Señor, i que les coviertes otra
vez a tu ley los cora(^ones , pues quanto
yo é predicado , es lo que tu nos dejade
lo

doles que

,

i

a j.Keg.tS»

Domine

De'^

-

oflende hodie

quia

114

es

JDetís Ifrael,

ego fervíis
lUUS^Í^-y iUX-

la pr/becpíH

iuu feci omnia verba
exaudí
hic
:

me Domine^
exaudí me,ut
difcat populus

ifie,

qtiif

tu es DóJieinus Deus¡^
tíi convertífii

cor eorUTf}

nerum.

dicho.Los dos Reiigiofos mandaron a
imitación de Elias, juntará todos los Indios de aquel pLieblop a todos los qef-

tavancnPuquiura advenedizos, publicado a voz de pregonero, que todos fe juntaíen tal dia en la Iglefia

cada
Indio o índia,viejo o niño,triigefc un pa
lo de leña, porq avian de ir a quemar al
Demonio que los engañava i afligía. Ya
Dios Ies debía de aver afegurado a fus
iiervos,q moftraria lo

i

que

placa

,

ellos le

i

roga-

i vando general lo
Fue inumcrable la multitud
que concurrió para el día fciíalado. Los

Van, pues con pregón

previnieron»

Católicos irían defeofos de ver

caíliga-^

Demonio, i locanearfe de 1er Criftianos,Ios que avian recebido muertes eil
do

al

los íuyos,
ia

golpes en fus cuerpos irían a
i dudoíos en la F e,

i

vengan(^a,los tibios

a ver la refulca del incendio , los echizeros a verla pelea de fu ídolo i de Criflo,

niuy feguros de apellidar Vitoria, i cali to
dos a ver la novedad, falieron los dos Re
ligiofos,que en cada uno iva un Elias, lící
vando aquella multitud , para que vieíé
la paleílra , i fuefen teftigos de la Vitoria

Mientras llegan , fepamos que efte es |
Idolo que dejamos dicho , que en el
parage de Chucpipalpa junto a Víteos,
eílava en la cafa i tenplo del Sol, Demo
nio que da va refpueftas en una piedra o
el

peña blanca, varias vezes fe moftrava
vifible. La piedra eftava fobre un manatial de aguad veneravan el agua como a
cofa divina. Era Demonio cruelífirao,
pues en dejando de adorarle algunos
dias, los macava o etía azia notables daños,! orribles aíoiibros, i afi era temido
i

,

de todos,!

le

venían a ofrecer dadivas

i

de lejas diftancias , i de los
pueblos mas retirados de las montañas*
Llegaron al palenque nueftros Religiofos, llevando por eftandarte una Cruz, i
aziendo oración devota , i mandando a
todos rezafen las oraciones, con denuedo CriftianOji confianza Catolicajtodearon la piedra i la cafa del Sol poniendo
íacriíicios

leña a codo;
i

i

baldonado

te al

aviendo exorcizado el íido,
infameme-^

al Idolo, trataro

Demonio mandándole que nüncs^
,

mas bol vicíe
do a Criílo

i

al ficio, ni

a

la tierra:

llaman

a la Virgen fantiíima, pega-

ron fuego a la leña,diciédo; Aora vereys
quan burlador es el que os engañava, i
como no ay otro Dios que el q los Crif-

huyendo el Demo
bramando rabias , i eftremeciendo
montes- quemaron tenplo i piedra, i retianos confiefan»Sa]io

nio

forjando fu Fe los Católicos,! confeíando la de Criílolos idolatras , a voZes de-

q digero les idolatras ludios, qua
incendio de Elias; folo el Dios que
predica Elias, es el verdadero Señor»
Bolvio la multitud alegre , i algunos confufos» Publicbfe el cafo eii
toda la comarca , i nunca mas bolvio
a la piedra, ni ala Provincia el Demonio
cían lo

do

el

a

Ci:uei«

IJb.íílIJe la

8oS
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cruel Gano tanto crédito nueílra Fe, i
defcaccio tanto la idolatría, que a mana
das pedían el bautifmo, Quando cl cafo

de

tlias canbien

el altar

uvo leña

que pufieronlos

i

an rendido,!

no

les

los

i

En lenguas debió de venir pues
el Texto*, quederpues de averfe

dice

Domini
lecaufití

,

^

i

el

polvo

miendo

la-

,

el

pulve-

Jf ides,

fuego

el

olocauño,

i

ho

voravií
ligna,

^
^

,

tragado

al

buey

quemado

íe eftuvo

qtre íe

piedras

muy

de eípacio laagua. Acá fiicedio en Víteos

fem quaquCi al cótrario,pero fue mayor la maravilla,
aquam que fino bajó el fuego del ciclo
para quequ& erdt in
mar la leña, quemaron al mefmo
aquiduSiii

&

Demo-

nio dándole mas tormento una centella
deftas que una oguera délas fuyas
i
,

Iftmbem.

,

no quemó Elias al mefmo Baa! ; fí
aquel fuego dice que lamia el agua, lenguage elegante, con que quifo íigniíicar,
que el fuego aziendo lenguas de fus llamas, fe regalava con el agua lamiéndola
allá

i

¿Lib.i.fa.

Na f»

tyr.

fuperficie,

fo jldma

mor:

Imtim vulca

ciOb, Virgilio

Claudiano

^

Acáen

.

ios Indios con palabras
de amor, i predicándoles la mentira de
aquel Idolo, i la verdad de nueílra Fe,

,

Claud.lib.

cotinuas
innoxia jlM-

sna pruínas,
e Lueíe lo.

Keverfl fant
ante feptua-

gima dúo cü
gaudio,

.

dicen-

'

Domine,
etiam D/emo
tesi

nia fubiiciiítur nobis in

nomine tuo:
él'

uit

illis;

Videbam Sa-

thanam fleut
fulgur de
lo

cas

cadentem'.

noliíe

gaude

re,quia

Iptri-

í* ojobis
flub-

gau
autem

jicitétur,

dete

qtiod nomina
"Vefira ferip-

ta funt in cae
lis.

i

parece q

profecías deílas,

íugecarOji es,q

fe

alegraron por

las ani-

mas q con virtieron.! ii S. Pablo dijo.Cada uno que convierto es mi gozo es mi

i

i

q

i

oyendo

i

los

lameros

fus echizeros azia,

íos a ios Criftianos,

i

,

,*

i

faliode acuerdo qel P.F. Diego fefuefea
fu Igleíia de Giiarancalla, i
q facafcii defterrado al PcF. Marcos con pena, i ame-

eílotro fuccío fe indigO
naron contra nueílros Religiofos el Rey
inga Cuficico fu muger doña Angeli-

zabel malditajen

naza de que lo matarían

na,tanbien apoílatas

los

egecutar fu rabia, diípufo Dios lo mas
q
devio de convenir, o porq algunos CacoJicosde fu Cofejoles mitigarñ, o porque
el Inga i fus Capitanes temieron, Al fin

la

que dejando

la

fucefo del Padre F. Diego, veremos el fu
ror del Inga, egecucado en el Padre fray

Marcos,
giofos lo

No le fucedio a
qa

nuefiros Relilosdicipulos de Criíl:o,quá

bolvia

mas a

Notificada efia fentcncia, obedeciero
dos Religiofos, i aviédoles traído los

Indios mucha caridad de oro, i no aviedo
admitido afta enroces muchas catidades,
porq decían que no avia venido en bufea
de riquezas fino de animas, recibierólo

q

entonces les dieron>q pefava mas de tres
mil peF)s,diciedo,q lo rccebiá para vafes

dolos cnbió a predicar por Paleílina de
dos en dos
q bolviédo le digeron muy

del altar, cálices

lozanos: Señor, aílalos

ran de juntar plata

Demonios fe nos

fi

Provincia.

i

malditos , i tanto,
indignación delia, para el

magh

j

aut e meliíés
«os

gau dere

in Hits quos
ce

p erat ficut

voceáis

per

coronauTiucbas acaudalaron íobrefu ca- ipfum dirit
bera eftos, que íiendo umildes venciero Fa ilus, gau-

q con cariños de amor
quiere Dios
q Jas: lenguas calienten las
animas, i afi uvo acá fuego que abrasó al
Demonio, i fuego que encendió la Fe.
En una cofa fe parecieron anbos fucefos,i fue, en que fi fe indignaron contra
Elias el Rey Acabapofiata ilaReyna le-

i

dere

;

giofos,pareciédoIesqne era pocodefpeda^arlos.Llegaron al pueblo, queriendo

tem

-pora pafci.

hftit

,

con para a Satanas q un penfamiéco qmd fuEii
funt miracHfobervio,parejas corre con la anbi’cio de lorum auSis.
vn Demonio. Nuefiros Religiofos fuge- r?s,quaquod
faai erant
tado co taca gloria los Demonios de aql pr Adicationis
cenplo, nofe enfobervecíeron porq los tniniñrr. erat

La Efpiritufanto,que el fuego de Elias en
forma de lenguas , fi bien aquellas eran

comas,

^ i

in

gatt-

gros,i por efto Jos repreende

Quando buyo el Demonio, calentó a los
que como el agua eílavan tibios i encedio a los que eílavan calientes , medran»
do mas eílas dos lenguas con fuego del

Idkere fla-

de raptu.

calentando lo intimo con aque por dífereca ufaron Ora-

i

f Cyrii.

ios

por ver tan gloriotan baldonado el
partido de fu idolatría
fe vinieron a
toda pricía al pueblo de Puquiura Jos
Capitanes del Inga venían enfurecidos
tratando matar a laucadas a los dos Reii-

T eStúmqm

d

frafis

i

Luc.cap.

tierrode fu Dios,

innoxia mol

ctrcü

Demonios

i

que regalando a

c Virg.lib.i.

^

f, de q avian expelido

echo milagros, no de q avia predicado &:íiabeturlo.
m
Evangelios, debiédo preciarfe mas, de q cathe. S.Th.
V idebantur
convertían animas, q no de q azian milaquiiem

al Demonio, predicando cogieron animas para el cielo. Luego q fupo el Inga
fu muger el incendio del Idolo, el def-

IXhere teÜH.

ma

rilo

mieftro cafo enbio fuego el Efpiricu Tanto en lenguas de eftos dos Religiofos,

no,fummum
froperahat

li

Porq

,

yaga per veterem d'tlapcti-

el eííar ef-

Redentor, pues le
dicen las maravillas q obraron en fu nobreñEs,q venían muy alegres, dice S, Ci-

pufo por

la leña, las

cflo

fe enoja tanto ntieftro

,

fupr.

Demonios, folo os alegre

cricos en el cielo vueílros noobres.

grofo.
m Vbi

A

eflava viendo caer a

q diíparan

cnbió fuego fu Idolo Baal, i alabar facriíicio de Elias enbio Dios fuego mila-

Ceeidií ignis

Yo

SatanaSjComo fuele caer un rayo veloz,
las nubes; no efteys ufanos,ni
mofireys contento de
q fe os fugeran

agua, pero en

idolatras,

los avernos fugetado.

lesdijo Crifio;

i

cufiodias,
i

que

fi

trata-

oro, en arrobas lo pu-

dieran

dium meum,
Ó* eorena
mea.

confucep>$ e^enplares deJÍ4 Monarquía
dieran tener. Entrególe el Padre frayDieoo codo el oro al Padre fray Marcos, para

que

fe izicfeii

cuílodia

en

el

Cuzco

cáliz, patena,

vinageras. Entraron con langas

i

Capitanes del inga, con cantidad de
velícguines adonde eftavan los íiervos

los

de DioSjj facando al Padre fray Marcos,
lo llevaron con afrentas i malos tratamientos afta cerca de Oyara leguas azia
el Cuzco,! de alli le enbiaron defterrado.
F-1 Padre fray Diego tratando de irfe a fu
Iglelia,i a la Docrioa de fus Indios, fue a
,

pedir licencia

al

Inga,!

no

fe la

quifo

dar:,

diciendo, que lo quería tener configo,
le amavá como a padre, i que c5

porque

del Padre fray Marcos eftava
defenojado,i que fu indignación era, porque a^otava a los ñiños que afta enton-

el deftierro

5

ces el

vil

que fus

apoftata

no quifo que penfafen

rabias eran

fus vicios

i

porque abominavaii

fus Idolos, lino al

modo de los

ludios con Crifto , que da van titulo de
bien común, lo que era aborrecimiento

de la virtud i naciendo fu rabia de oir
que Crifto les abominava fus vicios, publicavaii que merecía muerte por el bien
de fus pueblos. Aüi fe quedo en Puquiu,

ra el bendito Fr. Diego,i llego al

Cuzco

Padre fray Marcos defterrado por la
Fé.Dichofos deftierros \ vcncurofos trabajos! Refirió al Prelado lo que avernos
referido, entrego el oro para q fe izieícn
los vafos del altar. Degemosle euel Cuzco, que defpues fabremos fu muerte.
6
El apoftata inga don Felipe , azia demoftraciones de amor al bendito F.Diego,i el las admitía por continuar íu predicación. Diofe no folo a curar animas,
fino a íer enfermero común de todo genero de enfermedades , no huyendo del
masafquerofo, ni efcuíandofe de manofear al que amenaejava contagio o pefte,
Venian Indios de la tierra détro a negoel

i

cios con el Inga

,

i

butos: enfermavan

otros a traerle los tri-

muchos por

venir de

montañas calidas, en particular los Indios Manarles i los Pilcofones,que de ciento i dozientas leguas venian a fus deípachos; con eftos fe fingularizava con mayores finezas.Era ú grade la caridad con que los curava, que les
guifivalo que avian de comer, preparándoles losguiíados de enfermo, como fi ca
da uno fucíe fu Provincial; pero q mucho íi cada pobre era un Vice-Crifto?
Bufcavales remedios, i andava écho un

fierras frías a

,

S op

IV.

fanRafachechandode aqui Demonios,
cegueras , i de rodos los achacoentermcdades,fieodo para el cada
Indio un Tobias,obrando fienpre co ca*
ridad definterefada, i nunca con interes
i

de

alli

füs las

tenporal. Declaran ellos

muy de

que

,

fe eftava

efpacio con cada enfermo cate-

quizándolos en

la

Fé,abominandoles fus
en fus triftezas,

idolatrías, confoládolos
i

fiendo

abogado

el

defpachos

i

i

folicicador de fus

negociaciones. Efta ocupa-

ción egercitó mas de un año ganando animasdconqulftando conciencias, q por
las animas era común enfermero
de los cuerpos. Los indios que fe bolvia
a fus tierras, fino dejavan fu infidelidad,

curar

,

no perfeguian a los Católicos, i publicavan quan obligados ivan al bendito fray
Diego. Conravan a otros ludíoslos mifde Fe quedél aprendían, i referian
daños que de los vicios,! de fus idola-

terios
los

trías lesponderava.El fruto que efto izo,
veremos defpues. El Religiofo miniftro
acudía a dotrinar anbos pueblos no parandoLin punto en vifitar fus dos Igle,

fias,i

darles la dotrinai fus limofnas.

el bendito fray Diego,quecI
^
^
Inga era bautizado, que tenia muchas
le
amoidolatras
de
ufanea
a
seres
,
mn
neftava que excluyele las demas, i coabitafe con fu efpofa primera. Viendo-

Viendo

i

,

Je

contumaz aumentava

la

repreenfion,

conque doña Angelina, que era

la

mas

querida ( aunque tenia otra defte nonbre ) aborrecía de muerte ai predica-

dor

A poftolicc,

(

tra las

veremos lasrepor predicar con-

prefto

fultas deftas rabias

)

i

abominaciones de fus Capitanes

Caziques , eran fus públicos adverfarios 5 i luego veremos a eftos convertidos en rabiofos verdugos foltaron la
capa i quitaron el velo , i oprimían a
los Indios bautizados a q negafen nueftra Fe , i bolviefen a la adoración de fus
Idolos (dichofos los que padecieron por
Crifto)obligava el Inga a los ya apoftatas,a q facrificafen criaturas, degollado
i

:

a fus ijoSjCon q decía fe defenojarian fus
Dioíés.O dichofos niños los bautizados,

que como

los

Inocentes a manos de Ero-

maq permite Dios

des, morían eftos tanbien mártires a

nos defte

Rey

apoftata,

Reyes inumanos para coronar por Reyes
en fu gloria a niños inocentes 1
No quifo el fanto varón llorar lo q ge- S

mia

Ifaias,por aver callado los vicios del

Z22

j

Rey

-

Líh.íI II
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el no aver rcprecdidole por
medrofojO por no enojarlcjq la pre
fencia de los Reyes enmudece a todos, o
por natural cobardía, o por no perder fu
gracia i ganar fu indignación. Preguntáronle a un Filofofo, qual íeria la caufa q
un Enbajador aviendo venido a defender fu República, avia enmudecido al
tienpo que proponía íli enbajada/’I rcfpo
OcuUmm dio ^ No tuvo
culpa fu legua, fino íii
non
culpa fuit, vifta* Replicáronle que los ojos no go~
Jteraníihuí,
vernavan a la lengua ni la vifta era la
q
quod no 'viavia de dar la enbajada, i refpondio: Vi/«í, fed Un-

eftar

:

,

,

gua

deber et

do

al

Rey,i vidoíea

fi;

loqui,refpon-

du:Vidit Re lo que
gem , é' f»f- ganar,

que a no advertir

pudiera perder i lo que defeava
ablára lo que devia, i la prefencia

fexit fe timuit per dere

del

Rey no

quAÍetm pof

der

lo

fidebat ,
folum voluit

zar lo

fPfequi, quod

prias, a quantosminiftros aveys

dejíderabat.

cidof fíendo los ojos alguaziles de la
Jengua,mejor diremos carceleros, pues

,

le enmudeciera, temió perque yapofeia folo quifo alcanque defeava. O comodidades pro-

el ver fus

,

i

comodidades aze
Mil provechos

bligaciones.

enmude

callar fus ofe

pierden,

i

dos mil abfurdos refultan de mirar un
ininift:ro,no lo que deve azetjfino lo que
mas le puede aprovechar en las cuenras
q diere a Dios , vera la gravedad de efta
partida-, que quantas razones bufeo pai
:

ra juftificarla, fon zeros

que fe añaden
en la fuma; pues fi el arbitrio , el confejo
o el íilencio eran un delito folo, le vera a
ñadido el zero,i echo ciento en el cargo,
porque las razones con que juflifícan los
motivos dándoles capas de virtudes i el
-

,

ponderar conveniccias con aforro de comunes provechos, azen un zero ala culpa, un multiplico de eternidad a la pena. Por no incurrir en éfte delito, porq
Jos Santos no aprenden razones de eftado dava vozes el bendito fray Diego ai

i

,

bominando

el íacrificar niños, el azer a-

poftatar Católicos,
h letc.c.jS.
Tulerunt er~

go leremiS,

& proiecerüt
eum

in lacü

MelchiA fila Amalech,
qui er»t

in

•veflibulo

car

cerij,(^ fub~
miferunt le-

i lasfenfualidades del
inga; c Rimando en poco fus favores, i no

temiedo los enojos de la Coya doña Angelina aprendiólo de Ieremias,que menofpreciando lo tenporal i umano, dava
:

vozes repreenfiones al Rey Sedechias ^
contra fus vicios i Jos de fus privados.
i

Quatro irritaron al Rey, i Sedechias les
concedió que mataíen al Profeta: ellos
poco matarlo de una crida, lo defcolgaron a^ado con fogas porque padeciefe dias, i muriefe a paufas i
,
lo dejaron en un ondiíimo
po^o donde
i

remiam funi
tus in lacum pareeiendoles
in

que non
aqua,

erat

fed lutüydefcendit ituque
in

eanum.

uo avia agua, i le llega va el cieno

a

la

gar

el

Peru^

Ay que reparar en dos cofas, que
no quifo Dios que le Ilegaíe como adgauta.

,

virtió íoíefo

el

f

cieno a rapar

boca q

la

,

no quifo Dios que boca que no temien
do trabajos predicava verdades, la tapa-

fe ni ofendiefe cieno, lodo ni cofa de rier
ra.

La otra

con mifteriefa preve

es, que

'

o* antin. _

ío-

^

é¿¡

pTAfocatus
rr.oreretHTy
le

vero ufqtte

collurn

fntr’cionfeñala, q el poqo era de Melchias
fus ibi mane
ijo de Amalech. Pues
q inportancia tie- bat.

ne decir

el dueño i el padre de cuyo era
pocof Pufofe para nueftra eníeñanza;
Melchias quiere decir, como dicela Biblias, Rey i feñor; i Amalee, pueblo i
d In intergente que lame. Fue decir: El peqo don- prctacionc
de muere aogados millares de miniftros nominu(j,
H?I>raicoifí.
deíalmados , fon los Reyes i Jos feñores, M elchias
a quien eftki lamiendo los Confegeros R ex Domiñus,
que los íirven i lamenlos porque los a lech .Ama^
populus
dulan, i adulanlos porque fienpre los ef- Iñtnbens,
tan lamiendo, dándoles el confejo o el arbitrio conforme a fu paladar, por irles lamiendo cada dia el oficio , la renta o el
provecho; que apariencias amorofas fiéel

,

,

prc fe ordenan a codiciofas medras. No
muera íeremias dice Dios, en efe poqo,

que predicador que fin miedo dice las
verdades a los pueblos, da confejos fani

tos a los Reyes,

no a de morir en poco
q
fe llama Rey,puefto que no es Amalech
en lamer con la lengua adulando , ni a
de lamer por ir adquiriendo que a eftos
,

tienen por padres fuyos los Reyes engañados. Nueftro bendito Religiofofue o~
tro íeremias, predicando contra abomi-

naciones,

i

menofpreciando comodida-

des,! prefto le veremos enpoqado.

Ya íevantavan nubes los Demonios
para maquinarla tormenta, i conocía el
fiervo

de Dios que fe

rafcaj pero

fi

Je acerca va la

bor-

fe atribulava la carne, fe di-

Jatava elefpiritu. Caminó adelante, continuó fu predicación, i deteftava la fenfuaíidad del Inga. Sucedió, que un dia

entro a la Provincia de Vilcabanba un
Efpañol llamado Romero; pidió licencia
al inga don Felipe, para
q le dejafe bufcar oro i placa que era muy entendido
,
en metales i gran minero diole el
In^a
licencia, i buícando minas, alió
ricas betas, i íaco en pocos dias
cantidades de
oro. Pareciendole a Romero
que fe adu
:

laria al Inga, Je llevó a

enfeñar

el

oro,pa

ra negociar

nueva licencia, i meíes para
facar mucho. Luego que vidoel
inga el
oro confideró que aquel feria caufa de
,

foiicitar codiciofos,

i

traer a millares los

Eipa-

í

Cap, IV
confucefos egenplares defia Monarquía^
Erpaño!es,con que perdería aquella Provincia que fuftencava , i mandó matar al
Efpañol Romero. £1 pobre codiciofo
quifo defender fe , i fíendo el ruido mu-

cho

i

alboroto grande, llegó a noticia

el

anima. Avifaron al
rer venia el Padre fray Diego i conociendo el intento , Iccnbió a decir que
fe bolvicfea fu Igleíia, i le dejafe matar
aquel onbre, porque fí rogava por el le
,

orilla
i

,

Aiiguftino

Maccdo.

^

ngami
fer.

;

deja rogar, tiene refabios de Lucíataron a Romero , i cortáronle la

M

cabera con el oro cohpró íü muerte i
qui^á con la codicia fu condenacion;que
,

t

r,
Dc

-

,

r
lente.

como dijo Pontano ^

;

J

rf-J

Si el

medrofo

fie-

armas contra íi en lu mieao,
gii^eciotrae las armas que lo matan en
oro ÍLi muerte i
fcipfum ha- íti oi'o. Eftc allo CU el
ht fiaitus gjj Iq
qyg juzgó fu defeanfo, forjó las arautem pseti/ ^
mas dc íu deídicha.
Enbió el Padre fray Diego a rogar al
I o
Orar. Timidas qtúáem

pre trae

las

,

.

i

Inga,

le

»

diefe el difunto para enterrarlo

en Ecleíiaílica fepultura, pues ya le avia
jnfticiadoj i enbióle a decir, que no queria, porque guftav a que aves del canpo i

'

beftias fe le

en

comiefen. Mandólo

arrojar

proibió que ninguno fe atre~
pena de fu indignación a enterrarni recogerlo. La codicia obligó a Roel rio, i

viefe
le

de la tiermero
ra efiando vivo, i le causó no merecer lina fepultura defpucs de muerto. Mas be
nignocaftigo tuvo Eliodoro^, quando
poi- mandado de Seleuco Rey de Alia,
a coger el oro dcl tenplo de lerufaIcnj í quando en mayor congoja eftava
ciudad,fo contcntó Dios con enii
r
biarunCavallerode la gloria con rormídabls afpcAo, aconnaf.ado de dosbellifimos mancebos efpiritus Angélicos,
]q acotaron dejándolo nuido,i a puto de
morinrogo por él el lauto SacerJoteOa entrar en los centros

i.Mach.c.
j.

cpumquc

dc pee»
mtí. qr'& aeíM/A

tr^nt,

iré. uicu aii
orda. Sacer-

i'.r

et;m

i>¡)

1

!

1

,

nias,

i

coníiguió íalud para

el

cuerpo,

por ver

fi

rttaí

foraS

lo avia arrojado el agua,

traerfelo a cueílas

el

,

,

t

fíftu-

i

enterrarlo

dc

fecre

difunto con anfias de amor.

Quien

lo

ocupado en efto tantas noches Tolo, i en bufea de un cuerpo muerto con
amenai^as de un Inga, i feacordafede
que era antes tan temido que aun de
dia no fe atrevia a entrar íolo en la
Iglelk, dirialoque fan luán,, que k
caridad perfeta facude todo el temor, i
que nunca íe alió miedo en la caridad.
ü bendito Rehgioío,pafos de enamoiado os veo,con que íe confundan los enamorados del mudo, pues a deforas de la
noche, quando otros andan rondando por

viefe

fino es que
Dios que el que

Iluyays de pareceres a

difpiiceat

quod

aMaccdonio

C

oceifis

,

o luezes, dice
jfupremo Iiiez

FOgar dc los bucnos

d Tob

co.Tresi quatro noches continuó efia
diligencia, bufeandolo trechos muy difya por la otances, ya por la una orilla
tra, pafando el rio fin miedo, i bufeando

fe

mataría a el
bulvio llorado, no que lo llevafen ama*
tar , fino vertiendo lagrimas i folíolos,
porq íin confefion uviefe de morir. No
4 Aug.epiíl.

-

Romero, que por averfele llevado la cor
rlentc no le alió, aviendo corrido toda la

i

ad

1

1

remediarle el
Inga, que a todo cor-

,

r

:

}

,

feays inexorables Reyes

anima

codiciofos.

catar aquella vida, pidiéndole al Inga el
perdón, o confefar al deídichado , i ver

tanbien. El Tanto varón

el

Con el mandato del Inga no
uvo quien enterrafe el cuerpo el bedito
Religiofo obedeciendo mas ala caridad,
que
al vando del Inga, falio a deforas de
1
^
j
la noche, como otro piadoío Tobías ^ a
bufear el cuerpo difunto degollado de

del bendito fray Diego, que con alas de
caridad corrio a la cafa del Inga por ref-

fino le negociava la vida

8

aca no deja el
a
el Rey que el fanto Sacerdote llegue
pedirle, i afi paga Romero la pena de fu
codicia} que a falta de caíligos uníanos,
enbia Dios verdugos dcl cielo para los

mejoras para

i

,

,

confeguir los deley tes del apetito , aiidavays vos rondando la caridad del cielo;
ellos las lifonjas de la vida , i vos los defpojos de la muerte. Llegó á noticia del

ndt,it timo-

chañtatt,

Ueíat eerpe-

e/t

Inga , i enbravecido le enbió a mandar
cnbolviendo amenacas,que no andu viefe s
bufeando el cuerpo difunto, ni faliefe de
noche de fu Dlcíia, porque lo aria matar.

Ala letra

Rep,mf-

i

Rcg. jt.

fuccae aqui loque fe dice del

T

obias f
íanto Patria rea
que por enterrar muertos
:

D Ích<

fos dos,

¿le

,

^ tuU-

obra fanca) rm cadavef
Saúl.
fe ven fentenciados a muerteimerito foh í. Ríg.s
berano, i tatOjque por aver falido dc no(

henedíSli

che unos valientes de la ciudad de labes
Galaad ? con peligro de fus vidas en bufea del cuerpo dc Saúl, i lo enterraron en
el bofque,o felva de labes, Ies enbióDavid ^ un Enbajador, que dc fu parte les
porque
dijo* Benditos vofotros de Dios,

piedad mifericordia co el cuerpo de vueftroRey Saúl, i le diíVis fepuitura, Dios pagará tal obra con eparciros
favores , i yo os are
dc fu m fericordia
ta^io como
mercedes colmadas.
tuviftis

i

i

efto

vos DomtKS
qui

fecijlk

miferkordiM
hanc cu dúmino Vefin

Saúl

y#-

,

pdifiip

eumt

¿T nknc retrihuet vobít

qtiidem

D}'-m

rrdnuS miferícOrdiam¡(^

vetít^tei fed
ego red da

graiiam.

Si 1

Zjfh,

cño merece el que

lII I. de la

Ccrónica de S, Afég^ífi¡n en el Perú

a ios cuerpos uníanos

que Saúl
fe avia condenado por averíe muerto^
afegura canees retornos de Dios quales
i quantas pagas íe debe prometer el Católico que encierra aí que ó fe faJvójO
encierran

Pafndos cinco días, fe fue

coiiociend.ü Davidj

íi

mochadero ó

Purgatorio para pafar a

ir al

la

glo-

Todos fe inclinen a eda obra de
caridad,! vera las retribuciones de Dios.

ría f

M

Como el

bendito fray Diego abominava a vozes , i aconíejava á folas que
co bebiefen tantod que los avia de llevar
el

Demonio

racheras

por

la

difolucion de fus bor-

izo dentro de pocos dias el
Inga un feftin a todos fus Caziques i Ca
pitanes , difponiendolo para obligar al
,

de Dios fueíe coiiplice en fu enbriaguez i conpañero en íti diíolncion.
Preparado todo lo cnbib a llamar
le
,
dijo c 5 amigables razones onrafe fu fíefta i comiefe en fu mefa. El bendito
Paliervo

,

adoracorio,

el entierro

de fu
fus antepafados

,

a de

,

rodo

Manco

padre
,

i

aíli

Inga

el

donde

al

I

z

eftava

Inga

, í

de

cftuvo llorando

muerte de

el día la

íu padre con ridefearadas fuperfticiones, i por remate del dia íe pufo
á jugar
Jas armas, que a uían^a Eípañola avia a-

tos Genrilicos

prendido

,

tario;füdó

i

con Martin Pando fu fecremucho, i resfriófe paró todo
:

en beber con demaíia vino i chicha , i
quedando borracho defpertó con dolor de cortado, gruefa la Jcgua{él era muy
gordo) i rebuelco el eftomago; todo era
bomitos, gritos i enbriaguez. Mientras

k noche entre bafeas de muerte,
clefcanícmos para oir los martirios mas
pafa

crueles

que a conocido

la crueldad.

i

1 /f\ rf^ Sh

>

-

^

dre agradeciendo el conbite, i conociendo la íegunda intención fe efeuso con
,

que aun no

avia,

íb el decirla
cas

que

el

dicho Mifa,

era preci-

i

ron,en que deteíló aquellas borracheras:
fuefe a fu Ígleíia, quedo el inga corrido,
fus Capitanes agraviados i fu Secretario
,
Martin Pando meftizo fulminando ra-

Todos

yos.

una íe la juraron de miiercCjaziendo promcEi a fus Idolos de quia

tarle la vida

3

atizando efte omicidio la

Coya ó Reyna Doña Angelina Polanquilacojqiie como otra Erodias pedia
,

cabc9a defte Preciirfor, porque deteftava el tener mas de una efpofa i coabiJa

,

tar

con

ella, teniendo

otra el ínga.que en
eílo tanbien fe aíimilava a Erodes. En
el

banquete

concertó el omicidio, codos
fe reíólvicron en matar al bendito frayle.
barbaros que tiene que ver (dijo en
fe

O

i

,

la ocaíion dcl Bautifta fan

Anbroíio *,)
crueldad con los feftines Lo orrible
con lo deleytofo ? lo funefto con lo alegre
banquete de heíla, con fentencia
la

/íAmb.li.

áe

Virgint-

bus. §l»id
cmdelituii

cum

delicijs?

quid cumfti.
r.eñbm voluptati

?

Hoe

CTudelitat't

ferctilum debebatur quo
,

infattAfa, epulis fcritAs

de muerte ^ Pero que mucho dice el
Santo) íi para corazones tan crueles, el
matar era íu banquete el derramar fangre fu regalado plato ? con que fu infa(

,

ciablc íiereqa fatisfaria fu anbre
la
i
,
muerte del inocente feria la falla para endulcarlas ganas. Ya dcfde efte día

como los ludios a Crifto,
ocaíion para matar al Relio iofo
^
bendito.

buícavan
dia

,

i

,

Ca¡).

efeufandoíe a otras repliinga i fus Capitanes le izie-

V. Muere

el

Inga

Don Felpe

Cuj$~

Uto j i martirizan con di verfos mar-

:

tirios

al finio Fray

Diego,

E

chando
por

Inga golpes de íangre
narizes pasó Ja noche,
bendito Padre fray Die-

el

boca

la

aíiftiendolc el

go, por ver íi

i

i

podia reducir a que revaque prometió en fu baiitifmo, obligarle a que fe confefafe pero
ni le pudo ablandar con amoneftaciones,
ni reducir con reprefeo carie premios
i
caftigos eternos. Amaneció,! quejándole
deJ pecho, en que le atormenta va el dolidafe la

Fé

le

,

i

5

,

lor, batieron

en unaefcLidilla fu íecreraotro privado fuyo Don Gafpar Sulcayana una clara de giievo i acufrcj remedio que les pareció eficaz para
retener los fiujos de la fangre,i dadoíelo
al Inga que lo bebiefe,lo reusó, diciendo:
No quiero que me deys algo co que miie
ra: miedos de aportara, que de todo
íe rezcla,i todo le amcnaca. Ninguno ay
tan
niedioío, dijo Seneca b que quiera
mas
,
ertar fienpre colgado de un
temor que
caer de una vez, eícogiendo
primero una ^
rio

Pando

,

i

,

caída,

q dos mil amenacas. Pero un apof- mlZl
tata aobiciofo, quiere mas fufrir
femper
docieiitas mil amenazas que
verfe en una pe- ZZ^aeJutre
,

quena caida. El Inga viendo que fus dos
tnas privados le davau el remedio (edava
preíente el Padre fray

Diego, amouefcanden*

CtípX

tOñ fiiCefoS 6^€1ípldY6S dcjl^
ndole a que (c bolvicfc a micftra Fe)
Dadme aca efa bebida, que yo quiero mucho a Martin Pando, no me dará
cofa que me dáñe.Bebió el brcvage,i fue

tí

di ’o:

i

a tienpo que el mal fubio a lo ultimo i
perdió el abla: uno o dos teftigos de oidas, mugeres, que pafados muchos anos
declararon en édas informaciones dice,
que oyeron decir a la muger defle lecretario Pando, que los que le avian dado
al Inga éfta bebida, avian íido el fecretario, i el bendito fray Diegojengañaroníe,
,

,

porque efta luana Guerrero muger defte
Pandojio dice en fu declaracion,que el
bendito fray Diego fe uviefe aliado en
acciomíino que murió de resfriado , i
de aver bebido cantidad de vino, i comi-

tal

do

tanto,

que

lo

mató

la fangre,la

gloto-

teftigos
i la enbriaguez.Los demas
de vida deciaron lo que arriba dige, i
que murió muerte natural, aunque acelerada; i algunos dicen, que eftava alli el

nería

azian fus

bendito fray Diego mientras
crbolarios las unturas i remedios
le

fue

mucho

eftar

defacordadas

las

5

i

no

dos

mugeresál cabo de veynte i nueve anos,
Al fin dentro de
i ablando de oidas.
veynte i quatro oras que le dio el dolor
decoftado con resfrio i apoplegia, murió

-

dcídicliadamcnte el miferable Inga apoftaca Don Felipe Cufitito.
Viendo la Coya Dona Angelina muer
co al Inga , llamó a cinco de los Capita-

juramentado,
llamados Curipaucar Maefe de Canpo
General d el Inga Guandopa , Canarco,
Tumi i Atoe, i dando vozesles dijo;Co-

nes que con ella

fe avian

,

mo

Capitanes no matays a efe frayle.?
Prendclde i defpeda^alde , i azed pedacos ai fccretario Pando. Salen ios iniquos miniftros a prender al bendito ReÍigiofo,ijnntanfe aeftos otros Capitanes
llamados Macora , Sotic , Manacotana,
Paucar Inga , Paloc, Cegne , Gualpayucra, Riraache, Tupan por Capitán de to,

¿1 meftizo Martin Pando, quede los
ocho Capitanes que fueron al prendimiento Tolo él era bautizado. Izo el oficio
de ludas tanto por fer el caudillo de aquella infernal cafila,como por fer de los
Criflianos mas amigos defte Crifto de
Dios.] pues Martin Pando va por caudillo, clara prueva es que no caftigavan al
bendito fray Diego porque era muerto el

dos

,

IngaTno por vengar en
aborrecimiento a la

Fe

él la
,

i

rabia de fu

los enojos

que

•

que les
tenían rcbalfados,ya por el Idolo
quemó echando al Demonio de la piedra
ya por muchos que les demolió,
blanca,
i

por lo que cada dia abominava fus fen*

fualidades, borracheras

i

fuperfticioncsi

que fi caftigáran la muerte del Inga creyendo que en el bebedizo le dieron tofigo, a Pando al privado don Gafpar Sulcayana mataran los primeros . puesellos
dieron la bebida pero conftavales que
i

,

era de clara de

guevo

i

alafre

cofa con

,

que entre los Indios íc. curava aquella
enfermedad) pero davan titulo de omici"
dio, fin advertir que en dejar a Pando i

Don Gafpar^declaravan fu rabia^que es
muy ufada entre idolatras, que temen a los Criftianos ocultos, difimular el

a

acción

odio que tienen a nueftra F é,con caftigar
Rey.
al mártir con nonbrc de traydoral
De fan Cornelio Mártir dice la Iglefia
’

^
sdSimCipriA

aze fu fíefta, que es a diez i ms
en el dia que
i
pm per ístter
^
carteava
confo~
feys de Seticnbre,que porque le
con fan Cipriano ObifpO)Coníoíandoíe lamsthoc an,

cón la correfpondencia de fus cartas , le
calumniaron, que tratava de matar al En c§cium,cum
perador,i como a delinquente de lefaMa^
geílad le prendió en

Roma

le

i

,

mando

folveret, de-

martirizar, acotándolo con pelotas de píom.o; dando efta capa al odio que tenían a

ct fletes

Im-

aeFe que predicava, i a los gritos c 6 que peratore
davan a
los repreendia. Pero a dos lances
cerLconocer fu verdadero motivo, manifef- Uum tanqud

la

i

tavan fu idolatría

fccí cta

dando a

,

la

ca-

Caminan con

ridad títulos de traición.

batís cs.diin-

benu

armas i flechas de noche al prendimiento (vayaofe pareando los fucefos,
muerte, con las de
i circunftancias defta
Crifto nueftro Redentor , i veranfe en

laii^as,

todas

las

mas femejantes

,

añadidos

i

o-«

de tormentos alian orando
verdugos,
al ñervo de Dios los iniquos
ora-^
íiendo fu iglefia el Getfemani de fu
tros géneros

)

cion. Entran los carniceros

,

i

a porfía le

dan gran numero de bofetadas,

palos,

mogiGones,puiiadas i crueles goIpes.Cogenle de la corona, i arraftrandolo le dela bo
jaron molido a cozcs,dandofclas en
pechos, eftomago, eípaldas i en todos
ca

,

mienbros de fu cuerpo (los Indios ion
cruelifimos por lo que tienen de cobarendes) llamavanleenbuftero, enbaidor,

los

demoniado Autor de leyes faifas cray-*que ic
dor, i enemigo de lus Dioíés. Ya
le
canfaron de moler fus fantos guefos,
,

,

las
ataron por los molledos i garganta ,
manos acras con unas fogasde cortadera,

cruel

LihJÍÍL Di taCorcnkd

S.jíumñin en

?

el

.i

porque fon como cii'chiilcs i navajas, por icr echas de un
genero de ramas que tienen filos i cortan la carne, a cuya cania las llaman cortaderas. Deínudaronlo en carnes, dejádoIc íolos unos calqoncs que cubrían lo
vergocofo de íu deínudez i facarólo al
cruel torrnénto

chos, i los Indios a quien él curava , defendía , fuílenta va i veílía,i catequizava

,

eran muchilimos, i todos íe cfcondicroii
dejándole como a Ciiílo quando fus Apoftoles huyero,folo
defanparado, pori

que

más dolorofa, i
mas afligida. Mucho miedo,
pruevaesde poco amor, i dejar Diosa
uno fin conpañiade confuelo indicio es
de que él eíla dando Ja fortaleza i quiere que ib anmencé a millares los méritos:
entro con otros dos, b tres Criílianos un
Indio principal llamado lua Quilpe criado del inga, i viéndolos aquellos nueve

,

patio, al frió

i

al rigor dcl yelo, para

que

aumentafc lo dolorofo. Veafe íi íe va pareando eílo con lo que víaron con Criflo los indios préndenlo eftando orando, van con armas como fi fue-

,

ra íacinorofo , tienenlo como a Grillo
en
patio al frió atado i defnudo lleno
de
,
©probriosjde palos, cozes i bofetadas. Ya
,

la

primera rabia, íe
fi

idolati-as

conplicc en

íi

poder para refucitar los muertos>porque fi no lo reíucicas as de morir al rigor
de inumerables tormentos, porque no
prediques mentiras ni nos engañes con
que tu Dios rcfucita los muertos.El Santo mártir lléno de umildad, i inanfedunbre, les dijo lo que Grillo Q^ue malas
obras os é echo, que afi me rracays Sea
todo por el amor de Diosfii el inga es vitse

,

:

vo, yo^diré Mifas pidiéndole a
ícfuCriílo

mi Señor

la

faludd

muerto, le Jas diré porque Dios fe apiade de fu anima,*
el
obligarme a que yo io refucicejiio fe fi lo
alcaocare de mi Dios porque foy muy
,
gran pecador; i digo una i mil vezes,
que
es poderofo a refucitar todos los
muerfi

es

tos. írritaionfe los iniquos

verdugos,!

buelven de nuevo a molerlo a palos, co2es, bofetadas i mogicones; aprieranle
tan
cruelmente los cordeles bueltos los bracos atras, que le deíencajaron los gueíbs
los onbrosji le facaron de fus lugares

de

las coíliiías

i

pechos, añadiedo oprobrios,

aumentando ignominias. Asió de refueicar (decian) pues ya es muerto i afirmas que es poderofo el Dios que adoras
i

,

a refucitar los muertos. Poderofo es (repetía el Santo
pero foy gran pecador.

A cada
pes

)

palabra fuya le carga van de gol-

de afrentas, fin que ablaíe el manfo
cordero otra cola, que fea por amor de
Dios.I éíle genero de martirio le continuaron alia Ja media noche i lolo íe le
i

,

oían algunos tiernos fufpíros al cielo : ferian pidiendo paciencia i fortaleca
,
para
^>i perdón para fus enemigos.

verdugos, alearon

la voz, dicien-

do al íanto Mártir: Aquí as de morir porque tnacaíle a nueílro Rey: difimulando
con efro que le atormentavan por la fé

as fído

la muerte de niteílro Rey
I
murió de enfermcdadaerufciíaio pues
piedicas quede tu Dios íefu Grillo tie-

tribulación fuefe

,

;

digcí on;Enbuflcro, con hela nos

la

la foledad

Jo iiiLimano

que defcanfaronde

Feruly

Los Crillianos bautizados eran mu^

,

q

prcdicava,i por

el articulo de la Refurreabominación de fus ídolos, fino poí:
culpado en delito de Icfa Mageílad: penfarian que fe ivan juntando los Católicos
i temerían algún
rebelión. Todo eílo le
íucedió a Criíb, pues Ja culpa que le calumníavan,era fer enemigo del Rey, i deíinquenue de lefia Mageílad i añad-ian

cioD

,i

,

que
i

incroduzia eDRey,i lo publicava
a Lucir, zj,
era como dice c I E vangcliíla rabia
que Jnventmm
,
fie

dicentem fs

los ciicendia por a ver Criílo
predicado Re¿em
contra fus culpas, envidiofos de fiu eílí-

ejfe.

macion í ,i que temían a la plebe , penEYt"».
lavan que la multitud de los que Criílo
^radi.
, i

avia convertido
fu iodigoacion,

i

i

lanado,

íc

librarían de

atrocidad. Pero Jomeí-

mo que aCriílo le

fiucedio en

fiu

muerte,

Ílícedeaca a fu mártir,
q ninguno le de-

e Timebant
vera [Itbem»

fiende,! todos le

dejanJauD fiae mayor la
Dios que la de
Criílo, pues tuvo a fu lado a un luán
Eva-

fioiedad defle fíervo de

geliíla.coDpañia de confiieloji el íanto F.
Diego, quando pudiera penfar que luán

Quifpe le iva a favorecer, fe íe reviílio el
Demonio,! le comento de nuevo a martirizar, dijole afrentas

Miren que

va de

, i

un luán

añadióle oojpcs.
a otro pues a,

quclconfuela i eíle marciriza:pero a
falta
de confoladores Límanos, lIoviaDiosen

fin

rnartii confiuelos

íoberanos,

i

reftiercos
*

divinos.

A Ja media noche viendo los nueve atortnentadores

que el Criftiano apofiQuilpe fie cftremava en ofen,

tata luán

aer con baldones i afrentas
al bendito
Santo, dejan de calumniarledematador,
i buelven al tema
de que refiucite aJ Inga,

6 nie-

$

o niegue que Tefii Crifto no tiene poder
era
para refucitar difuntos. El repitió, que
Crifto Dios todo poderofo , pero que
era un mifcrable pecador. Efcupieronle
todos aziendo irriíiones i chacoteando
él

inofas.LaCoya Doña Angelina enbiava
continuos recaudos atizando a los Capira
nes verdugos, para que no diefen un inftante de foíicgo.En eftono fe pareció efta muerte a la de Crifto , pues la Governadora muger de Pilaros le enbiava re-

caudos a fu marido , que no agraviafe al
Inventan otro genero de martirio
penoíiíimo: echanle de rato en rato agua

jufto.

en

los cordeles

vian abierto
lores, i

para que las llagas que ado-

las logas, aumentafen los

cogiendo agua

apretafen

mas

las

ios ia^os,

i

cortaderas
el

íe

velo quajaíe

aguad todo le aumencafe los tormentos. Decianlc: Aora nos pagaras las repree
que
liories que nos davas, i las injurias

el

a¿ias a nueftros Diofes

,

llama a tu lefu

que refucitc al Rey porque
que pafas es niñería para lo que as de
padecer. El maiiíiíimo cordero les dijo.q
diriaMifa,i le
li llegafe vivo al amanecer
pediría a lefu Crifto Dios verdadero, rcCrifto, i dile

,

cfto

ílícitaíe al Inga íi a fu fervicio convinicfejpero que el fer tan gran pecador feria
caufa de no alcafar aquella merced. Míen
tras amaneció, le continuaron el echarle

agua en

los

cordeles

i

llagas, remudando-

fe para darle bofetadas, coces i palos, ef
cupiendoie cada rato fin condolerfe de
los

arroyos de íangre, que por boca,nari-

O

paciencias de
i braqos le corrían.
Dios, pues a cada crueldad de eftas arrojka rayos fu jufticia,fi fu clemencia no fe

zes

deley tara en ver peleara fus fiervos
caudálar méritos a ííis amigos!
^

,

i

a-

Salió el Sol de la mañana, i quedaronen mayor efenridad aquellos intímanos corazones: dieeii al amigo de Dios,

fe

que diga iMifa,! que rcfucite al Inga, porque de no refucitar, morirá en tormentos
í
crueli fimos. Refponde, que lo defaten
,

que dirá Mifa. Defataronlo i abren de
nuevo las llagas por eftar ya los cordeles
pegados a las carnes i la fangre ciada en
>

,

las fogas.

near
i

Quifo

el

S

Cs\)»IV

coYi ñicepos e^üt2pl¿ifss

bendito Mártir me-

los bracos,! bolverlos a fus lagares,

no pudo, porque eftavan defcncajados, i

bueltos a las efpaldas , levantado el pecho, i fuera de fus aficntos las coftillas.

Dijo con toda manfedunbrejque no po-

5

punto el meftizo Martin Pando cogiéndole de los cabellos de la corona, dio con el fiervo d®
Dios en los fuelos i dcfpues de averio
arraftrado le tendió boca arriba,! fubieiidoíe de pies fobre el pecho, i de dolé befdía bol ver los bracos

al

i

;

,

tiales coces, decía;

Yo te curaré

enbufte-

manera te bolveré los bracos en*
baidor i tirándole de las manos ázia delante, lo bol vio a defeoy untar. Quien no
conocerá |a fuerte de tormento q padecería aquel amigo de Dios ? O crueldad
Gedlica.en que los Demonios vengaron
fus rabias por mano de aquellos fus dicipulos Mandanle que diga prefto Mifa,
rojdefta
5

!

como eftava eftropeado, i
fuera de fus lugares los mienbros,no podía levantarfe ni governar los braqos;

eifaiico varón

,

fube fobre los pechos boca un cruel Indio llamado Tipfo , i dale tantas coces
en boca, pechos> vientre brai^os,que lo
dejo por muerto. Buelto en fi el pacienSea por amor de
tifimo Mártir, dijo
Dios, i os perdone: que males os é écho,
que tan crueles eftays conmigo f Efto
i

i

:

enbravecio a efpues levantando
lo, le dieron a diez manos 3 puñadas, palos , pefcocadas i bofetones , cubrién-

que amansara leones
tos carniceros lobos

,

>

dole de falivas arquerofas. De Crifto
nueftro Salvador, dice faota Brígida nuef»
tra ermana , fanta ífabel i íánta Matildes, cjoe eftuvo a punto de morir cinco

vezes, i que le dieron en el roftro ciento i dos bofetadas, cinco i veynte puñadas, en la boca treynta puñadas, ciento i
quarenta coces i puntapiés por el cuerpo feíenta i dos golpes fobre los bra,

cos

veynte

,

ocho íobre

i

el

vientre

i

pechos, fobre las piernas treynta i dos, fobre las efpaldas ochenta j levantáronle

por los cabellos i la loga ícíenta i tres
vezes tiráronle de la barba fefenta i ocho vezes, fue arraftrado i traído por
veJos cabellos trecientas i cinquenta
,

nueve fiifpiros , dieronnueve golpes mortales tuvo fe-

zes, dio ciento
le

diez

i

i

,

vezes anguftias i afíiciones de muerte, fue eícupido en el roftro fefenta i tres vezes,e!iaiidole acotan-

íenta

do en

i

dos

la

coluna

,

llego a punto de eípi-

llagas i cardecárdenos mil i noventa
por la tierra diez i ocho
i uno, derramo
mil i ciento i veynte i cinco gotas de

rar.

Tuvo en fu cuerpo

nales azules

i

fansre.

Qiiando la Vírgien bolvio en íi
derd-olcr de vci lo acotar. Je vido dejfcubiertas las coílülas, arrancadas las car^
mes» Quando le quitaron las veíliduras
úntate.

para crucificarle , le facaron pegadas a
inonfb,
ellas pedacos de fus carnes.
truoíidad de los oiibres /
amor fobe-^
dureca de quien lo oye^
rano de Dios!

O

O

O

i

no

fe refuelve

en lagrimas

plar de infinita paciencia

,

i

O

¡

egen-

mar inmen*

fo de caridad
Cali todo efto veremos
ennueftro invido Mártir , pues demas
!

de

lo referido

queda un

,

numero

fin

de femejantes tormentos que ponderar.

y

Con

eílar

defeoyuntado,

fus lugares los bra9os

i

fuera de

mienbros
le
obligaron a que digefe Miía , i diole
riucftro Señor modo de ponerfe en pie,
i vefiirfe los ornamentos Sacerdotales
porque digefe Mifa,! en efto fe parecieie a fu pafioii que comulgo en la Cena,
i fu Mártir en el altar. Apercibenle que
negocie con lefu Crido la refurrecioii
del Inga , porque en faliendo del Altar
¿de morir. Comienca la Mifa lleno de
dolores, aunque los de fu coraron eran
i

,

de muerte. Frontero eftavan Jos iiiiquos Capitanes con Janeas en las manos i ca¿a vez que bolvia al pueblo, le
,

amena^avaii con las lanqas, diciendole:
Acaba que te avernos de defpeda^ar. El
Mártir íánto llora va tan amargamente

mirando a Dios , i a la Virgen, i eran
tan copiofas fus lagrimas que declaran
,

todos los teftigos, que corporales
fulJa,

i

mangas

,

ca-

del alba eífavan deípues

de enpapadas vertiendo arroyos i coeílavan nadando en agua, i
avia de leer en el Mifal poníalos fobre
las ojas, bañólas tanto de lagrimas, que
j

mo ios ojos

,

i

no

fio «

5 )

los dolores

que en

los

tormentos

recebia,i afligirfe de los que eíperava,

porque en fentirlos edava el vencimienp- «p.
zu
to i poco mérito tendría el que no los f
fintiera j porque en el fentir edáel vencer , i no merece alabanzas de fuerte P«re,ut Afci,
quien fe atemoriza de las cridas i llagas,
bem fortitt,
i no fienre los dolores i penas. O fue la a^típorem
flicionji trifleca de Crido ( profiguc fan
Anbrofio ) por otras dos caufas. Seria rum tulerint
porque confiderava quanto mal causo quam dolor¿
feruffe
en fus criaturas el pecado de Adan , pues
no podían ir a gozar la gloria qüe les ef- qimpoftjd^
lapfum tali
tava ganando, fino era muriendo. Oybfé
ir«nfiti nohii,
ternura mas amorofa Que fienta lefu erat ex hcc
Crido viendo reprefentados los tormen- J'&ctíto T ece^
dendum , ut
tos que aquella noche avía de padecer, moñ ejfet ne.
<•#
me 7.
no tanto los que le an de afiigir, como ios
lud dífiat
que a nofotros a la ora de la muerte nos vero, fed tri-4
an de atormentar O Redentor! o Pa- fiis erat pro
,

dre / ó piadofo Rey 1 Que qiii fiera tu
piedad darnos la gloria fin las aficiones
que caufa a cada uno el morir , i fiences
en tu muerte todas las congojas que todos los onbres padeceremos en nuefiras
muertes , i que el pecado fuefe caufa de
fer neceíario el morir para irte a gocar!
la otra caufa de las trifte^as de Crido
, i
de las triftes lagrimas que entre fufpiros
dolorofos derramo, fue ( dice Anbrofio)
confiderar, que fus verdugos i atormentadores avian de cometer facrilegios,poniendo las manos en el , fiendo Sacerdote, i avian de merecer la inmenfa pena
que los facrilegos an de padecer en el
infierno.O clemencia eterna que fienta
!
Dios mas lo que fus verdugos ^crilegos
an de llorar , que los inumerables cafiR
gos que en él an de azer P Edas meímas
congojas afiigirian a iiuedrofanto mártir mientras decia la Mifa
ya el ver la
muerte que como onbre temía, i confiderar los tormentos que le efperavan ya
el delito que fus verdugos comerían fien
do facrilegos contra un Sacerdote doliedofe déla culpa i confiderandolos merecedores de una pena eterna; que los
judos mas fienten las eridas que fe dan
a fi mefmos en el anima los atormétado res quando atormentan al inocente
que
las llagas i martirios que
reciben en el
cuerpo, por grandes que fean íus dolores.
Bañado en lagrimas , coníagró la fa-

perfeetitori-

bus fuisaques
fc'ubst in
lis

podían defpegar defpues

,

tan uni-

que el dividirlas era rqnperlas. O
quan encendidos afeífos ferian en aquella tribulación los de fii anima unos del
temor de la muerte, q como onbre atribiilarian fu coraqon. Crido nueftro Saldas,

vador moftró quanto entriftece

al

onbre
mirar

ver a los ojos Ja cruenta muerte, i
los tormentos que aguardan antes de be-

que el fentir los dolores del martique fe reciban i padecer fiiitiendolos quando fe efian recibiendo,
bería:

rio antes

es doblar méritos

,

vencer dos vezes.
Debía fentir Crido ( dice fan Anbro,

i

ros.

;

,

,

crofanca

Odia

detuvofe un rato ena-r
blar con Crido, b pidiendo que fi convenía
,

i

»4

t

fucrilegy

peenm dmu^

,

fe

í

,

^

A'londT^ufd,

cou fucí^fos c^^ettpííí'i/'cs
venia que rcracitafc

el

Ingalo refucicafe,

para que aquellos infieles i los apofiiatas
Greyeícn aquel articulo de Fe, que era todo poderoíb para refucitar los muertos,
iíu fanca Fe fcacreditare ganando infie-

confirmando los ya bautizadosj pedirla lo que CriPeo a íli Padre Eterno q
fi erapoíible le efcuíáfc la muerte, temor
les,

i

,

que fíenpre aconpana a la iimana naturaleza pero que en todo ícizieíc, no fu
voluntad 3 fino la del Padre Eterno que
5

,

«Incap.^é-

«

tum-

fue decir '.(erplica Orígenes'*

)

Si elle

ge-

nero de muerte puede efeufarfé no íe
cgecute porque los ludios no perezcan
mea om
fiione
por quitarme la vida , i degen de fer reos
nU
^yQ^ieni/inti
en injufticia tan facrilcga con cal que no
el mundo todos los
mePi dege de conícgiiir
p-oven- provechos que les á de negociar mi pafiara
pofi vii^
fine

,

>

p'^j-

Ltc^p, y

í&i7

.

al San, bajólos
que fea alabado por

tiral^ó los ojos al ciclo
tifinio

Sacramento

f

Sea codo por clamor
de Dios. Cafo admirable que la mano i
braco que cometió tan íacrilego defacaco, quedó feco fin que pareciefe de oobre
vivo, i aíi feco, yerto i muerto lo tuvo ciii
quenta íeys años, porque murió efte íii
dio el ano de mil i feycientos i veinte i
quatro, confervandolo Dios tantos años,
porque fuefe pregonero de fu delito 1

fienpre) diciendo

!

'

‘

i

,

claniador del martirio,.Negava a los prin
cipios el aver dado aquella bofetada a!

Mártir, temiendo no

le

caftigaíen

las

ju-

,

.

fiiofiifi^

tm,
fafiáe
tnerJt

trafieat

k ilón
^rái
ftro

bs.c

&

Con que probo Crido nue
Redentor el temor que como onbre
i

muerte.

finivemr
lud&i in

tuvo a la muerte, la refignacion de fu voi la pena que le caupafiíions mea luntad a la de Dios
non percmt. íava el remediar ai mundo con perdicio
Si autem fiíalvarlos a codos
ferdinone de tantos, que qiiifiera
dfis

^

,

fticias el delito.

Pero defpues cqnfeíava

a vozes- la maravilla del cielo

que mas a

el

,

i

defa-

el

preguntavao porque a los otros verdugos

cato fuyo. Quaiido

le

abría caftigado 43ios

,

al

pie de la ofeníá

Refpondia que
por aver fido elfoIoCriftiano verdugo
entre los demas infieles, i fer de los que
el fanto mas favorecía. I preguntando,
porque fe atrevió a tangían ingratitud,

fin cráns' erir el caftigo

?

,

i

ne

quorandam

mdtorum
las
tejí

íi

fia

non pomtroiuci

quantum

acl

iufthiam tuk

nentrmfieat.

pudiefe fer

,

fin

perdida de los ludios,

que era fu pueblo. Acá a niieftro Mártir
le aconpañavan los meímos aféeos, i le atormentavan de dolor femejances aincos;
temia como oobre la muerte , llorava la
perdición de aquel que era fu puebloj
qiiiiiera

morir por Crifto i por fu

fe

,

de-

montañas pero q
no fuefe por manos de los que el criava
como aijos, i amava como a dicipiilos.
Eftos eran los motivos de fus inumerables lagrimas, en efto fe detuvo un grafeo que le trujo a

las

3

i

de rato beviendo por
de fu martirio.
%

inílantes el cáliz

,

i

,

cruel con la mano que antes recebia las
dadivas i limofnas, que el Mártir le folia
Maleo fegiindo ,b Indio ingrato,
dar.

O

bfacrilego defcomulgado 1 -Maleo defpues q recibió dadivas i falud déla male dio en prefencia de un
Pontífice iniquo aquella gran bofetada»
pero eftc Indio fe la dio a! Crifto de Dios
en prefencia del fumo Sacerdote Crifto

no de Crifto,

la oftia.

temiendo que no le
i
que 00
que aria pruevas
, de
fuficientes fiendo el primero que lo mari que por acredicarfe de enemitirizafe

fray le enbuftero

matafen negó el
creía en Crifto

,

el

fer Criftiano,

,

dio

bofetada

go del Sanco

ic

tenia por 'fin

duda que mas

ia

, i

a el

,

por efto

que a o-

tro le caftigó Dios luego a vifta de toS. Pedro en negara
Maeftrodjendo el temor el motivo de
anbos aunque Pedro lloró luego fu ne-

dos. Afemejóíc efte a
íu

Como fe detenía en ablar con Crifto
eonfagrado en la oftia i los verdugos
crueles 110 querían paiifas , porque fu rabia les dava priefas, fe fue al altar íuan
Qoifpe, i cliciendole Acaba ya enbuftero como te detienes tanto enbaidor ? le
dio al bendito Sacerdote una bofetada

coníagrado en

confesó,que beftindolelos capitanes idolatrase! fer Criftiano quando entró a ver
al Santoaltienpoqueloatavan,i arguyedoie que era de los dicipulos de aquel

El bendito

Mar-

,

años, h\n
elle Indio luán en
i
cathena
confefando con el brapofu delito, no íe le D. Thom.
me ¡n~
conoció faiitidad, fi bien parecia virtiio- ícTTogas? info. Al fin el negó fu bautifmo, fufe i íu terrogít, eot
qui me r:udie
maeftro, i por temer a los onbres dio en tunt,
Cñ leei altar la bofetada al Crifto de Dios, por- fias aJíantiu

gación

,

,

los que allí aíin;ian,q no era
de los dicipulos del Mártir, ni délos
b ,
ablando
ijos de la fe. Teodoreto
de la bofetada que en prefencia del Pontífice dieron a nueftro Salvador dice, q
como Crifto acabava de decir a Piiatos
quando le preguntó por ia ley que predicava.- Que me preguntas a mi, pregunta-

que pefafen
ei

,

que me an oido ? Oyendo efto
aquel onbre facrilego ledió la bofetada,
porAaaa
felo a los

rnterpellíifiet

volenj
71

fie

mi

-

Oler excii-

fiare¡aj{od

no

de his
qui admh‘a~
effei

bSturlefimn^
percufiiit

eUy

X'ndc dict-

luriHíc au~
tcm cnmdixifiet.

U

,

1

jun/,i

\J

II i.aeia x^oromea ae ó ,JiuguJtm en el Fertf^

porque el juez i los ludios no penfafen q
era el de los que feguiaii, i fe admiravan
de Jas obras i dotrina de Criflo. O deíacuerdo aecio/óloca temeridad! que el íer
cobarde para los onbres, engendre animo para atreverfe a Diospi que parapro^
bar que aborrecen a Crifto , no les pare-

Cap, yi. Trojigue

ce bailante el decirlo a vozes, lino lo firroílro íanto?

Continuo fu Mifa
el

,

i

aumentó
i

Janeas ef-

cando en el altar porque no refucicava
luego al apoftaca Inga , decianle Acaba ya enbuílero de refucicar a nueílro
Rey, ó de llorar en la Mifa, que aqui mo,

:

rirás fino lorefucitas.O duros
corazones,
pues viendo el caíligo que izo el cielo en
en el capital! luán Quilpe , ni fe atemo-

rizaron, ni fe conpadecieronpPeromi
coraron obílinado fe enfurece, quando ve
portentos en el que aflige. No aIcan9Ó
de Dios la refurrecion del difunto porq

como le pedia que

,

en todo

fe iziefe Ja di-

vina voluntad, i lo que masiiiportaie afu
férvido i onra , negociaron fus ruegos i
fus lagrimas no refucitafe el inga para
,

muriefe

q

porque en anbas colas ella va
la gloria la onra de Dios
, egecutandolc
en el Inga fu Divina juíticia, i en el martirio fuyo la grandeza de fu miíericorel,

i

dia.

Acabó la Mifa, donde le confortó,no

como

«

¿í refint vía.

a Grillo

un Ángel , fino el mefmo
Grillo,! le diria en fu anima lo que el
Angel a Elias S come cíe pan celeílial
que
camino que te queda por correr.I fi aquel pan le dio fortaleza
a Elias
para fubir a la cunbre del monte Oreb;
el pan facroíanto de la Oília fe le
dió a
nueílro Mártir , no para fubir por un Tolo montc,íino para trafmontar arraílrado

muchos Montes.

Salió del altar

de aquella cena Divina a padecer en una
Cruz , porque en todo fe pareciefe efte
liervo a fu Señor , muriendo defpues
de
averconfagrado , i pueílo en empalo defpues

de aver confumido.

ti»

*1

lÁJZáS
4i

fii

Vi'S

, i

OrtlT^.

fus la-

inocente cordero, queriéndole

tirar los capitanes las flechas

grandes martirios

dito fray Diego

man con las manos en el
grimas

los

atroces que padeció el hen^

t

A

l

punto que acabó

la

Mifa

fe lie-

.garon al altar los crueles fayones,
preguntáronle dándole remesones, como

no avia refucitado al Inga ? i M refpondió:Elazedor de todas las cofas, el Dios
qyo cófiefo i predico lo puede azertodoí
pero no es fu voluntad que refucite, porq no deve de convenir a fu fervicio. Cogenle de Ja corona , i dancen el por los
fílelos
pifanJe boca i ojos ,
afta quie fe
canfaron le eíluvieron dando cozes, boi

,

fetadas
Crifto,

palos. Callava el

i

i

la

Dicipolode

vez que ablava, foló decia: To-

do íea por amor de Dios , i porque me
perdone mis pecados. Allí fe eílremó
Martin Pando , deícoyuntando a cozes
los mienbros del fanto Sacerdote
íieodo las palabras de ignominia mayores,
que la crueldad de los martirios.
,

Llevan
alta

al

bendito Mártir a una Gruz z

que eftava en

el cimenterio, i acaupiernas i bracos , con
fogas de cortaderas , con tal rigor, que
fe
cortaron las carnes de los bracos de
,

le a ella

garganta

,

h

,

garganta

i de las piernas
, i alJi le dieron
tan inumanos acotes, que a no darleDios

fortaleza, muriera enel fuplicio, porque
íicndo cruelifimos los golpes, fueron inumerablesJos acotes, de que bajava en arroyos Ja fangre , Tacando entre los látigos
i rebenques
carne de aquel cuerpo inocente,remudandofe los verdiigosjporque

fi fe les cafa van las
Tuercas, no fe Ies menofeaban las rabias. Adviérteles el Demonio, que traygan del altarlos ornamen-

tos, cafullas

i frontales, el
cáliz, ara pacorporales , i allí a fu viíla £é orinaron en las cofas confrgradas, enfuziandoíe en los ornamentos i beviendo
,

tena

i

,
chicha en el íagrado cáliz , blasfemando
de
lefu Grillo , i aziendo
irrifiones de que
fueíe poderofo a refucitar

los muertos:
cada íacrilego decía fu afrenta
i cada
,
uno fe efmerava en aumentar
ignominias.
paciencifimo Señor quanto íti,

O

fre

i

Cap. Y T,

con fticejos egenplates defla Kíonarc^ma^

Q^nto dífiniula tu pie-

fre tu clemccial

dad/ i quanto fe rebalfa tu juílicia/ Aora
en la ley de gracia no ay fuegos para matar al pie de la obra a los facrilegos , no
parecen dedos eferiviendo íentencias de
muerte^quando profanan los coníagrados
vafos de tu altar, i los u vo quando el Rey
Baltafarlos profanava en fu meía. Ya
veo Señor, que defpLies que foys onbre i
padeciftis en Cruz, teneys de íufrido , lo
que teaeys de umanado, fino es que fea,
que es tanto el gozo que os refuka de ver
los amores i finezas de un Mártir , que
mientras padece

,

no atendeys

al

caíligo

del que le ofende, fino al mérito del c]ue
os enamora.
^

Viendo elfanto Mártir los vafos fagrados profanados , i los ornamentos fuzios

,

aleándolos ojos al -cielo pidió mi-

fericordia para los facrilegos.

i

diría lo

q

Crifto: Perdónalos Señor, que no faben

que azen. Entran a la celda del fiervo
de Dios, i fa'canleel abito negro blanco, una freíada i dos túnicas, que efte era

io

i

fu caudal,
tre

ios

fi

i

alli

a

fu vifta repartenio en-

verdugos, dividiendo,

do pedamos de ornamentos
do a cada uno fu parte que

i

j

i

cortan''

ábitos,danafta

en efto

quifo nueftro Redentor lefu Crifto que

muerte i pafion de fu fiervo a fu pafion i muerte , pues eftando
l^^'fjbien en Cruz i acotado, le dividieron

fe pareciefe la

Matth

1

Diviferuñt

vefiimUa

e-

fi^s

vcftiduras

i

dcfpcda^aron íus tn-

Ic

Dcftos ábítos i ornamentos izierñ
los Indios verdugos talegas , que ellos
llaman chufpas . i las traían defpues por
bizarría. Rafpavanla tierra donde decía
Mifa, donde fe ponía a rezar , i los litios
nicas.

i

lugares

donde

fe

fentava

donde dor-

,

defaziendo los altares arrojaron
i la otra tierra en el rio como
a cofa maldita ,i que no merecía quedar
entre onbres. Puede llegar a mas la abominación, i el odio contra nueftralgle*

mía

.

toda

fia,i

4

i

la

una

nueftraFé?

Defatanle déla Cruz,

i

como

eftava

tan desflaquecido i defaiigrado , fe lento en la peaña, donde Martin Pando el
meftizo le dio machas cozes , i otros Indios le dieron pefcocadas,i efcupian,folo porque al^b los ojos al cielo , i Jos moftró lloroíbs

i

enternecidos

,

diciendole:

Para que miras al cielo enbaidor? pienfas
que te an de librar de nueftras manos , b
podran librarte los que no refiicitaron el
difunto? Aqui dicen otros teftigos, que Ja

dio luán

da

,

Qmfpe page

con decir que
bra^o
una quando decía Mifa,i otra qua-

fe le íecb el

i

le dio

§ip

del Inga Ja bofeta,

i

dole delataron de la Cruz, fe confederan
todos los que declaran caftigando Dios
,

la reincidencia del defacato a efte Cri-

que era el mas querido del Mártir
fegunda vez que cometió el facrilegio.

ftiano,
la

Que como

¿ Hoíts. 7j.'

Cnfoftomo

dice fan luán

er.Í0t

que ve pecar a otros ,
cometiendo aquellos o

el

no

i

fe corrige

ifiayores peca-

,

iam

nmltos

peccanlrs

ó' incofreSus perrr.d

dit,

dos . fe egecutara en eíl e mayor pena i
fe agrandará el caíligo , porque merece
doblados rigores. I íi ello íe deve al que
vido pecar a otros , quanto mas fe deve,

rá caftigar

al

que eco atrevido,
|

nuo deícarado
beneficios,

i

i

conti-

/it,eadem vel
gr/iviora

/’/?-

ciens,

maurt

foena

efi oi>-

noxius.

fiendo quien recibió los

,

galanteó los agravios? Callo

elíiervo de DioSj

i

con ílima manícdiin*"

pidió que le diefcii un bocado q
comer, porque eftava rendido i defmaya-

bre

les

do. Traenie bifcocho tan duro

Demonio

le llevó

a Crifto en

piedras que convirtiefe en pan
dios

,

que

fi

el

el

defierto

3

eílosln-

Demonios le dieron paa convertido

en piedra. No pudo morder un bocado
bendito Mártir porque las quijadas i
megilias las tenia deíéncajadas,i la dureza del bifcocho era grande. Pidió que le
diefen agua para remojar el bifcocho í

el

,

,

que la fed le afligía i echando en
unvafo orines, fal, yeljfaiitre, excremeni una yerba llamada colpa
tos fuzios

bever,

,

,

(amarga como eí acíbar, ye! i mirra) felá
dieron. Giiftóía i no la quifo bever de
,

,

la

mefma fuerte que

a Crifto le fiicedió

al pie de la Cruz , que guftando el vir o
mefclado con y el , dice fan Maceo que
no lo quifó bever, aunque defpues de
crucificado bevió el vinagre. Mas fuzios
verdugos fueron eftos indios crueles con
nueftro Mártir, que los ludios contumapues fíaiiá
ces con nueflro Redentor
dieron bevida amarga no la dieron afquerofa , que un onbre linpio beverá yeles , pero no excrementos. I fi a Crifto
,

*.

,

quando guftó la bevida, i 110 ía bevió, no
le obligare a que la beviefejacá eftos ínumanos íayones, poniendo ios yerros de las
laucas conjuntas al pecho,*
la garganta, le

que

mos

i

los

puñales a

digeron Be ve enbuftero,
:

fino heves todo efe vafo, cepaíarecodo efe cuerpo. Aleó los ojos ai cié

Io,aGordariafe de la bevida, q eftando co-

mo

de
bevió

el eftava al pie

Crifto fu Dios,

i

la

Cruz

el

vafo

m
0

,

dieron a

afij[uerqfo5

aiayos

c

Mattk

17^

Et "oenerunt
in locíim. qui
dicitur Gol-

gotht, quod
efi

C(ílv(tri&

locHS

,

éf'

dertint ei vi-

nttm

tdbers

cti falle

tum,

mixrn

^ cam

gufi^fiet , »aluií hibere»
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L'íh,

mayor

Santo Dios,
a Cap. 4

£/

.

homw>í openes iiilid m
eculis

eorum,

fiiium

fi

para dar a entender a Ezccfclavitud que el pueblo
padecer en Babilonia , i

^ la trifte

in-

ter gentes

Ad

quas eijetam

modo de cadena. Con que beftia feroz fe
uso crueldad tamaña Defta forma lie-

i

el

•

i

,

*

i

i

i

en prefencia del pueblo, i allilo
coziefe en rcfcoldode eftiercol umano,
i a
fu vifta lo comieíe beviendo agua
clara , porque el afeo de lo que vian les
iziefc enmendar para no padecer lo que
les profetizavan i atribulandofe el Profeta os dijo: A, A, A, ( afetos doloridos:)
Señor i Dios yo no é comido en mi vida
cofa inmunda, animal mortezino, nidefpeda^ado de beftia , tengo afeo, i de cofas obcenas gran aftio, no permítays que
padezca tal tormentoxnconces Dios mío
os condoliftis devueftro íiervo,í conmutaftis la leña,d!Ciendo Sea pues el refeoído i ceniza en que cuec^as el pan íubeiílcvafe

,

nericio
iihxA.Btdi tiercol
xtt ad me:
^
Eccededtn-

no excremento umano lino efde buey ^ Con)i> pues Señor os
,

,

mCllOS COllpaílVO COll VUcíltO
mártir tray Diego, dejándole bever ori,

hifin.üboum
fro jhrcorttKS huma-

i

afcos,
„

.

.

i

.

i

excrcmcntos , yerba amarg-a
o
.

i

tn eo

cltiercol

? 1

nas, os pareció potable para vueftro

mártir , efe mefmo afeo no en cenizas , no en
vez de lena , fino dado en bevida tan afqueroíb brevage ? Pero reípondereys con
el echo, que amavays mas al frayle que aí
Profeta i que le diftis mas fortaleza que
,

a Ezequiel,parac]ue padeciendo
víefe

mayores meritos,dejando

mento afquerofo para

mas tu-

eftc tor-

Mártir Peruano , moftrando lo mucho que os obligo
con fuTir efte martirio con la paga que
le iziftis , de que afta oy eílan oliendo a
roías ÍLis benditos guefos , maravilla que
5

fu Monafticon Auguftiniano

r, donde liamandóle Beato, dice que cogieron un
hierro ardiendo i con el le oradaron las

el

ponderaremos dcfpues.
Apartan de la Cruz al bendito Mártir,
i orádanle las megillas de una partea otra,i por debajo de la lengua azenle otro
orado, que le falioa la garganta, metéle una cruel foga de cortaderas , que le
i

i barba a modo
de freno, b cabeftro.El modo de ronpefie barba i megillas fue con un guefo,como efprefan las informaciones que acá

pafava anbas megillas,

r

?

vandole de dieílro,

como

Jo llevan

tirándole de

i

candil,

na

impo¡¡,l^

foga

la

a beftia por las calles del 'urbetrJjZ^

pueblo, defnudo con fola una túnica de
pano,deícal(^o i maniatado, derramando
arroyos de fangre, llev'ádolo a que lo
la

^

4(i-^emren,

,

Coya doña Angelina

que con

,

nibus impni.

veá. tas

£^-nÍif77íij}%

verle

defollado a acotes, efeupido, dcfpeda^a-

do a cozes i
gre, umdde,

echo un lago de fanmanfo,no fe ablandbi antes

a palos,
i

iras comeoco a exagerar malLos indios que la acoopañavá
por adularla fe fueron con el Mártir por

rebofando

diciones.

Jascallcs

,

clamando

multiplicando maldiciones,

i

a fus ídolos por caftigos.Afi le

para que aun en a,
queftofe parecieíe a Crido. No falcarían
Indias , que afomandofe por fus puertas
llorarían enternecidas, b fea de conpalioíi
traían por las calles

natural viendo aquella maoícdunbre en-

o por fer Criftianas
de fu bautifmo, beneficiadas de fu fi-

tre tantas laftimas

,

pareciendoos que era orrible
pmem tuum al paladar cozer el pan con cenizas obcenis,é> fiacies

primeras, facb nueftro Dotor fray Nicolao Cruzeno el modo defte martirio en

megillas, pafandole por ellas una foga a

,

,

pihmim

lasque izo el Governador Marde Arbieto , que fueron las

i

O rtado

panes,le maiidaílís al Profeta que meídcllas arinas , i amafado un pan lo

feria tanta

que

varon,
tin

orno en que co^gj-jan UHOS bollos meíclados de atinas
r
P
dc trigo, Cebada i abas lena entre reí^oldosí ceiiizas de eftiercol umano,fien
j
^
do excrementos de onbre la lena de íus

qüc

i

fie comedem
pijífiraeip/i
}7e7n

quicl

ijas

mofna

i

,

caridad. Pudierales decir lo

nueftro Redentora
calles

de fu amargura:

llorad por vofotras

que

de Sion en las
lloreys por mi,

las ijas

i

No

por viieílros

ajuftárafe mas, pues lo

que

ijos

i

,

Cri- d L«c.
fto que avia de fuceder en lerufalen d en
venimt
n
r
caítigo de íu muerte i agravios, luccdio in quib-msen aquel pueblo i Provincia en pena de fu
muerte i afrentas, muriedo a fuego i fangre todos, teniendofe por dichoía la mu- nm gsnM”
ger que no tuvo ijos, i pordefdichada k rum.
í

•

allí dijo

•

^

áétt-s

^

que los parió.
Sacan del pueblo al bendito Mártir, i ^
caminando por los canpos atadas las manos atras, van al pueblo donde eftavael
Inga Tupac Amaro errnano menor del
Inga difunto que efta va en el pueblo de

Marcanay,que diftava dos leguas deVilcabanba la vieja, luego que el tío murió le coronaron con la borla carmeíi
los

Caziques

,

í

codo era azer

fieftas al

nuevo Rey. Salen los capitanes verdugos con el bendito Mártir a prefentarlo al nuevo ín^a , íiendo el adalid
°
Mar-

Martin Pando, gozofos de

llevar ante

idolatra al miniftro Evangélico,
creyendo qne obligavaii tanto a fus Ido-

Rey

fu

Inga, que les daria eterna fama,
i a fu
merecerian en el nuevo govierno fuperiores pueílos. Avia defde el pueblo de
los

i

Puquiura , donde comento el martirio
Marcanai donde aíifba Tupac Amaro nueve leguas de Indios que fon mas
de doce leguas Caftellsnas. Los Efpanoleles que declaran, dicen que ay quince
guas defde Puquiura afta Marcanaijtodo
es cerros, montes,! algunas punas ciadas,

afta

S2I

r*

C£C}7pl¿íV6S dcfl4

¿Qfj

tir

un

folo

momento de defeanfo,

paufa para que tomafe refuello. Llegan
con M a la primera dormida, i quando íe
pudiera penfar que defcaiifaria , le quitúnica blanca de paño , que no*.
llamamos laya, i dejándole en cueros con averfelos quitado , le ataron a un
palo, i como íi comenzáran a martiri-

taron

la

fotros

zarlo le dieron mil azotes fobre carnes

,

i

llanadas- pedregofas

:

llevavanlo tiran-

cabeftro, ronpiendole las megillas,
porque íino andava tan apriefa como íu

do

el

davan tan crueles tirorabia quería ,
nes b í ofrenadas , que le ronpian mas i
masías megillas por la parte fuperior de
lievavaii
los labios- Si tropezando caia, le
arraftrando una i dos quadras por entre
le

piedras, troncos arroyos, matorrales i
breñas, (^trancadas de íu lugar las quija,

das ,*tirando del como íi llevaran un cai
vallo muerto a echarlo en un muladar,
en. caefto bolvian aa^er una i diez vezes
da jornada. ibfe can. inumana crueldad?
,

V
Á quien no admira tan foberana paciencia?

y

Caminando con efte genero de

marti-

que lierios ene ootraron con vnos Indios
vavan regalos al Inga , i viendo eftos , i
en particular un don Alonfo Tipio principal de Lúcuma la figura del fanto

már-

cubierta de fangre , i la túnica blanca llena de fangre i iodo , los lados délas
megillas , i debajo de la barba tenpanos
de fangre, defoliadas las carnes de las pie

m una

llagadas

ciadas

,

oyefe otra voz

i

molidas

lefu Crifto, el os perdone

jfto

fe irritavaii canto

,

íe le

amor de
de mi tenga

,

i

En nonbrando

mifericordia.

que

fin

,

fino fea por el

,

,

a

lefii

Cri-

que comencavan

a martirizarlo de nuevo, cfcupiendolo

todos a un tienpo. Acabado de darle los
azotes le dejaron defnudo al yelo i a la

inclemencia de la noche, maniatado,!
con el freno de fogas cortaderas en la boca fin quererle dar un trago de agua ni
,

un credo de

Toda la noche le

alivio.

tiivieron afligiendo,! a las afrentas

ef-

que

le

decian,refpondia:(aunquc ablava con dificultad.) Dadme todos ios martirios que
quífiercdes,que efpero en lefu Crifto mi
Dios que me á de dar fortaleza para fufrirlosñ defpLies la gloria. El rato que le
dejavan, no por piedad , fino por caiiíancío, fe cftava ablando ternuras con Dios,
i al puni en alca contenplacion,
to que lo advertían los capitanes íayoiies
(que afta en fer gente de milicia los ver-

orando,

muerte a la de Criievantavan furiofos a maltratarle,diciendo el mellizo Pando No le con-

dugos
ílo

)

fe afimilo fu

fe

tir

Untamos llamar a ícfu Crifto , 1^0 fea que
apoftale ayude i oos caftiguc. O perro
a favota, íi temías que llamado vendría

arradras guijas i troncos , por donde lo
de
ftravan cubierto de cridas i cardenales
al^ava los
los acotes i que cada vez que

recerle,

i

liendo

Sacerdote

el

una voz fuya,

,

OJOS

fetadas

mirar

que

defea rgavan en íu roftro bopefeozones, diciendo: No as de

al cielo
i

al

cielo, ni llamar a efe

que

dices,

Indios
es tu Dios. Coiipadecidoslos

e
caminantes de ver tancas laftimaseii
enque avia fido fu padre fu paftor , fu

acaftigarte,

Crifto

fi

fiernos

?

i

fin

como

110

temías

tu bauti 7-ado , que a
que diefe vozes vedría
i

conviiiiefe,i te arrojaria á ios in-

No

temas aora, que lo

mefmo q

dijo Crifto a fus verdugos «,os dice a vodc egecnfotros: Efta es vueftra ora, i la

tar vofotros

,

-i

los

Demonios

el

poder ,

i

,

parandofe comen
i fu an paro ,
os
carón a condoleríé , i viéndolos aquel
rabiofos perros les trataron con ignomL

fermero

jiia

í i

Ies

ciendoles:

amenazaron con muertes

Quemirays

?

di-

id beftias adon-

os dede vays , que os .aremos pcdacos fi
inantes quebrantcneys. Pafaron ios cam

coraron de dolor, i lamentandofeles
do fu laftima. No le davan al bedicomar
el

^

tmehrmv,m^.
íus crueldades, vendrá la de Dios, obrad
ra.

Amaneció el figuieiite día, i no pudiemenear el cuerpo por eftar elado i
,

I

Lier

íalidos los

cho,

defencajado el
los onbros por el ri-

guefos

las coftillas,

i

,

i

atavan los brazos a las ef
MarIdas dio con el Mártir en tierra
le dijo: Yo te
1 Pando , i fegunda vez
los guefos a cu lugar. 1 puefto
ir

con que

le

:

)lvcrs

Aaaa a

4?.
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de pies fobre el, le dio coces tan crueles,
que a paradas lo dejó por muerto. Bolvió
en íi, pidió focorro a Dios, i dióle esfuerce. Continuaron el viage con los tormé-

tosqueel dia antecedente,
tro terrible.

Comencó

i

añadiófe oi era tal
,

a llover

el aguazero, que obligava a los verdugos
a eíconderfe por fer grande la tenpeftad.

Pero como ios governava el Demonio,
i eílava vengando las afrentas que el
íiervo de Dios le izo, le atormentava con
la paciencia en la fuerza de tantos martii

encendía álos miniftros ,infundieiii foplado en ellos fus
co-

rios,

dolesfus rabias,
jeras

5

caminan por

efpefiiras,

i

como

el

agua corría por

los montes, eílava resbalizada la tierra, caia, ó trope^ava el
bendito mártir, i llevavaiilo arraíl:rando,i

au-

que

el

no cayeíe

,

como nopodiair a fu

priefa lo derribavan ellos

i lo bajavan
por laderas i
por pedregales , i como Ja multitud de
agua aumento inumerables arroyos, riechuelos eíleros,lo pafavan por ellos arrafirando, fiendo nuevo milagro no aogarfe en cada riechuelo yendo atado, I
,

arraítrando por las cueftas

,

i

qiiando defeanfavan, porque

el

mártir no

defeanfafe, era en parages dode eíluviefe en el lodo , ó en el agua. Gnardavalc

2

}

.A ludáis

quinquies
quíidragenas

una- minus
accefí.

'

Ttr

fus fum. Se-

mel

lapida,

fum Tir
naufragium
tus

f ed-,nocie,e^
diein profun
do maris fui.

el

i

a la fegunda jornada, do-

do íobrcel bendito cuerpo agua las nubes , i agotes los infieles , cayendo a
un
tienpo fobre un niefmo lugar arroyos
de
agua, arroyos de fangre,i ramales de
rebenques i látigos. Dejavanle defnudo en
carnes toda la noche al yelo, al ay re i a la
inclemencia. Ya fon tres las noches que
pafa efte invencible mártir, fufriendo mi-

de agotes, admirandofe los meímos
verdugos de que viviefe quien con cada
llares

martirio peiifavan que moría. Dejanle de
acotar , i ponenle atado dentro de una
gua,i

,

mea

qmiidiana.

,

i

los coiicnrfos ^

,

juntas

i

gavillas de los

me perfeguian,i contra mi

que

rios

,

cueva adonde entrava un raudal de aal golpe de la canal le dejaron atado
fiuminiim,pe toda la
noche donde le davade lleno el
riculis latro
golpe del agua en todo el laftimado cuer
num
C víque ad) po. Diga ían Pablo
í, gloriandofe de los
ptázer illa
qu& cxtrin- martirios que le dieron, aziendo el catajfcus fum logo i refeña
de los modos con que en diinfldtia

:

pafos,

i

In itinerihus

fápe pericuUs

pie-

Con tan lamentofos

martirio,

,

1 . Corint.

la

i

dad quitava un agote de los quarenta.)
Tres vezes me golpearon los minifiros
de los Confulcs R:o manos con varas; una
-vez me apedrearon en Liftris Ciudad
de Licaonia (donde le dejaron por muer
to f] T»es vezes padeci naiiíragios en el í Aélor. 14,
Lapidanief
mar un dia i una noche me tuvieron que Vaulum
los Liílros en elpogoBito, que quiere traxerut extra civitaie,
decir profundo del mar o Tuve muchas e
vifimames
vezes trabajos en los caminos, peligros en cum mertuu
efe.
los rios , i*obos de Jos ladrones daíios de
los de mi nación , peligros en los Genti- e GíoíTíi
in hunc loe.
les , en las Ciudades , en la foledad, en
& Teophil.
los 'caminos por falta de comida i de veftido,pehgros caufados por amigos i ermanos falfos , que deviendo beneficios
paga van con agravios. Al fio padeciera-,
bajos 5 defventuras , no dormir , no comer, anbre , fed , ayunos , frió i defnudcz. Y cfto es fuera de lo que padeci con

triun-

vida para oftentar fu fortaleza

de como en la pafada dormida le quitaron la túnica enpapada en lodo, i le
eíluvieron a90tando mucho tienpo llovien-

s

ra corregirlos, avergoiigandolos,

fe aniontonavan. Bien puede alabarfe fan Pablo,
de que fueron grandes eílos fus ma; ti-

la

mas gioriofo

llegaron con

los Indi os, dáncada vez treinta i nueve agotes,
(que fueron por todos ciento i noventa i
cinco; eraley dar a los que la quebranta-^
van quarenta agotes, no tanto para dejar
laílimados a los tranfgrefores, como pa-

dome

mas

Dios
darle

fante Vitoria.

co vezes recebi plagas de

ferentes Provincias le atormentaron.
Cin

,

Dios

i

(

incurfum.
Sip

AuguíL

iib.

4.de do-

¿trina

Chrí

que de jufticia le deve dar fría na c 7
fítrikmporque antecedió fu gracia } la dum infíddecir

eorona de

,

Pero nueftro mártir

gloria.

Diego podra

fray

a Inflamia,
hic fignificat

alabarfe que padeció

íii.Svc

Theo

plul5.i5rusj&
y: an:

¡e¿Ho

todos eftos generes de martirios , exce- Suiana, Caíp
diendo en algunos la cantidad i el ntime ium
centra tni
ro lio ciento i noventa cinco agotes, fi- quoádie.
5

no

i

de cinco mil corno Crido en
qiiatro noches diferentes , i otra de día
(ya emos vifto las tres } i no fe los davaii
al pie

,

para corregirle, fino para matarlo, cinco
vezes lo agotaron. No fue laftimado con
varas tres vezes, fino con palos mas de doce, añadiendo boferadas, pefeogones, coces i puñadas , martirios i agravios que
,

no

refiere de fi fan Pablo, ^na vez
apedrearon a fan Pablo veafe lo epue en
materia de piedras le pasó en Y anacache
,

a nueftro mártir,

bres

,

vigilias
,

i

pareando

los fríos,

perfecuciones

,

an-

defiiudez,

ingratitudes que dejamos dichas con las
de ían P ablo Veafe quantos peligros tu-

vo en el agua ya quando a el i al Padre
,
,
Marcos los llevó el Inga dos leguas por el agua , o laguna ya quando
,
fray

varias

con fiicejos egenplares de/ia

M

C

onarf/jay

a¡?.

Ví.

S2

3

arroyos^o

verle que padece. A cfte eftremo lícgd el

a pie quando andava en la predicación,
arraftrando aora qne le llevan al Inga;
que li pablo eftuvo en un pozo de agua

dolor defte Mártir, pues no folo Jefiilcó
alguien que jo confolaíe , pero moftra-

antes defcoyuntado , erido i acorado, nueílro mártir eftuvo toda una
noche atado de pies i manos en una cueva recibiendo el golpe de un raudal de
agua que le dava en todo el cuerpo, co-

tavan.

varias vczcs paso

i-ios.efteros

i

fin cftar

,

mo

fuera rodezno de molino,! efto defpues de defollado a acotes tantas vczes*
íi

Pero quales tormetos veceran la fortaleza de los Santos?! coníidere cada uno los
ados de Divina contenplacion, que tendria el bendito Religiofo en noche tan
terrible

,

i

en martirio tan penoío.

Mas

quantos ferian los refuer<^os, los
amores las ternuras i los confuelos que
quales

i

,

Crifto daria aquella noche a íu

enamo-

van
to,

feftin

i

regozijo

Ordenólo

porque

afemejafe en todo,

fe le

dieíe alegar

al

afi

quádo lo acormeníu enamorado Crif-

Padre Eterno,

re a

una parte i á otra

me confolafe,ino lo

a ver

fi

me fubfu'iiii-

mundo

iione, Et Pí*.

6

triJfarelHr,

non fiúty
qui eon^
foUretur,
íion

dolor!

Quando los verdugos peiifaron aliar- lO
muerto por la mañana, le aliaron mas
valientej que una gota de gozo refuerca
mas quando baja de la gloria, que puede
un diluvio de penas i aguas lafliiiiar al q
por Dios padece. El les dijo con grande
umildadtPorque me tratays ta mal, pues

como cfté en la mano deDios,tiene mucho de aguado. Dos cálices fonCdice ían
Eli ti mió i Niceforo) uno es de licor puotro de licor mas blando , i
ro i fuerte
no le confíente fu clemencia,que aun los
condenados bevan de folo el cáliz puro,
que echa deluii cáliz
iaíidice David
h Ibid. Tncli
es la caufa, dice Nazianzeen el otro
liüvit ex hoc
que fu piedad inmenfa quita de las
no
in hoe.
penas que merece un condenado por £is
r Orat. I n
culpas, aguando con algo de mifericor& ic,.
dia lo terrible de fu tormento. Al fin
lo mas puro i terrible eftá aguado con

atormentarjui moría

,

amando co-

os e enfenado la ley del

i

po-

derofo Dios?CalÍa mentirofode di^en) q
nos decías queCrifto refucitavaj as metido. Admiravanfe los crueles barbaros

,

i

,

,

,

i

,

algo de clcmenciatcfto fíente el

Demo-

mas que fus tormentos, i afi c|uando
Dios le da mano para que aca aflija a uno,es puro el dolor fin mezcla el tornio

din

Archi-

lochio

as¡ua

lodo

ibin.
77dfer

,

car-

femper

mfiL

Hlli,

gmden.t ad'’^nfts

el orror i
monio,qiie diefeii a efte Mártir, fin mezde un alivio, i añadiofiele otro dolor,
quG auii los Gentiles ponderaron por el

fcemi

Tuis.^ccedat

hchvymis

o

Puferts

ut

,

'yUcü

tu-

fiuTA jevAi.

dc confuelo el agrio.
amargura izo el Ue-

Ift

exccíivo.O vidio decia^,qiie afta ai fubio a lo
,

flcgo la iiiayor deídiclia
la trifteza,

quando

a

un

afligí-

raleo quien lo conlolaíe^pe-

do^nololo

le

i-oq^ie los

que

azen padecer,

le

fe

ven padeciendo, i le
i regozigcn de

alegren

8. Sufii??íit

qtti Jim til co-

le

mo a ijos

5

üt fu per rug

fanuveruvt

pu-

avia quien

alie, terrible

amargo i puro le davaneftos íapues ni un minimo aliento le
crilegos
permitían del cáliz amargo que Dios da
« Pía!. 74que lo
a los condenados dice David
Caltx
tiene Dios en la mano, i que es puro i atn rnanuDom'tni 'vinime
guado. Parece que contradice, porque íi
ti
fimm
es aguadojcomo puede fer puro.? Es que
itdxíO.
el cáliz mas puro i de licor mas agrio,
Cáliz

al

Con£yc^.'it 4

jtagellíiif'ith-

loqcl mefmo Crifto alego previniedolo
David'. Acotes i trabajos fe agregaron
fobre mi,reianfe i burlavanfc de mi; mi-

tanto os é querido,! os cftoy

rado mártir.

i

i

¿ PC-

s

de ver que vivía cuerpo umano, que tan
mortales martirios pafava, i que eílando
canfados ellos, i molidos de afligir, fiedo
mas de diez los que fe remiidavan para
el

Religioíoaii

mo-

ftrava miedo, cobardía niarrepenrimie-

to dc aver predicado contra fus Idolos,
i el poder refucicar los
muertos nueftro Salvador. Sacanlc de la
cueva 5 i caminan con el íanto Mártir,

contra fu Reyna,

llevándolo como los dias antecedetes tirado del cabeftro como a beftia muerta,
arraílrandolo,i llegan al pueblo de Guarancalla donde el íiervode Dios dotri,

nava,i dodeizolglefiafi traelo arraftran-

do por todo

el

pueblo

Sacanlo arraflrado,

i

,

alii

lo acotaron,

llegan al pueblo de

MarGanay,aviédo caminado en tres dias
nueve leguas de Indios que como diga
fon mas de doze o quiiize leguasEfpanoks, fuera de los rodeos. Preíentanai defcoyuncado Mártir al Inga Tupac Amaro entran fus capitanes, diccnle , que allí
) refuera en un patio eftáel enbuftcn
trato de Crifto traído por tribunales
titulode enbaidor i fediciofol Pero Crifto anduvo mas de una legua en las eftaciones de aquella noche , i efte fu fiervo
mas de doze o quinze leguas afla llegar
,

.*'

,

al Inga,

i

algo

mas afta

a abar íu triunfo.

leguas (como é dicho) ponen
en que ay valles ardientes, punas

Quinze
otros

3

dadas

inVenL
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del pueblo

eladas i fierras montiiofas 3 i en todos cjptos parages reiiovavan nuevos martirios
o invenravan atrocidades. Coníídeiefea
tal llegaria a ia cafa

que

i

No

llama al litio Manangnañunca,que quiere decinen ninguna manera morirá.Que

de penfar que feapiadáran.
ver el Inga, juzgándole indigno
de que le viefe un Rey, i teniéndole todos ellos por aborrecido de fus Idolos, i
enemigo capital del Idolo Punchao, del

de íus guacas. Solviéronle a replique alli le tenian, i que mandafe lo
que devian azer dél. Mando que le niataSol, i

car,

como

a blasfemo contra fus ídolos,!
la

muerte como Ies pareciefe.
no te dolieras del , o

O Gentil bárbaro

La maldad

viílo, que tantos tormentos
muerto, íiendo cada uno ftí.ficiente a matarle, pefando que aun defpues de echo pcdacos, i enterrado no moriría, pulieron por nonbre a elle íitioMa-’
nangLiañunca,no morirá; nonbre que oy
cooferva,eíla entre dos rios. Alli le qui-

lo avian

taron la túnica de paño blanco, i íobre un
o cerrillo le agotaron quinta vez,

por tu fangre Real, o por muchos benefique te izo antes de eredar, o porque
ellas celebrando tu fiefta i coronación?
Que tiene que ver feíUn rea!, con mucrle atroz ? i alegrias de pueblo , con fen?

como avian

no

otero,

,

que fe los davan
i eran tales los agotes
,
para que muriefe en ellos. Pero viendole
que eílava ya defangrado , i defpedacadas las carnes no níoria, prctendierS ma-

cios

tenciade muerte

tarlo a palos moliéndole los guefos

debajo de

las

, i

vanfelas metiendo por

meto dolorofo! Cogen

dado tan cruentos martirios,
que a no confervarle Dios la vida para
merecer mayor corona cada tormento

:

,

vidárque aran oyen-

quitado

fu inga lo íéntencia a muerte,
ellos les remite la

que a

i

la

que

,

le quific-

ren dar ? Pilaros tanbien Gentil, expreso que acotafcii a Grillo, para ver íi con
aquel caíligoaplacava la rabia de los íu-^
dios , i atemorii^ado le dio íentencia de

añadieron lo que penfaron.
Pero elle Gentil dejó al arbitrio de los
que venían cebados en la crueldad el
cruz,

modo
kl

i

AI
que el Inga
le mataíen
2a
i

les

,

i

dava comiíion para que

como

quifieíen, tirándole de

,

con

algazara

arraílraíidopor

i

gozc. lo llevaron

una ladera abajo afta lle-

gar junto a un rio entre unos cerros; lugar que fe llamavlla orea del Inga, porque alli juíliciavan los Ingas a los grandes facinorolbs , que aun en ello le a/e-

mejó

a Grillo, que

mún de

,

murió en

el lugar

godon caliente narizes i boca para aogarlo, no moría. Para tanto como ello
da fiiercas lacaridad.Deeia nueílramoja faiita Clara de Montefaleo , como re-fiere B enedidlo Gononio a la caridad es
vida del anima, i morir mil vezes cada
dia por Dios , es la verdadera vida i la
i

.

cia-Tids iib"

z.ci.

co-

ios juíliciadosraíimilandofe tan-

bien a nueílio Redentor en que lo íacan

,

nn.

felicidad eterna.

Bramavan los furiofos carniceros,
viendo que no podían matarle , i repetían Manangiiañunca no moriría , in5

mortal deve de íer.Echó mano a una acha o alfange luán Tupa, uno de los verdugos, i diole una mortal crida en el celebro, de que cayó el Mártir fanto,qnedó fin abla, pero no perdió la vida, i vie*
dolé con parafí finos lo arraflraron un rato

, i

boivio el meílno verdugo a darle
©tro

cáji-.

morí miliks

•

foga que traía atravefada por megiílas

barba

con faumeríos ediondos, quitandoleei refuello. Rafpavanle la cara ¡n lit!
con hierros tapavanle con paños de al- fíente
narizes

ellos

dei rigor; inumanidad cruel!
punto que oyeron la fentencia

los arcos, i ciraníe

cuerpo como fi fuera erizo, flechas que acabaron de fangrar
al defangrado Mártir
no le mataron,
porque le tirava faetas de amor el flechero Divino i por cada ci ida de facías fe ieentrava Dios amoroíb. Encienden fuego , i danle umo aíqiierofo a las
íaetas, poniéndole el

le avian

do que

i manos entre
martirio grande, tor-

uñas de pies

el pellejo, i la carne;

antes que lo fentenciafe fufeñor,

le iiviera

ef-

delgadas de lo que ellos llaman chonta,!
efpinas largas

;

íi

;

cupianloilenadolo deíalivas afquerofas,
i enbraveeidos de verle que no moría,
traen ( ó endiablados coragones/ ) cañas

defta íen-

tencia no moílrb tanto fu inumanidad
en mandarlo matar, como en dejarles al
arbitrio, i al güilo de los verdugos idólatras, i al de íu caudillo Martin Pando,
eí genero de muerte que le quiíjefeii
dar que fue lo mefmo que condenarle
a muchas muertes i a varios tormentos,

pues

Rey i fiiGor-

lugar afrentólo. Defpues acalos Indios

fieras es

que fueíe

el

del Ingaibefiias

le quifo

fen

donde eílava

de Erodes,aca de un IndioRey,
muere a villa de laCorte fuera dellaen

ce;íi alia

12}

iofí Ji^*ccfosc£eHpléTes

machete o

de

alfange,

t^olpe con
otro ^
J
1
i
que llego al vitimo punto de la vida ,
cabeca
entre e^drar i eftar muerto , la
baio , i los pies levantados, le metieron
el

,

1

1

•

1

un palo por debajo de las ingles i fe le
/acarón por el celebro a la nuca. Teftigosay que declaran, que aun no avia
cfpirado , i nueflro archivo en la reía*
don que efta Provincia enbio al Iluftri*
,

fimo don fray Alejo de Menefes nuef*
trofrayle Ar^obirpo de Braga, Virrey
Preíidente deípues del

de Portugal i
Coníejo de Portugal en laCorte de Ma*
drid que pidió para la Coronica geneDeviole de
ral dice en el párrafo 14. (
lacar de las primeras informaciones, que
enbib el Virrey don Francifeo de Tole,

,

,

do

a fu Mageftad

)

las

palabras figuien-

efto le trarpafaron
f Defpues de
con un palo largo por las partes naturapalmos faafta que con mas de dos
les
tes.

,

por

liefe

manera

el colodrillo

al

forriíimo

i

teiiieiido defta

valerofiíimo

Már-

palo en tierra, poniéndocabeí^a ázia bajo , diciendole , que

incáron

tir,

i

,

le la

el

mirava mucho al cielo, porque el folda*
do de Crifto defeofode imitar a fti Cavitoria, pepitán en los tormentos i en la
quien tedia fuerzas i favor al cielo , en
que aun
piieftos los ojos 5 i viendo
nia

eftava como
con todos eftos martirios
una roca conbatida de las olas del mar
con una invencible paciencia le echa-

ron encima mucha

tierra

i

piedras

,

con

que le dejaron cubierto , i con ef^ crueSeñor, por
Jifimo ÍLiplicio dio fu anima al
cuyo amor tanto padeció por los años
oíde fecenta i uno. Otros declaran de
que antes de enpalarle avia ya
muerto. En palo muere el Sacerdote
parezca a Crifanto porque en todo fe

das

,

5

fto

i

,

íi

ya avia efpirado

,

lera

remedo

dieron
lanzada , que a Crifto fe la
ultimo eftredefpues de aver cfpirado
crueldades herir al ya difun-

de

la

í

mo
to,

de

i

las

corage de los Demonios

cebarfe en

en el camino,
cofas muertas. Tiendenlo

mugeres,
obligan a todos los onbres i
que pafen por encima i pifen la boca
del íanto Sacerdote. Cortanle la
i ojos
cabeca, i ponenla fobre unas peñas , i ari

,

rojan el cuerpo a que lo coman beftias
carniceras , i con tenerle aíi no
i aves
creveron que uviefe muerto. Temieron que avia de bolver a la vida , i dijo
,

uno de

los facnlcgos

:

Mirad como eftki

oz

C^p». VI*.

d&Jíit

5

los ojos de áqücl cobuftero mirando al
cielo; no fea que pida venganza o refucite.

tar,

O

perroSj luego puede Dios refuciifabe vengara fus liervos ? Encerré-

moslo en un hoyo; la cabeca cayga abano fea que
i queden los pies arriba ,
,
le libiTS
mirando al cielo fe duela dé!
de niieftras manos; efto dijo don Diego
Aucaili que defpues quedo goveriiando la Provincia.ParecioIes bueno el con-

jo

,

i

,

arrojado la cabeca al centro, echacuerpo derecho , quedando loS
pies arriba , i llenaron de piedras el hoyo , arrojando dentro falitre i chicha, 1

fejo.

ron

i

el

otras cofas de fuperfticioii ; ceremonia
Gentílica que ufavaii para caftigar a
,

blasfemos contra íus Idolos, i áloS
que tenían por malditos, i quedab an en
fus anales por infames. rico con que de-

los

;

cían ellos, que aplacavaii a fus 1 dolos.
Efta es la pailón i martirios, que tuvo

1

Protomarcir del Perú. Amargo cáliz
bevib, i pocos Mártires cieñe la Igleíia,
que ayan padecido cantos i tan diferentes martirios» 1 íi con caaa uno deítos fe Oora un Santo mártir p i picc pof
coronas
Jufticia una corona, dozenás dé
merece nueftro Mártir , pues padeció ío
que dozenas de Santos no padecieron i
el

,

;

fanto Tornas refiriendo la reiicencia
que aquel derrama
de Origenes dice
el calizde Crifto , i el que el cielo le or-

íi

dena, que niega la verdad por nopade
cer,i aquel lo heve todo, que por la verdad padece; nueftro Mártir bevib todo
pareel Cáliz, i mereció todo el premio,

4 Oílgen.

ift

JVktth.
lila

n'if.Bil'ii

licem iüiUtHi

dentor, pues no íc>lo padeció nii niartíírio,con que aviabevido el cáliz de Ciifto fino codos los géneros de martirios
efe caliz fe encierran

j

que

afta

en nueftroRedentoi loqtieadviiAuguftino que lo diípufo el 1 adre
el morir fueafi, porque fiiplefemos, que
fus muros,
ra de la Ciudad i fuera de
fianificava que moría , no por folo un
pueblo, fino por todo el mundo:aca mueentendare tanbien en el canpo porque
mos, que murió para Patrón defte Perú
nuevo mundo,! que en el tiene efie Reyno el legitimo mas antiguo Patrocinanteu porque entremos defenbaratados
,

,

i

al

invencapitulo en que e de referir fu
quando áilaron fu cuerpo para co-

ción, i

locarlo,

d

futrit

iif

latñ,

Mth

auteM

piéñs.qui

gai

tio

p^ú'htf

nid qu’idqvt’ié

quifo
facárlo a macar fuera del pueblo
áuid
X
Crifto que fe aferaejafe a el; i fi efto íig- tuV'.
iiificb

h

rht cáli-X

pro

que en

Ü3p8

Vgibt

Tfanfíñi

qué

,

íéi

cap.

Re-

cieiidofe en caíl todo al calizde íu

Ift

cathcí.diTlu

n¿;^

’M
í

¿Serra. í 3»
qui eíl ptt®
ni«s

Pá’*

i ti

rafes ve,

ProptereA
nitn

vitAiem

i

exira rnuf&íi
ut hiteí
qtioniñfh fS»

tñunh

ífi

flux pro
re

hutñAn9%
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locarlo , i (b de contar fus milagros con
otras portentofas maravillas, que fue caíi
i.in

Demonio,

tonces entraron
banba a prender
tienpo a
ver

íli

Eípañoles a VilcaInga, mientras llamos

los
al

letura para

la

cuerpo

viíionGs,que acabado de martirizar al
fanto fray Diego vieron los Indios 3 i los
oráculos que refpondieron los Demo-

fabremos

íiiosá

las

muertes del Padre

codo lo dirá

i

fr,

el capitulo figuientc.

en fu diabólico

ían le todos, egcrcicá fus artes diabolf eos,

que entremos a
fepamos las

Marcos García, que no emos dicho nada del defpues que lo defterrb el Inga, i
dejo al fanto fray Diego en Ja predicacio
de Vilcabanba,i lo dejamos en el Cuzco,
veremos el fin que tuvieron los verdugo SjCl Inga i todos aquellos pueblos, que

fe cíl remen

cotinuan fus encantos ,i diceles clDemonio;El azedor de todas las cofas ella muy
enojado por lo aveys echo en la muerq
te de fu Sacerdote, por ella a de afolar
Dios a todos quantos le ofendieron: defíruira Ja gencracio dcl inga, por la fanq
gre de fu Sacordote ella clamando ante
fu juíHcia. Declara los echizeros con alaridos trilles el lamentable oráculo al Inga, i a los capiranesj auireotádo fus Ibbrefaltos por mementos aguardavan fus

fus miJagrosi

i

i

arre alia faber lo
q luccdctia del Inga,de
los capitanes i de aquella Provincia. lu-

año defpties de fu muerte, porque en-

i

calligos.Otro dia a vifperas fucedío,que
quema va una cafa grade dóde fiquea-

fe

van a fusborra herasd donde le c 5 /ukb
•alDemonio quado dio aquella re ípuefi a,

Al inccdio coirier o todos con p;eni idos,
i vozes, viendo que fequemava
la
cafa de fus feftines i la liragoga donde
llantos

m.

Caf.

Jíofios

,

Kefierenfi dos formidahks

cu ^U 6 dtclíiTo

aquellos fuehlosy

i

el

DcwcfJio

Tí--

eljiu

de

queje acabaña la ge-

neración del Ingáilos tafligos dcDios

en

los

yerdugos

,

i

la muerte

E

Nterrado el fanto Mártir con las ceremonias que merecian los blasfemos cubierto de piedras como íí fuera
Abfalo el patricida, q folo montones de
piedras mereció por fepultura,i un hoyo
creyeron aquellos
m z.'Bsg. T 8 infame por eiitierro
Tuler&t Áb.
Indios q adulava a fus Diofes,i obligaq
falo,
p-ovan a fus Reyes con arrojar cada uno^^fu
iicerunt eum
in faltu m piedra^como lo pefaro los ludios
qiiado
fovcam graciib; iero de piedras el cuerpo deAbíalo,
de
coprtaverntit fu- Aquí fe devio de querer vengar el
Defer ed acermonio de las afrentas q alli izieron a fu
•vum hfidd
-ñ
bfalon: pero aora veremos, a fu pefar
magnummq
,

,

cofieía fu dolor,

engaiiüs

i

violentado publica fus

los capitanes

verdugos quedaron tan atemorizados de aver muerto
a]íancoMartir,q cada uno temia la mnei:
te lin aver quien los mataíe,el terror los
tuvo fcbrefaltadoSjtan reblando, llenos
q
de confiifió era todo miedo, tcblores i fa3

tigas mortales.’ recagos

Injuílo cmicidio,i

q deja fienpre el
mas quaiidoíe aze en

varones lautos Cain lo díga, pues de todos tiébla. Convocan a todos íus echize.•

ros

mas

doctos,

i

a los adivinos

dores m^s die/Iros,

i

tud, ella va los techos quemado?, a vifta
de todos paso por entre las braías i fuegos una gran culebra, q una i muchas vei

2es fe pareóíin

mas

lajlimeja dejle inga.

^ds„

cofulravan al Demonio , i en
q da va íu s
oráculos. Ya quando concurrió la multi-

i

encáta-

azen q coníülceH al

quemarle por entre lo
ardiente del incendio.. Tal fue el cf-

panto de

los Indios,

abfortoSji

la

q el error los dejo
admiración coníufosJkiel ve

a juntarfe los adivinos, echizeros i encatador es, conful can al Demonio
(q eía era
Ja culebra qandavacnel fuego, mucho
q

^ no

fe

quémale, fi

Jas

brafas fon

lli

cama

ordinaria, i las llamas fu cótinuo pallo?)

Tardanfe
rosjechan

los

echizerosen azer fus conjo-

en fus eiicáramentos,!
deípiies de arrojar íiifpirosjfuplicas i íael relio

mentaciones, preguntando lo íignificaq
va el incediojiel pafearfe entre el fuego
la

culebra>Lesrefpodio elDemoiiiouiga de venir preílo fobre vofotros
grácaíligo a fuego i fangre por Ja muerte del Sacerdote. Todo fucedio
como
Jiifica,q

preílo veremos,! mietraspafa el ciepo.acordemonos qafta en ello quifo nueílro
Redetor,q k aíimilaíén los terrores defpues deíla inuertejanuciosdela dcílruicion de aquella Provincia, a los
fe vie-

q

ron en Terufalen deípues de la
h Lib. 7 de
fuya,i anbtile caz,
tes de la aíolacion de aquella
Provincia
de Paleílina. Lean formidables cafos
en c AnnaLEcanno
k-C
lofefo ¿,q refieren elCardenal
Baronio
cÚmrós.
1 el Padre
Barradlo G en el año 68, del
nacimiento deGriílojances que dcRruic{¡iforciut

ÍQÍl

,

eo nff^cejoü egenplares defia

una
cometa fobre la Ciudad en forma de efpada, q permaneció un anOji juntandofe
los ludios a la fiefta de losAzimos a ocho
de Abril apareció un fuego o luz.q duró
media ora, i alunbro a todos a las nueve
déla noehe , efte dia llevando una vaca
al facrificio parió la vaca un cordero. La
puerca Oriental del tenplo interior, que
ícn a leriifalé los Gcntilcs.Aparecio

i

era de bronze,i folo veynte onbresla podían abrir i cerrar, eílando con aldavas i
tracas de hierro,q entrava en marmoles,

noche, fin q la tocase manos. Dejo aora las vozes de un pie
beyo,q acomodaré defpues. Pafadoslos
dias de la fiefta.un diajances deentrarfe

fe abrió a las feys
^iuc. alí/íí.i;

no

qttihu!

}»

de

la

reLinqtteíur

el fol.íe vieró carros

¡t^ph fuper

Ytiem^qtii

no ra,i

éíptt atur.

Matth.

i

1

j

relin

y^cre

ptetur vobis

Jmus'Veftr a
defería,

igitur Dtíis,

mtt Angeli,
í^ea

•tr-sleríM

cpgníifcüt.,

ti

un o ¡i ti Si
fuvt

ea, qus.

feava iaCiudad.En la fieíla dePeceeoíles
oyero íosSacerdotes en lo intimo del tepk),deípues de un gran ruido unas vozes

que deciá^vamonos de aquí. Eran los Anel tenplo de íerudejavan deíierto; cunpliendoíé

que guardavan

íaleOji le

en

eílas vifiones lo

q Criílo dijo

dcftruiciÓ de lerufaíen en caf-

tigo déla

muerte:No quedarapiedrafo-

bre piedra, avrá guerras i muertes de linas naciones cotra otras, téblores grades,
peftilcnciasjanbres

he nm

lo s ayrcs,q mofirara el cielo,

per

ad

pro-

anun-

la

cian do

preml Á n-o
Sra notitiic
tintt

degiier

cgercitos armados, q por el ayre pa-

geles,

í?.p.q. 7 .ír.
JJ.in corp. Si

de hierro

i

i

vifiones orribles
i

en

otras gra-

des léñales dejando deíierto el teplolos
Angeles de fu guarda í, cofas que prece>

fhilid,

quia

nullo no-

in

derán antes de ín deílruicion,i, en caftigo
de mi, muerte, i de íu ingratitud.
Por fi alguno defeáre faber fi pueden
1

íta-

firum

t^m

atún-

Zunt.

d

cp

i.p.

14

j.ad

att, I

£a

.

5 .

quéi in fe

jant contin
¿enti.'i

ra

fii;u

d nobís

,

ftirir.on pef-

funt.

i.p. q. í73 r. 5 Vno m&
.

do in

c-’nfci

fui,é'

fie

fu

tura, qna. ex

losDemonios

alean«^ar las colas futuras,!

profetizarlos caíbs por venir , fupuefio
que vemos fucederlo que algunas vezes
dijeron

;

diré en breve loque convenga.

Tomas

Santo

dice ,que

aunque

ftíis

pro-ueniiiipcr

rtam fciet¡a,m ro^nof
et

tiitHr,íit [ole
eriri
Ó''',

creS^
alio

mo-

do cr-.znafzilur

h fe

f -tiira

fe rdhfs Dei
‘fi

futura,

^'‘í'oofcere.

An-

do q nueftro Dios

faber las cofas

que en lo por

declarandofe mas,
pone f dos modos, que puede aver en el
conocimiento i juizio de los futuros co-

venir a de fiiceder

, i

uno es ccaiocer las colas en
fus caufasaaÍ! pueden conocer las colas
futuras que piocedcn de fus caufas por
cierta ciencia, como que íaldrael fol mañana i tanbien lo que produziran efas
caufas, no con ceitezajíino por congeturingentcsiel

,

,

Annunciate^
ventura

quíi

fiint in futií,-

fcie-

antes

á

lo

mus,quiaDif

era el verdadero, dijo

q alegó Dios para provar, q

íülo era verdadero Dios,
falfos.quatos Demonios

i

los

vos.

él
.

i

i

0 prediquen a

efiis

Tdc cap. 4
fuera dél eran gAbsq-, tne no

onbres íe intro
duzian Diofes, i dicejquié fera femejanre
a mi?Diga las cofas futuias, los íiicefos
por venir como yo ágo,i como en tiepos
arrufados tengo dicho por mis Profetas
al pueblo de Ifrael. De manera, q es tan
proprio de Dios el anüciar cofas futuras,
q otro q él no tiene ciencia de lo por venir,! firve de egecutoria a fu Diuinidad.
El profetizarlas los onbres nace de que
Dios fe las revela, firviendo de arcaduz,
miniftro o inftrumento para q las digan,

q Dios quiere q

efDi’Hsj

qtitS

(itpiUs

mei?

^

%’Dcet)

nuntiet

,

ó*

oráine exfonat mibi, ex

quo confítid

populmn un-'
tiqnum ven-

^

tura.

(piso

futura funt
mn ? utkí eis»

las fe-

modo de faber cofas futuras,
q pone íanto Tomas eneran,
como dijo Büzio h todas las cofas q pede
pan. En aquel primer

de principios naturales

i

ñecefiirios

,

comoes

fe originan déla naturaleza,

i

q

h Lib,

Ac JJámm
feire

fa- cum

poííf
fuis fa-

t eliiíibus

en los cao- quícüq'i kaabundancia en los fru- bent ongint
d natura fupodra faber los generes de enfer- itifmodi funt

ber fiavra leca

i

pos, o fertilidad
tos

,

eílerilidad

i

medades qande venir, peíles, calenturas, fterilitaíes,
ftrtiUixtes,
abortos ios demas achaques de nueT n?orbi,
i

tra naturaleza

tenblores

^

5

i

tanbien

íi

avm

lluvias,

íerenidad de tienpos

tos contrarios

Demonios no pueden

flCtíu 4 J.

foys Diofes vofotros filas dccis.i’prova-

del

los

,

82 7

:

tantesde nueftra noticia; cfto no es profecía, porque cunada covienen con nueftro eftado: i los onbres <, los Angeles ni
fucuraSjni contingcies,o lo

ap.V II,

ra, como el medico aze juizio en las enfermedades. Otro modo ay, i es conocer
las cofas futuras en fi mifmas,i efie modo de conocer conpere a folo el infinito
faber de Dios, i es proprio de fu Divinidad tanto que para provar Ifaias quaii
faifos era los oráculos de los Idolos, Demonios verdaderos, Diofes de mentira,!
lo que en fu nonbre decían fus Profetas,
les dijo/:Ea anunciad lo que andando el
tiépo a de íuGedcr,i fabremosjq ion verdaderos Diofes losq adoraysji qtanbien

geles anuncien algunas cofas, qeílan dif-

nece fútale

ex caufs

los

Monarquía

,

tenpeftades

,

,

vien-

,

,

otras

i

evi.

monibiis dií~

alteración

mar o corrupción de aguas

Horum

tus no ¿174-

diferentes inmutaciones de los elemen-

Todas eftas cofas puede conocer
antes que vengan el Demonio i fus echizeros o lequazes,i no folo las pueden
íaber echizeros i Demonios, pero de ordinario las conocen las alcanzan los 011-

tnxej, fed ab
eii» pe-

alijs

ritis profpici

pojfunt.

tos.

i

bres doctos

i

los

Aílrologos entendidos,!

í'r.p.

q. S7‘

ar.;.inco4>.
Ifle

modas

cognofctndi

futura adejt
Angelis

nos las dejan en fus libros , eníus efe- tanto mugís
mérides i lunarios , alcancanlas mej r, quam nobist,
quMto magis
1 conocenlas con mas prefteza los Ange- rerum
cani los Demonios que los onbres, porentiende
que(como dijo fanto Tomas
dios las caufas de cada cofa mejor mas,
i con

les

*

)

i

fas,

ór urd-

Vetfalius,

^

perfeciim esgr.ofcunt.

niLVe U Coromca de S ,At4gt4jm en d Fem^

Zih.
i

c6 univcrfalidad mayor,

fe icn tilica, que los

oobres

i

perdicro por el pecado

iio

Donde cfta

tüialcs.

i

na-

las gracias

la dificultad, i lo

que

los

iiHÍericordia,al

no liendo deftas materias.
fino muchas que todependen de la voluntad de Dios,
,

dejaaios dichas

can

i

A

?

efto fatisfazc la

de Nicolao de Lira con la íenNumer. Patencia de mi Padre fan Augufiin, c6 detet igimrs
qued D&tvo- cir, que permite Dios muchas vezes.quc
T}eo
7ies
iosDemon-ios digan a los onbrcSji les revelen algunas verdades incógnitas, o rafi
hóminifunt
e* diqiiciS'vetreandoias por las cofas naturales cogentatss revelare eis inccm tiirando i arguyendo, iafi como efto es
gnitas. Tum
adivinar, diccii cien mentiras a biielta de
mm cegni- lina verdad)0 permite L íos (por los letio naturdis crctos dc fu providciicia
los Angeles
) q
^

,

Demonios algunas

gloriofos’ revelé a los

hmíim. Tu cofas quc Dios les revelo a ellos, i q viol'Ci'^tadoSji por fuerza las digan ales on-

^dum Auní-

%"fu-

bres por

mas q Ies atorméce e!

|q

íedefengaDCii los onbres malos

líííera fiara

de fufernave

tíiraiibus

^

r
milmos
Demonios

i

if-n

•

a ios

oyeiidolas

publicar-

a

o a los falfos Profetas
en quien fian, Veafc en Baiaan Profeta
teiis aíiqadDemonio,a quien por permifioiiDirevelaron Jos Angeles los favo7us^rXXn~
tur,qumfc,f res , fantidad i glorias del pueblo de
ma! qi!e quifo las iivo de pregoq^j-en obcdeccii

j

i

'velare

ÁDeo

permífsu
j>u¡ps

efi

pronunmre,

vcmos en laFitoni2a,quáOtra quado fan Pablo,
legiones de Demonios que coii-

íiaivLo tnifmo

Et

Samucfi
1

en

las

611 la

,

a Crifto por verdadero Dios,

fefaroii

entonces la violencia
blfl vdidi* firviendofe
cét

jaígtka-

peritttffo-

pdí

ifraeL

de

la iiiaficia

diabólica

cheros de la culpa

,

i

,

Divina

para que los pe-

los villanos del in-

fiemo fuefeii teftigos de abono en las
pruevas q eftava aziendo en el mCidoefta i acuella fantidad.De todo eftofe faca
que iosDemonios i cchi2eros,que anunciaron dcfpues de la muerte del íanto

modoque feuvo con

fu

le-

rufaien,dádQÍes caftigp poco a poco, por

ver

,

dei libre alvedrio

i

Glofa

pnGme/.ad

ira, con ciertos reípetos a

efpada de fu

q

fiimim

,

mi propoíito es, como faben
Demonios lo por venir, pues aadiclio

a menefter

varias cofas

txt£\td

de íaFé,que ofendian,i pregonafen la íaií*
tidad dei Santo que matavan.
Luego que martirizaron al Santo fray j
Diego comenzó Dios a deíenbaynar Ja

perfcdo mas
losDcmooios

íi

Pero

fe
fi

íados

atrepentian , o fe enmendavan,

a íetuíalen acabo de caftigar pamas de quarenca anos deí¡3ues

de fu muerte,-aca enViJeababa no aguarpara deíltuirlos , ni un mes
para comenzar a caftigarlos. Entra una
enfermedad como peíb , que a dozenas
fe llevava,. cada dia en cada pueblo los
onbres, !os niños, las mugeres i los viejos,
todo era lanicntos en las cafas, i deftrui-

do un año

cion señera! en las familias.

Vino

tal

bre, que pereda, no íolo Indios, pero

an-

mu-

rieron todos los ganados, i íblo aullidos
de beftias fe oían por los monteLporqtic
agoftb

el cielo

pos. Langofta

unas
ras

las

, i

i

labranzas,guertas

i

can-

otras favaiidijas talavan,

comidas, que eftavan en las éks que fe avian encerrado

otras

en los graneros. Si antes avia copia de
mofquitos por fer tierra de montañas,
aumento Dios tático efta plaga^ que cu^
brialos ayres , i defefpcrava las gentes.

Viendo cada qual ks defdichas de fu
cafa i oyendo todos los pueblos los lamentos de fus laftirnas, fe maldecía unos
aocros, diciendo: Maldito feas, qcii fuifte de los que fe aliaron en la muerte del
Sanco,-i io meímo le bolvia a decir el que
rabiofo quería refponder. En juntas que
,

azian ludios

i

Indias alcavao
el alarij

do, diciendo; Malditos fean los que
taron al Santo amigo del Criador

ma;

las

muertes i defdichas que padecemos cnbie el Dios del Padre Sacerdote a las
cafas i familias dc los que injuftameii-

I

la deftrnicion

Mártir

de

la

generación

del inga, i ks muertes , laftimas. incendios i deftrnicion de pueblos de aquella
lo alcanzaron por congctiiProvincia.

O

ras entonces no muy
mitió Dios,quelosAngelesfantos,a quié
Dios revelo la deftruicion de aquellos
dificulcofas, o per-

Indios, lo revelaíen alDemonio,para que
a fu pefar. i conpelidolo di gefe a fus fe-

quazes

,

i

fus echizeros lo publicafen

los pueblos, para

en

que la mifma boca del

Demonio que adoravan j urafe en abono

te lo

matarom A

efta

manera acumu-

maldiciones , gemidos , llantos
plegarias , todo era lamentos , todo

lavan
i

muertes.
Quiíicrb huirlos capitanes verdugos
del furor de la plebe, como fi pudieran
huir de la ira de Diosiunos feefeódian,
otros fe huyeron a tierras remotas. En
breves femanas fe viero cnalgunos laftiniofas muerceSjadvirtiendo fas defaftra-

dos fines los mefmos Indios, que declara
en ks informaciones. Ciiripaucar murió blasfemado defpuesque dio k batalla al canpo Realjca
q como prefto veretUQS

4

conJf4cep)S egenpUres defta MondrofuU^
moSi fue Mae fe de Canpo. Manacotana dentro de poco le cortaron la mano,! dcfpues murió malamente. Paucaí
Inga de la íángre Real, Cliegne i Giialpa Yucra murieron defpciiados , luán
Tupa, quelc dio con laacha o machete
al

Sanco, fe fue

huyendo

Chunchos
Indios no le

a los

dentro, porque los
matafen, viendo que todos clamavan cotra M, i alia lo cogio otro Indio llamado

la tierra

Sude,i le corto la cabera por

la

gargan-

ta, afrenta grande entre ellos. Rimache
Yupangui, fue prefo por los del Cuzco,
rabiando,
i traido a Lima donde murió
luán Quifpe vivió con el brago fcco cincticnta i feys años, para que fuefe teftigo de fu culpa. Al meftizo Martin Pando,Io mataron los Indios con varios tormentos , poco defpucs que egecutb los
martirios en el fanto Mártir. Guandopa,Camarco Tumi, Atoe, Sotic i Paloc
murieron dcfaílradamcntc , porque fe
unos a otros j dcfdichas que fu, matavaii

ufque ad an-

cedieron entre los ludios. Pues como dircíiriencc el Cardenal Cefar Baronio
do los Gafos laftimofos que vido,i afirma
fu autor Ebreo lofefo ^ , i algunos cuen-

num

ta

Annal.Ec-

«,

clef.rora. I.

ab atino 6 8.

A

¿

do

72.

fecun-

li'líro,

uf-

que ad 72.
t

CorneLlib.

}.

hiftor.

Cornelio Tácito ^

.

En

el dia délos

A-

zimos, aviendofe efeondido tres facciootros,
nes de gentes, fe macaron unos a
quedando vivas la de luán i la de Simón
muertos en el tenplo, porque en el cen-

mato
plo ofendieron a Dios; a millares
que los ludios
la pede i la anbrc, tanto
quefalianacomer yervas del canpo , a
doze de Mayo los paso a cuchillo Tito,i
mando cercar la ciudad con parte de fu
ejercito puefto en cinco conpañias para
ailafen íuftetoenlos canpos dode le allavan las beftias,i a los que cogia
los ponían en Cruzes,i faltava palos pa-

que no

ra crucificarlos,!

ra

no avia efpacio de

donde cupieícn

tier-

los crucificados,efco-

giedo los cercados por menos malo motra^a del
rir enCruZjquc morir de anbre
en^Cruz,
ciclo, para que pagafenla pena
por aver fido íu culpa poner en Cruz^ a
5

Criílo. El eftiercol de las beftias llego a
fer fuíleoto de ludios,! nc fe tenia pc>r

defdichado el que tenia un ^dato deeítiercol.Losmas que felicitaron la muerte del divino Redentor de nueftras animas murieron defpeda^ados , i acabaron
rabiofos,como prefio veremos; i porque
en todo
tir

Márquemar la

fe aíimilen los fucefos del

a los de Criftoi acá fe vido

oihiZéfos i g1
cafa de los Sacerdotes
lerufalen fe vitenplo dcfusldolosifi en

do quemado

tenplo,

el

i

las cafas

Reales

i en
de Agripa, i del Pontífice Ananias
fus li^
fuego fequemfron las librerías de
,

defbroSjCon que fe irán cotejado eftas
dichas con las de Vilcabanba.
Vncafo parece quecorrio parejas en ^
el que
lo mas dcfpues defta muerte, con
oii-

fucedio defpues de la de Grifto.
i reRere Barobre plebeyo,dice lofefo
antes q
nio ^ íiendo ruftico, quatro años

^

^

,

comencafen las
Jas guerras que

defilichas

de Icrufalen,

i

aíolaron,quado la ciupaz, i los ludios en fqopulencia, en la fiefta de los tabes
la

dad eftava toda en
iiego

i

fu
naculos, quaiido eftavan difponiendo
folenidad, de repete comento a clamar,

diciendo: Vozes dan dei or iciite * vozes
del ocidcntejVozes de los quatro victos,!
vozes contra íerufalen i cotra el tenpio,
i cótodo efte puc*
calle i
blo de ífraei; efto repetía en cada
dejando tenbarrio, andándolos todos, i

vozes contra

defpofados

los recien

tra fus eípofas, vozes cotra

Cogenie
biores con fus gritos orribles.
aqotanlo , alos nobles de la República,
porque cálle

fligcnlo

,

i

dava mas voze^

repitiendo lo mifmo. Préndenle los Made
gíílradoSji llevanlo al luez i Prefecto
dcfuellen con
los Romanos,! aze que le
los gneaboces afta que le defeubrieron
repetía; Ay de ti lerui a cada golpe

ios;

falen

/

Ifraell

ay de

En

ti

tenplo

/

ay de

pueblo de

ti

efto perfevero fíete años

i

cin-

diaeftos claco meíes, i con dar cada
no fe
mores, fiendo eípantofas las vozes,
desfíaquecio fu
enronqueció la voz»r^l
cfpiritUji

dio

i

fe

murió qnando entrava

comento la

fus ultimas razones

ay de mil

de

la

cafi

deftruicioo,
•’

Ay de ti

i

el afe-

fueron

Icrufalen

.

otro tanto fucedio defpues

muerte de nueftro Mártir en V ilIndio no plebeyo fino de

cabanba.

,

de los primeros,!
Proque fue defpues Governador déla
vinciaftlamado don Diego Aucalli viejo

Capital!
los principales,

el que advirtió que eiivienterrafen al Mártir la cabera abajo,
fugas
do tantas anbres, peftes, muertes ,

de fefenta años,!

i

efpantos

,

fe

bolvio otra vez

t^an

de ve-

de Sato, i meEftacoEvangélico.
predicador
fer
reció
devio de
verfion fe le deve al Mártir, que
aDios,
negociar en laCruz,quado pedia
que perdonafe a los que le ofendían. I fi
ras a Crifto,que azia vida

yu

^•

fupr«,;

8

Corontca de S. Atim[{in en el Perf^,

lAbJlirJe la

o

?

en Icrufaleii fe convirtió S.EÍleva oyendo a Crifto en la Cruz, i fue uno de los

que pidió al Padre, quando dijo Perque ignoran lo que adónalos Señor
:

I

,

xen

,

;

i

como

dice

mi^adre

fan Aii-

^
alió al pie de la
« AuE^.ferm. guftin , faii Eftevan fe
9j.dediver Cruz,quando murio nueftro Redentor,

allí aprendió a pedir perdón para fus enemigos. Martirizavan a Eftevan, i era
Pablo el que guardava las capas a los que
Je apedreavan, para que mejor i mas deíenbara^adamente le pudiefen apedrear,
i alli pedia Eftevan la converíion de Pablo. A un tienpo dice Auguftino queb avancen piedras el vafo de Eftevan,
i fus ruegos hbravan el vafo de Pablo;
alii negocia fu converíion la íiiplica del
Protomartir , i aca en Vilcabanba nueftro Piocomartir la converíion de don
Diego; dava vozes a los Indios i decíales Dejad la adoración de vueftros Idolos i confefad a Crifto, eOe es el Dios
i

,

,

,

;

verdadero,! vueftras

mentira

>

guacasDemoniosde

ay del idolatra

!

ay deíla Pro-

truirlos nueftros Efpañoles i fin duda
ganó íu predicaciñ muchas animas, pues
Dios noalunbra a un idolatra, i lo con.*

vierte de apoftata

que fe queden

los

a predicador

para

,

ciegos fin luz que los

aproveche i fnelc ganar mas con uno
de ftos , que con grandes Santos ; llenas
eftan deílo las Eferituras porque en algunos puede mas el grito de uno que fue
de fu facci6,que las vo^ es del que no tuvo fu feta. El Inga Tupac, aunque no
iguala a fus aiicecefores en agudeza de
ingenio, era de razonable encendimiento; labró en íu anima la coníideracion
de los grandes daños que a fu Provincia
avian venido por la muerte del Mártir,
pondera va Jas razones que don Diego
Aucalli vozeava con gritos ; cabavan en
;

,

fu temor las refpueftas del Demonio,
quando les anunció fu deftruicion, enbiavale Dios luzes de inípiraciones con
que fino fe convertia del codo,moftrava
i

,

defeos de coovercirfe, defeando frayles
la Fe todas eran

nueftros para tratar de

vincia folo Crifto es verdadero Dios;
coníiderad quantos caftigos enbia , porque macamos a fu Sanco. Yo e corrido

ganas ineficazesji guardava Dios fu remedio para el dia de fu trabajo, i fu mejor ventura para la ocafion de fu mayor

antes de aora, militando con los Reyes
Ingas toda la tierra defde Quito afta

de fd cha.

!

Chile, i é vifto que los Ingas degcdlavan
a muchos de los adivinos i profetas de
las guacas, i

los Idolos,!
lo,

i

que mas poderofos eran c5
nunca vide caftigos del cie-

aora vemos laftimas

Jangoftas, incendios i

triííes, aribres,

mucrtes.Todo

ef-

to enbia el cielo porque matamos fu Sacerdote , todos nos maldecimos unos a
otros porque le martirizamos. Efto no
es evidente prueva,de que la ley que nos
enfeñava era la verdadera, i el bautifmo
con que nos lavava,erael que nos con venia? coníideradlo bien que eftays ciegos,

bolveos a Crifto, que favorece a fus amigos,! caftiga a los que los ofenden. Ay de
nofocroSji que de daños nosefperan \ ay
de los que a lefu Crifto no conocen por
Dios \ ay de nueftra tierra i de nueftros
ijos,

i

que de trabajos defdichas nos an
porque macamos ai Santo, fteni

de

venir,

do

tan crueles con quien fue nueftro Pai padeció por enfeñarnos el camino

dre,

del cielo

otras razones repetía el
\ ellas i
Indio cáda día pedíanle que caüafe los
otros Capitanes, dava mas vozes ; reprimíale el Inga, i dava mas clamores,
;

i

que

le

•

;

i

D os

años duró el cáftigo del cielo,
^
unos en los laílimofos eftragos de otros; pero íi confefavan todos
que era en pena del martirio de fu ñer-

dando

avifos a

vo

eodurecia

,

fe

rebeldes,

la

contumacia de

los

quando mas cian experimciii

tavan caftigos, amenazas

muchos

perdiciaron

i

eftragos.Dcf-

Indios los llama-

mientos foBeranos, fi bien otros fe aprovecharon convertidos. Pero ya la ira deí
cielo a quien cenia la mifericordia rcbal-

fada, quiíó derramar
las

pocas enmiendas,

rigores viendo
defeando caílígar

fu's
i

convocó los egercitos Efpaque fuefen egecutores de fa

los inÍLilcos,

ñules, para

rentencia,a cuyas manos pagafen el Inga, i aquellos pueblos el inorme delito
de la muerte del Mártir i las barbaras
,

crueldades de los íniquos idolatras. Vcrafe naucho lafti nofo en el fio-uientc caO
piCLiío,! comocaftigando Dios al Inga, le
izo relevates mifericordias

dad divina

,

i

ijas

de

la

pie-

alcanzadas de los ruegos

quando peviia
perdona Dios por fus

del Mártir fatico

,

enemigos.

duraron afta que entraron a defCap,

cor^JaceJds

egeríphves dej{4

M

onáYC\iÚ4-iCa^

.

V II T,

S

5 1

de
Tnc rnKr><;* f1los llamíiv^n cito defcnfa
faitear ca
i nof.tros

SlXred^o

U muerte
Tupac Amaro

en

los

que feniencio a muerte al

,

Manir

fanto

i«tenminos.Por mas tienpo de un ano
de Toletaron el Virrey don Francifeo
antecefQr,rcduzirle a la obedien-

del Inga

\

los efiragos

do

, i

cia del

la

fas

muerte del Padre fray

Sayri,leacor
eícarmiento en fu ermano
la obedava el poco bien que por dar
agravios que
le avia venido , los

Marcos Garda»
[i

diencia

poco que eftos
entre Efpañoles tuvo, i lo
como íi no
difeuílos le dieron de vida,

^-rfOdoeslaílimaseíle capitulo jfi fe
cófulca con la fortuna c|ue venera el
müdoj engaños déla ignoranciajCi llama

X

Reyoos,
baftára en trueque de mayores
anparo de
conocer la Fe de Crifto ,i el

fortuna a lo que es eterna providencia.
Pero todo él ferá venturas íi le miramos
a la luz del cielod a los rayos de la divi*
na providenciad del dichofo efearmiento.

Sepámoslos

rnaroj ultimo de

fu

i

promeRey con medios de paz i
convede rentas ; pero facudia toda
que e
niencia que le tratavan, diciendo,

que izp Dios

Indios de Filcahanba

fines del

nueftros Reyes Católicos

i

no fediípoío

promeía aparente i cautela engañóla.
las
Confideró el Virrey que el medio de
que el
armas era el inportante puefto
dede la paz i promefas no era íuficiete,
de caíligar la cruelifima muerte

Rey Tupac A-

los Ingas,

;

medio eficaz que mejorafe fu intención»
era
pareciendole que el trato Efpañol
,

remate de fu

,

Monarquía.
2

Tupac Amaro

fe

entro a

las

montuo-

feofo

comarca defas fierras de Vilcabanba ,
fendida por naturaleza, íi le quitan las
puentes de los rios,i le tajan los caminos de losmontesjdiligencia queizieron
que fe confus ermanos i fu padre, con
fervarontodo el tienpo que qulíieron,
dañafen , ni los
fin que los Efpañoles les
que

de

el

de Oviedo (que fue Catedí atico
Real uiiiverfidad de Lima ) Doefta
en
minico, i al Licenciado Garci RodriingueZjV a otras onradas perfonas con
llegando al
dios principales del Cuzcos i
enbajada al
rio de Acobanba,leenbiaron
Inga con ocho Indios dándole a entender a lo que venían 5 mataron a feys Innueva al
dios , huyeron los dos a dar la
Padre Oviedo i a Garci Rodríguez, que
luego íe bolvieron al Cuzco. Ofrecióle a
Atilano de Air con la mefma enbajada
,

del Inga,
j

i

i

^viendo llegado a la puente de Chuquifacade enbio orden el Inga, que dejafe la
gente que traía i pafafe folo. Izofe afi ,i
mataron a Atilano, i fue a dar avifo de
fu

,

les

briel

na y a, amigo i correfpondiente
prefentes
llevóle treynta cargas de

uno de los motivos principarLiga q
de fu viage la fugecion defte
Fe,
moftrando eftar aficionado a nueftra
que fe la enfeñaíen
i pidiendo Religiofos
beftias
aborrecía Efpañoles llamando
a cuy dado os
fieras a los feculares traí
todos los
pueblos, i muy inquietos a

ve, íiendo

Defeandó h
Padre Fray Ga-

Virrey al

bendito Mártir, las de fus ende los

fu

les feguian los viefeii.

paz enbio

niieftro

bajadores , i los robos i muertes
Lima ánodo
nueftros. Salioel Virrey de
defpues de
fetcnta i dos, dos años i meíes
fefenta i nuellegada que fue año de

muerte un negro fuyo.Ningun medio

de paz fue efeéiivo, antes los Indios falia
a cnbofcadas,cogian prefas, matavan Efpañoles, iazian a fu falvo las retiradas.
En eílo feocupava Tupac Amaro , cre-

ciendo fu abilatez al tamaño de fus preIndios al igual de
fas, i el animo de fus

,

i

los

fervicíales de
Indios que fe moftrav an
por ven’'
temor, i nos defeavan la muerte
el Cuzco don
ganca. Proveyó auto en
para azer guerra
Francifeo de Toledo ,
de lulio de
a Tupac Amaro en treynta
dos , auto que
mil i quinientos fetenta i
acuerdo del Cabildo,! de per-

izo con
fonas graves;porque

fe

demas de los ^mos

de los Efpaque azian era el ultimo fin
alí^amientos decir,
fióles , que tracavan
,

en contra de lo que defea-.
íi nos faliere
Amaro. Izo
mos,nos iremos con Tupac
gente del Cuzco,
la
de
refeña
Virrey
el
Maldoenbib al Capitán luán Alvarez
feoor avia
imdo,a quien el Rey nueftro
Adelantado
nonbrado por Covernador i
e
patan, que avia
de la Provincia de
^
de lacopania
concluiftar,! díole Toldados
arcabuzeros de la
de los gentilesonbres
que cogieguarda de efte Reyoo , para
dcChuquiíaca,
fe el pafo de la puente

O

bbbb

2.

i

fe

LihJlIL De la Cororne a de S.Au¿uJlinen el Peru^
i

Nonbro

fe inpidieícel pafage.

por Ca-

Martin t;rtado de Arbieto vezino dcl Cuzco, encomendero de Gnancalloyi por Capitanes a Martin deMenefes, encomendero de Guayqiiii a don Antonio Pereyraencoméderode Cobapata Capita de
pitán General

fu Lugaitenicte a

i

j

Ja artüleria a

Ordoño de

Valera.

Non-

brb por Capitán ( que lo era de fu guarda)a un Cavallero del abito de Alcántara Martin Garcia Onas de Loyoia ,foIdado briofo , arrifeado cuerdo i años
,

,

antes conocido en luftrofos fcrvicios cchos al Rey obligó a ir el Virrey a todos los vezinos encomenderos ilan^-as,
izo mas de docientos
cincueta onbres,
j

i

con voz que ivan

a Chile> por tener

nos cuydadofoal Inga
bles,

i

cílavanlo tanto

da de Sayri Tupac

,

i

,

los

me-

a fus cípias do-

que defde la falicaminos eflavaii

en gran
ya porque íe juntaron tanto, que no dejavan jugar los arcabuzes, i íolo fe valían de efpadas i rolas flechas

langas, q tuvieron

i

aprieto a los nueftros

delas,

de

ya porque

las

,

galgas que arrojavan

lo alto eran grandiíimas.i en

numero-

íá cantidadsencravanfe los Indios

por las
bocas de los arcabuces. Vn indio eftuvo
luchando gran rato con Loyoia i a no
cortarle las piernas otro indio de los nueílroSjfe defpenáran anbos trabófe fangrienia batalla, quedaron eridos muchos
Efpañoles i tres muertos, i de los Indios
muchos. Tocó a recoger Curipaucar, i al
punto fe deíaparecieron los Indios fí,

;

,

Tucap no

guiolos Loyoia, el inga
lió

en

la batalla, ni fe izo

marchó

fe a-

con fu pareceri

canpo, cada dia fe venían Indios al nueftro. Vcynte leguas un rio abajo izieron la retirada,! aziendo con toel

i

fáciles, los barrancos llanos, i las puentes
comunes*, ofrecieronfe muchos Cavalle-

eran medizosfiguieron

ros

fuera finfruto,! elegercitono izieraefe-

)

lion.

e Indios Cañares a fervir enlaocapriefaentró el egcrcito en

Con toda

VilcababajGafpar Sotelo c5 fetéta efeogidos foldados cogio elpafoallnga por
Avancay,i don Luis Pimetel por el valle
de Mayomarca diftrito de Guamanga
con cincuenta Guamaoguefes i i íábido
por Tupac Amaro, con aceleración trató de prevenirfe, juntó íu géte para dcfenderfe. Subidos en los montes arroja'
van infinidad de galgas los Indios.municion con que otras vezes avian desbaratado Dueftros egercitosj pero iva ya prevenidos nueftros Efpañoles, con que no
izieron tantos daños los Indios formaron canpo^ aunque no cen orden de milicia. Era fu General Atagualpa inga, i el
A4aefe de Canpo Curipaucar , valiente i
aniroofo Indio eílc es el que fue verdugo, prendió a nueílro mártir fray Diego.Salieron con lan(^asunacanas i flechas
con tan grande animo, brío determina,

i

;

i

i

ción, como

li fueran foldados dieftros de
F laudes, fino con fuegos con temeridad.

Tenia

da

priefa bailas los nucílros, que

to,íÍ el

el

muchos

alcance

5

todo

ínga(tracas de Dios) no confide-

raíc,que no fiendo culpa

la

natural de^

fenía,ni traición el confervar fu legitimo

derecho, le arian los partidos que a

íii

er-

manojconque pafaria la vida, i fínofueíc
con Reyno ni abundancia, por lómenos
con quietud razonable paíadia (queríaDioscaftigar el delito echo contra
fu mártir) quifo mas fíaríe délos que le
büfcavan que efeonderfe por aLquellas
i

le ya

,

montañas donde Icfeguian; diofe
Efpañoles

a los

recogieron rodos los
Indios que de fu íangre le aconpañavan,
i a fus miigeres i dos ijos i una ija
con,

i

ellos

q

figo teiiiaiquedófe Arbieto

ba, entró triunfante en el

en Vilcaba-

Cuzco Martin

Garcia de Loyoia onrado con los prifioneroSji ellos con efpcracas de mejor fortuna con los Virreyes. Fue prefoenla
fortalezajcdificio de piedra

de admira-

ble juntara fin mezcla , que fi antes fue
palacio deílos Reyes, ya era cárcel déíle
Inga.

junto a un rio lla-

Don Francifeo de Toledo, fiendo fu
Afefor el Dotor Loarte, Alcalde del crimen de Lima, crió luego FiLal que le a-

a propofito para los Indios, porque los nueílros no po-

cufafclosdelitos referidos,! la muerte
del Santo. Prendió a todos los meftizos

dían marchar fino de uno enuno,fiendo
lados afperas fierras , en que ella-

te al

van enbofcadas de

la ícntencia,

la

vaguardia Loyoia con

d(>s del Virrey,!

cidos.

Diofe

con

los

la batalla

mado Coyaocbaca,

los cria-

Cavalleros ofre-

íitio

los

tronpetiJlas

que

Tocaro unas
llaman Tarquis ,i

indios.

ellos

arremetiero tá furiofos dado

tal priefa a

de mas de veynte años, lenteció
Inga Tupac Amaro: admiró
i

da
le

la

a

muer

a

todos

llamándola injuflicia. Tociudad clamó ai Virrey pidiéndo-

clemédajas Religiones miíéricordia>

q

Cá^^li

ton fucefos e¿enpUres defta Monayqai^^!,
fray Augaftin de Coel r^nto Obifpo
le pidió la vida,
runa puerto de rodillas
conniovidcon fus lagrimas, ni co
i no le

i

profeamenaíjas del ciclo, que fueron
caftigOjiiucfcias.El Virrey continuo el
converfion
tro fray Auguftin trató de la
apcdel Inga, que con valientes razones

lava

i

fe valia del

para que el

V irrey

lo

,

Rey

remitiefe a Efpaña,i nueftro

atedie-

tuvo entrada la
fe a fu iufticia. Pero ni

c6mrreLci6,niefetolosruegos.'canfanqueria la vecios uníanos quando Dios

provecho del Inranea de fu mártir, el
i los Religioga.) Nueftro fanto Obifpo
dejaron un mofos de nueftro abito no
i

mento al

prefo, obrando

mucho

eii

eíto

la ConPadre Alonfode Bardana de
gran fiervo de Dios i exMolina Clécelente legua, i Criftoval de
predicándole con
rigo i nUeftros fray les,
con razones;
inftanciasji perfuadiendole

el

pahia de lefus

,

las demas Ora que tanbien concurrían
Franciíco i
denes fanto Domingo , fan
con elMerced; redujofe al bautifmo

la

conformidad con
traña devoción,! gran
aunque en la car
la voluntad de Dios ,
r

.

4

cel no fe quifo bautizar.
Al pobre Principe facaro en

una mu-

con foga al cuello i las manos
pregonaun pregonero delante que iva
traydor a la
do fu muerte por tirano i
Maaeftad Católica) ceremonias codas,
atadas^

la
j

,

fe avian

excepto

echo con nueftro fanto Mártir,
mu^ía‘)taii
la onra de llevarlo en

podia fordefalétado iva, que la abla no
acón pamar. I van todas las Religiones
llogándole, i un fin numero de Indios
era lo que
rando a vozes, preguntó; Que
reípondiendoaquel pregonero decia.^ 1
culpa porque le
Ic , que pregonava la
lo izo llamatavan, que erafer traydor,
fabesque
mar, ile dijo.-Nodigas ero,pues
tirano, ni traydor
es metira,que ni e íido

Virrey

porque
Rey; di que muero
i diras verdad.
lo quiere por mis culpas,
las laamor délos Indios era grande,
el

al

El
grimas de todos muchas

,i la

confuíion

Reli^ofos les
laftimofa; pidiéronle los
mandafe callará con unamageftuoía íemaveridad al^ó el braco derecho c5 la
defataron para folo ano
la fue bajaquefto,i puefta junto al oido,
i al punteo
do poco a poco afta el muslo ,
ni un toíicallaron codos dcma:iera,quc
quedando
do,follü 9 o ni palabra íó oyó,
uvieel fiicncio , que fi no
abierta

,

que

lapla^acon

le

3

•

3

ra perfona. El

^nraaunque encm
rando defde una ventana,
Efpáñoles quedaron admi^
bierto,

ios

i

renobediencia, i los Indios
el
mandato. Pufieronle en
bautialli pidió el bautifmo

radosde

tal

didos a

tal

;

cadaalfo,

i

Auguftu^ de
zólo nueftro Obifpofray
Coruíia,

i

vidofe una maravilla

,

que

al

ale-

tan
punto cobró tan gran esfucrc^o i
codos que era
gre brio, que conocieron
Pufofe por nonvalentías de la gracia.
otros dice) que
Felipe(como
don
bre no
de las infoü
no an vifto como yo la fuma

íinodoit
maciones que tengo conmigo
íiendo noble,
Pablo , porque fupo que
,

viendo al veravia muerto degollado ;
la mano, ni le turen
alfange
el
con
dugo
cuchi o,

bó la pena, ni le alteró el
íanto
do umiides adoraciones a un
to

i

a la Virgen, fufrio el

deza de animo
con valor Real

,

i

la

E.ril-

dolor con gra-

afrenta

i

tormento

atendiendo con increí-

;

inumerablc mulciciid,di
Inga con autoridad ma^ablando co
tTeftuofa i valor magnánimo,
feííores ) aquí eP
fos Caziques: Apoes
todos
los que governays

ble íilencio
jo

en

alta

la

voz

el

(

tays prefentes

de mi
quatroTuyos ( quacro partes
i me
Reyno)fabcd,que ya foy Cnftiaiio
morir en la ley de
e bautizado,! quiero
verdadero i porCrifto,que es el Dios
que todo lo
declko,
os
morir
de
que e
Ini los
yo
dicho
emos
os
que afta aqui
que adoraíedes
gas mis ancepafados,

los

;

guacas

piedras,

,
Dios Punchao al Sol
es todo falíedad ; 1
rios, montes vilcas
nos ablava el
quando os deciamos que
mentira,que nunca nos
Sol, o el Idolo era
oro o piedras
era un pedazo de
,

i

,

,

abló,que
Cufitito me advirtió, q qua
i mi erniano
me entráis
do os quifiefe mandar algo ,
Punchao, i al íahe
Dios
altenplodel
folo

Dios lo mandavau eíte
q nueftro
todos;Crifto es
engaño fuimos ©redando
fu Padre i el Efpiriel verdadero Dios, i
dan ei
criaron todas las cofas,!
di ge fe

tu fanto, q

los enpremio i el caftigo. Perdonadme
yo muero por
gaños en que os ó tenido,
Crifto , i fttic^is cLilpas-.creed en lefu
el
Diosá c5 animo Real aguardo

daos a
cófundioie
golpe.CortarÓlela cabeqa, i
có fentimiento de
alaridos
,
con
cierra
la
menor ^enue
todos quacos lo vian,i no
pues al entrar do íjranftro Rey Felipe;
helarle la mano, heno
cifeo de Toledo a
le
de fuperiores mercedes,
de efperancas
^
^

Bbbb3.

8

?

lAh,!T ÍTJe la Coronka de S. Au^uíiin en el Fsrpi^

4

di ¡o

(

fcgnn

fe platica) id os a

deícanfar a

to

que pagaíe ciento veyntc mil
ducados que avia cobrado de mas en íli

cap

dia le izo

i

renta , cobrando en pefos enfayados, lo

que avia de cobraren ducados de que
murió a manos de la trifteza, echado a
Jos pies de fu caida.La muerte deíle Rey
j

Inga fue el año de mil
tcnta i dos por Mayo,
y

mo

vuedra cafa^q yo no os enbié al Perú a
niarar Reyes, dno a fervir Reyes ; i otró

i

quinientos

fe-

i

A

treyntai feys Indios de la íángre
mas llegados a los Reyes In^as,
defterrd el Virrey a Lima, i con ellos a
Real, los

los dos ijos del muerto,! a la niña

cogió

que

re-

Ar^obífpo don Gerónimo de
Loayfa, dentro de dos años murieron en

Lima

el

los treynta

i cinco dcllos,
i fus dos
dentro de año i medio los
q quedavan.Dellerrb el Virrey todos losmef-

ijos,

i

tizos fuera del Peiu,

murieron en tierA una ija
del Ingado Diego SayriXucap doña Bea
triz Coya caso el Virrey c6 Martin García de Loyola, a quien mataron fíendo
Governador los Indios de Chile, i tuvo una ija llamada doña María Coya
q
casó con don luán Enriquez de Borja,
que oy es Marques del filiado de Sayri
"T upac, llamado de Oropela en el valle
de Yucay cinco leguas del Cuzco. Ella
ras agcnas,pobres

i

i

laílimoíos.

,

,

íbla íeñora

an quedado, porque
SaydTupac,dioIa obedié
cia a nueílro Rcy,i murió en paz. De toda ella fuccíionde Rcyes,folos ellos peri

fus ijos

folo fu agüelo

manecenj porque don Melchor Carlos
loga

ijo

de Pauilu ermano de Manco,

fe bautizó

dava^^

i

q

llamó don Criíloval no ere-

borla de

la

Rey

dio

Almanro
por leal a los Efpañoles, pero no por fucelion de fangre, pues vivía Manco, don
Melchor Carlos fue a Efpaña a recebir
mercedes del Rey, murió del abito de
Santiago,! un ijo que dejó legitimado,
murió defpues. Con que íe ciinplió el
le

pronoílico del IngaGuaynacapac,que Ies
predi jo.avian de perecer todos los de íu
decendcncia pero que perdiédo fu Monarquía íerian dichofos en conocer otra
;

otro Dios mejor que el de fusantepaíados; pronóllÍLO que repite en vaJey,

rias
íü;

i

i

partesde íus Comentarios Garcilavieron los Indios loque el oráculo

de Vilcabanba les dijo, quando el incen
dio i la culebra. Afta Guafcar Inga

-

fue-

ron treze

dice el Padre Blas Valcra cali feycie-

tos años
;

i

,

afta quinientos es lo

mas

cier-

defde que entraron los Efpañoles

uvofeys^Manco,i fus

tres ijos Sayri

Tu-

Amaro, que fe llamaron
don Diego, don Felipe i don Pablo, fus
dos nierí).sque murieron niños. En efte
don Pablo acabó toda la linea de varón.
,

Cuíitito

i

i

Lo q contra efte fucefo
ro

i

ÍLiceíioo

de Reyes

de
i

fus

T upac Amanonbres di-

gere Garcilafo,no tiene culpa, porque ya
eftava él en Efpaña, i debiéronle de dar
íinieftras relaciones encontradas j que la
efeuridad con que lo dice lo manifiefta.

Lo que ya dejo dicho confta de informaciones que yo é vifto , echas por Virreyes i Audiencias al fin acabó con don
Pablo coda éfta Monarquía. Poftrestra.
gicos de principios grandes i mageftuofos, ordinarios platos de la fortuna i le,
gítimos ijos de los ticnpos,oy tienen por
viles a los que fuero magnánimos i ellos
fe envilecen porque todos los oprimen,
laftimas que oy ( como los Indios) lloran
las Monarquías de Griegos, Cartaginefes i Roníanos. Periodos del tienpo los
llaman los Aftrologos,i caftigosde fobet
vios, limites de tiranías, i fecretos de k
,

5

,

eterna

providencia los llama

la

Efcri-

tura.

Orando entró el Capita Martin Or ^
tadode Arbietocon el canpo Real, i Mar
til! García de Loyola prendió al Inga,
i defpues quando entró conqui
fiando aqucllas Provincias interiores, el Governador Martin zvrtado de Arbieto íe vieron, fino en tanto numero, en proporcionado cotejo, iguales fucefos a los que íc
lloraron en Ieriifalen,li allá como afirma
lofcfo
entró Floro Capitán nonbrado

por Nerón, codiciofo de coger

los tefo-

ros délos ludios metió a saco

plata

i

la

mercancías, i aviendoje antes dado ocho talcntos,gran fuma para coécho no
,
Jas

para aplacarlo, fino para encenderpues lienpre la codicia padece acha-

firvio
lo,

ques de idropeíia, creciendo

la

íed

como

luvenaD, quantomasfe bebejpafaron a cuc hillo a los que abitavan aquella
parte de la ciudad, fin perdonar a los nidijo

ños de leche,
tos

i

treynta,

murieron folos feycié"
porque los demás huyeron
alli

a los

motes, falio a rogar a Floro " Bercdel Rey Agripa, pidiéndole
piedad para fus lercTolimicanos pero fi
perdonó alguno, fue por coechos grades,
nice

duró

fu

Reyno, co-

á S’atyr.
Crefcic

tum
cunia
cit,

l

j.

amor

ipfa pecref-

^ minHS

hanc
qui no habet

ermana

j

los Ingas,!

^

de

i

a ios

c

lofcphus

.bíd.cap/i 5*

!•
con fiicefosegenpUres de/laMonarquldíyCdípy 1 1
a los

1

demas defquartizava,

Berenice

la

mandó

i

a la

mifma

defpedacar; cruel-

dad que íe egecutá.a, fi ella no huyera»
Todos le eehavan defcomulgadas maldiciones,! hloroegccutava las maldicio-

nes en los que íe las decian. Salen los Sacerdotos i Levitas con gran copia de ciudadanos a recebir con fieftas , muíicas i

fumifiones a un egercito que venia conde Cefarea , i ni adulaciones ni
muíicas los enfrenaron porque pafavan
tra ellos

,

,

a cuchillo a los que no fe huyeró .-paguen
los fendmientos que a2ian quando el dia

de Ramos íalieron los niiios a recebir a
Crido ,con morir a manos de los mifmos

fin

quemaron

las

piedra íobre piedra en los edificios. Azo

un reparo

el

‘

Chtifto foL
1

det.

,

llamado

na,!

por los Profetas. Miren

que avia defla

la

otra del

muertes i laftimas que enbió Oios a íerufalen en caftigo de la muerte de Crido era intentar

les llevó la

muerte.

Todo eífo

flor

que

tirano floro

z.

Et Gane,
Ego flos

r.nüi ac proinde jloridu,

con

ío

fup-

com-

plicia

penfare deli-

les

que

¿iís,(^ abipfo

nomine

atifpicarí

nitione

tiene vifos

1 1.

capí.

Criílo, flor divi- ex &quo

matara

flor

Ifaise,

píos de r adice eius afeen-

que
la culpa, i muriefen a manos de uno
ó
fellamava Flor los que fe alegraron
agavillaro para

zl.

k

do,tra 9 a del cielo, para que en codo fe pareafe la ofenfa con el cafl:igo,la pena con

dava vida, a

,

JAnn.Ecelef.
anno 6S. de

Cardenal Baronio digno de

fu ingenio, que quiío Dios que el q dicllatnaíe
íe principio a eftos caftigos, fe
Flor o F loro,porc^uc mataron a Crifto a
quien las profecías ^ llaman Flor i Flori-

la diferencia

los eftragos,

í

i

a quié los Sacerdotes falieron a recebir.

Querer cocar

^3

eícondednos. Al
ciudades , i no dejaron

nosj collados abrios,

que fuce-

ij

set flo-

nuef- re, naBi funt
dio defpues que murió en un palo
F lorum at
tro bendito Mártir , fi bien las alufiones qualis Ule,
fondiverfasj Martin Pando fue el caudi- ^ qualis
crueldades del ifleí
i el que goveriió las
llo
,

eferivir
^

Idem

tomos de tragedias ladimofas.

Ál Pdtifice Ananias m i a Ezequias fu errnanOjCon otra multitud mataro los mifmos de fu ley. En Cefarea mataron ede

lib.

j.cap*

dia veynte mil ludios fin
i

Idem

cap.i 9.

e

Cap.a5.

d

O ap.«

Viédofemejantes cdragoseii los ludios,
huyeró los Cridianos a diferentes regiones ,fuga que pondera ían Epifanio ^ i

5•

1*

que uno queda-

vivo " .Dedruyen a Paledina, i en folo
lopen degollaron ocho mil i quatrocicnludios
cosji los Damacenos a diez mil

fe

lib.a.

,

t

Epiphan,

X 9 .& la mayor parte fe recogieron en aquella
parce que fe dama Pellaj lugar donde ya

hxrefi
•

Jo.

/Matth. 140 ©tros

Católicos fe avian recogido antes,
que dijo Crido /profe-

Cum víderi- advertidos de lo
th mbeminfl,-

íerufalen por fu
mnem defo tizan do los cadigos de
latienis ñm- muerte, que huyefen a los montes , i detí in loco fanjaíen los pueblos. Entra Tito ijo de VefM 0 qmle£it,
,

eran tantos los ludios que ca-

intelugut.

pafmno

Tme-qui

da dia mandava crucificar, que como

Ind&a

fptnt-,

i

montes.

^ Vbi

i

gimos, afirma lofefo

ad

fHgian t

,

s faltavan eípacios

Cruzes
para poner tantos cuerpos;! penfando los

donde poner Cruzes

fupra.

di-

Romanos que
tres los

,

i

faltavan

eícondian oro culos, vien-

ludios en oro potable, abiieron

quitándoles la vida
las entrarías a dos mil,
por bufcarles en las entrañas el oro.Tantos mandó matar Tito, ya al hierro, ya a, la
anbre, que Maneo Lazaro llevo por mi-

mita aver íacado muertos al canpo deíde
catorze de Abril,quecomencó el afedio,
afta las calendas de íulio, ciento! quinze

,

martirio del Santo, por comifion de la
Reyna viuda , i del Inga 'lupac, convidandofe él a prender , a fer verdugo i a

de
martirizar; pues vaya Martin García
Loyola a la prifion del Inga, i egecute los
de Atrcaftigos del cielo Martin wlatado
bicto i fus egercÍ£Os,para que corrcfponcaftigo a la culpa

da

el

la

pena, tenga el

,

i

el

egecutor de

mcfmo nonbre que

el

llamó Tito el que
arniynó del todo a P aleftina, i acabo tanllamo tan»
tos millares de ludios aca fe
autor del dcIito;i

íi

fe

;

bien Tito el inga que comentó a perfei a fu
guir i a martirizar al faiito Mártir,
conpanero fray Marcos , i fue la piedra
capa, Dud:l eícandalo con que izicron
infidevio de ocafion para dar lolor a fu
encubrir el odio que tenian a
lidad

,

i

los
nueftra ley. Entran en Vijcabanba
placa, quitanfüldados,i no dejan oro ni

do vidas por robar azkndas, abriendo enfuego i fan*
trañas por defeubrir el oro, a
entró el eftrago , psíando a cuchillo
no folo a los que fe reíiftieron , pero tanIndios
a los que fe entregaron; los
bien

mefmos quemaron

fus pueblos,

i

a ellos

defpeda^aron los Efpañoles. La Reyna o
Coya Doña Angelina no pudo efeapardel ftey
fe como Berenice la ermana
Agripa i aíi murió defaftiada muerte í
?

i

ochenta, fin otro gran numero que
i fin fefenta mi!
guerfaiios que perecieren. í os vivos davan vozes,i decían lo que Ies dejó profei
tizado Cril'to^ .-Montes caed enterrad

Luc* tí- mil

"^ür

incrpíít

direre

bun

tt.

ofiti-

rstdite

fu

pc‘rncs,(^f‘ col
lioiís

BOí.

;

oferiie

i

los parientes enterraron,

pts-

qttod

abiecíf-

,

come

a los ludios con

Floromo les

valia

recibido
a los Indios el dar coechos, pues
porque IcS mael que traían, no bolvian,
o echizetavaiij a todos los Sacerdotes,
rr>c

^3 ^

Í>íh. rirí»T)eí(iCoronká

de las guacas pafaro a cu chillo, o ellos
fe mata van. Los Indios bautizados que
eran muchos o fe avian ya acogido al
Cuzco, ó íe retiraron a lo oculto délas
inoncañaSíComo lósele Icruíalen a los retiros de Pella. A millares de todas ecla*
des íexos fe allavan Indios mnertosjto*
do era lamentos i fuípiros i todo muer*
rí)S

el Fértil

Marcos

el no a ver
en el martirio, aviendo entrado primero a cultivar
aquella tierra i aviendo fenbrado mucho mas grano en mas de un año que
entro antes que el Padre fray Diego, fíedo el quien primero metió la reja, i barbecho fus montañas , padeciendo íbles,
frios.anbrcs, afrentas, tormentos perfecuc iones. Lloraría pues , no aver cogido
tanto fruto, que mereciefe la onra de aver muerto en el martirio como íu con-

fray

,

í

,

i

.

Padre

fído efeogido para morir

,

tes,anbrcs

S A.ugu^ln ^rt

Üs

raria el

dcídichas. Aíolaronfe todos

i

Jos

do

pueblos, fío que aPta oy fe ayaii abitaque aun afta en efto fe pareció efte
j

caftigo al de íerufalen

quedando en las
memorias de los proprios i eftrangeros,
que tal eílrago i tan lamentables cafos
,

los avia

enbiado el cielo en pena caftigojalia por la muerte de Crifto,! acipor
la muerte de fray Diego.
^

i

Sepamos ya del fiervode Dios el Padre fray Marcos García, que defpucs que
el Inga le afligió

quifo matar,

con períecuciones,

i

lo

Cuzco, donde le dejamos no fe a echo memoria dél. Luego que fe fupo en el Cuzco que avia muerto mártir el bendito
fray Diego
los gloriofos triunfos de
i

defterrd al

al fío lo

,

,

i

fu martirio, eran grandes

i

continuos los

tormentos que por inftantes padecía el
Padre fray Marcos, coníiderando que fue
el primer Predicador que fe atrevió a
entrar a ojos de un Rey idolatra, aborrecedor de Criftianos, i cuchillo de Efpañoles, i que padeciendo un fía numero de trabajos en incrodiizirla Fe, levan,

tar Iglefiasjfundar efcuelas,avia coverti-

do al Inga

muger, i bautizadolcs. i
a mucho numero de Indios, i que al cabo
de tantas períecuciones no avia merecido la corona de mártir, que tato aviadert'Liics

In

17.

efunt dúo in
tigro,un^ af-

fumetur
ñlter

,

íuan del Canto, que eftando ya para

entrar en las montañas
dierafe confolar

ablando de
i In Mattii.
cap.24,

Dúo

^^atth,

in agro puriter

in ve-

•ntetur

eum-

habetef

laborem

,

^uafí parem
femetein, fed
frucias laboris

non

veápientes.

fe le

negó

lali-

la

conio que dijo Crifto

perfecucion en que

íe

*

ve-

rían los juftos.que eftarian dos trabajan-

do en
e Tn cap.i4.

,

cenciajtodo era llorar, todo padecer,! pu-

relin-

^usíur.

defít

a fu

feado.Efta confideracion le llenava de lagrimas, aconpañandole en ellas el Padre

noBe fray

illa

i

el

canpo,i efeogiendo Dios

al

dejarla al otro.

Los que predican

fon eftos^dice

Interlineal

rales

,

la

efplica fan

Gerónimo

^

i

,

^

,

uno,
la

fe

que

a

dos labradores, que aviendo trabajado el
uno tanto como el otro, i fenbrado cafí lo
mifmo cogerá el uno mas trigo el otro no tanto i por efto efeogera Dios al
uno para mayor corona , dejando al otro
para que tenga menor premio i aíi Ho,

,

,

j

i

Diego fenbrado en otras Provincias años
antes que
maSji

comenpaíé a convertir anilos fervicios que fe le

él

qpaga Dios

azé en otras

menos

tierras, en los

pueblos donde

trabajaron los juftos.Efpaña

pag6

de Flandes,i el Perú fervicios de
Efpaña, últimamente fe pudiera confolar, con que ay muchos fantos confefores,a quien no''cfcogicndolos Dios para
fervicios

i

mas gloria q otros már-

el martirio, tiene
tires.

Leyera

GetrudiS)

revelaciones de fanta

las

mitigara

la pena, pero no era
porque las converfaciones ordinarias de los Religioíbs i de los vezinos
del Cuzco,eran ablar del mártir, i Juego
i

pofible,

erafeguida confequenciael decirle, que
avia fído defgracia(|o5otros le baldonavan

de cobarde, como
a

íi

el fer

mártir íc die-

no louviefe negado Dios
grandes fantos que caminaron a Rey-

fe a eícoger,

nos ereges,

i

i

a Reyes Moros, como elgra

Patriarca fan Francifeo

i fan Antonio de
Padiia,que por ir en bufeadel martirio,
dejo el abito de fan ALiguftin,i la ReJigio

de Canónigo Reglar,! no quifo Dios que
fuefen mártires en k obra , aunque lo
fueron en el defeo. Otros Religioíbs le
decían algunas íinracoiies

huido porque no

lo

ya que avia
,
mataíen, ya que íi Ic

defterrarÓ, pudo bolveríe, i comoclaftigido frayle no avia de andar fatisfaciendo a cada uno ni a cada finra^on vivía
,
corrido, andava como afrentado
i que fí
leyeran en el Breviario las liciones de
la
,

fucedeio

pañeroj pero debierafc confoíar,con que
mereció tato premio,íe le daría Dios
muy grande, i que fí él avia entrado primero en Vilcabanba, avia el Padre fray
fíno

vida del gran

Pablo primer Ermitafegundo Bautifta de Jos yermos, ad
miración de la fantidadd un gigante de la
Iglefía i de la gloria, cajláran-pues huyendo de Ja perfecucion que los idolatras
azian a los Criftianos^i comiendo a ios

ño

i

'

CapJX.

con fucejos egenplares de(la MonaYC^uta^
EnperadoresDecio i Valeriano, fe fue hu
fe ocultó
yendo a Ja inferior Tebayda
en fus breñas íin aver padecido lo que en
las montañas de Vilcabanba padeció el
Padre fray iVl arcosdan Félix Presbitero
de Ñola huye de la perfecució,! fe efconde entre dos paredes, porque no le alien
los que le bufcan cria inftantaneamente
una cela de araña que lo oculte, aziendole eñe favor quando otro pensara que
merecia caftigos; que conocio muy bien
nueftro Redentor en el gucrto de Getíemani, quan difculpado ella el miedo con
nueftra naturaleza,! el temor de la muerte con nueftra carne , i luego que fa,

i

i

,

le Félix

i

fe

buclveíin tener quien

le

per

liguiefe,aze milagros, canonízale la Iglei azele fiefta a catorze de Eneroj pe,
ro pelear con vulgo ( que le ay de clavo
pafado en las Religiones ) es dolorida cofa, i martirio difimulado. Lo que debe un
judo es , defear el martirio , i azer para

íia

que el obtenerlo
,
cftá a voluntad de Dios, que como dueño
lo reparte, dando efta corona al que 'quiere, quitándola muchas vezes al que la deconfeguirle ío poíible

íea.Ei Padre fray xM arcos comen<^óla enprefa,

i

abrió los caminos primeros en la
antes
; el dio tienpos

efpiritual conquifta

que

el

Padre fray Diego

trabajo en los afaltos,

no

es pleyto

i

las baterías

como

el

,

i

martirio

de acreedores , no mereció
lo que quifo dar Dios
,

por mas antiguo
al
« Inílituta
de rciü di vi

mas moderno,i como determina el En-

perador luftiniano en

;

m fifera be•vhI~

fiiíi i ti*

neratí*
capí p0¡Jit,fia

nm

tu*

fjfe

inteiitgutu

r.

Reípondit,

qum

multa

ac eider a ¡elet
ut

eam

nm

b

Ad Rom.

9

M iferebor

.

luius

^iabo

-

cuiits

^rii¡eyelor,

I

Zttur no 'VBientis,

neepue

fed
^"fetenth í'Ji

^U’^rentis,

d>ei.

parágrafo

ii/ud

fi

i

pues i la alcan^aíe , pregunta cuya feria.^
I rerponde,que del fegundo, porque acorece varias vezes que fucedan cofas que
el que lo trabajó no lo coníiga ,i el que

mejor lo dijo
que favores de
aqucíia esfera, no fon del que los quiere,
ni del que corre tras ellos fino de aquel

menos

lo afanó fe le llevej

propofico fan Pablo

b

Con-

irfe por Conventual
vento de Chuquifacaji llegando a un no,
doJiendoíe Dios de los rios que continuamente tenia en fus ojos , yendole vafecretos inconpreendeando, fe aogó.

cencia para

O
O altos coníejos de Diosi Yo ten-

fibles/

certifimo, que el morir apríeía i
aogado fue, por no querer Dios que padeciefe mas de lo inumerahle que tantos

go por

años avia padecido,! darle dcfde las aguas
de aquel rio donde fe aogó la gloria , pagándole fuera de otros férvidos, los grandes méritos que ganó quando el Inga le
izo caminar dos leguas con el agua a la
cinta,-que Dios es gran pagador, i íienpre
proporciona las pagas en la mefma mone
da que admitió los recibos ^ ganóle muchas animas, padeció por Grillo afrentas,
vaya del
i en agua fufeió el martirio, pues
agua al cielo. Afi lo creo , i afi io efpéro.

El oro que atras dejamos dicho, que

i

ofrccieró los Indios a nueftros dos Religiofosji ellos lo aplicaro para vafos de los
altareS)i

para azerlos, lo llevó

el

P. fray

Convento del
Cii2co,que como ya era muerto el Padre
fray Diego, no avia eíperanca de que el
Inga nuevamente coronado admitiefe
Predicadores aunque decía que los defeava, era un cruel ornicidade Efpano-

Marcos

quedó en

fe

i

el

,

avian deftruido

Jes,i

las Iglefias los idola-

tras,no podía íérvir en el culto

cabanba

quedó

iaíi fe

,

vinageras,

el cáliz

de Viide oro,

otros vafos en nueftro Coni pafados anos, íe com-

i

vento del Cuzco,

pró para efte Convento de Lima , donde
oy efta fir viendo en el altar, tiene piedras
preciofas, i es prefea de onor.

i

,

,

da de gracia, efiendiédo fu mifericordia en el que quiere, apiadandofe del que fu clemencia efcoge.Efto podían confiderar los que folo tratavan de afligir al Padre fray Marcos, fin
mirar con ojos de figlo umano fecretos

a quieiiDios fe los

mife-

reor:^ mifeticordid prtL

i

,

al

capias.

el

uno hiriefe aúna beftia fela fuefe figuienra, liebre, jabalí ó coro,
do,i no la cogiefe i otro la corrieíe def-

Illud qudífitu?n ^
jH&Jitum eji,
ííonc

837
al

de providencia eterna.
Al fin huyédo de tantos linfabores, ya
que no podía borrar de fus diícurfos el
dolor i la caufa de fus trifte^as , pidió li-

quefe

Ca^,

refiere el

el bendito cuerpo defide

idolatras le enterraron

que en la

¡glefta le

y'illas

i

el
^

modo de traer

hoyo en que los

ajia la colocación

dieron ^

i

yarias mara^

milagros que Dios i^^ por

fiu

mártir en VilcOrbanba,

D

Efpncs que íe acabó la guerra, i las i
defcofas, tuvieron mas quietud,!
pues

Llh, ITI TJe la Coy onica de S,Aí4^uJlin en el Perú

^3 ^

rcduzklo los Indios fugitimontarazes fundo una ciudad el
Governador i Capitán General Martin
Oreado de Ariiiccoja quien dio titulo de
ían Francifeo de la Vitoria edificó Iplefia mayor, fiedo íu Cura i Vicario el Padre Diego López de Ayala, Clérigo virpues

vos,

;

tuofojide

4.

mucha

piedad.

Todos dama-

como

ludios, que fe

Efpañoles

aíi

facafe el bedíto cuerpo dcl

hoyo en que

i que fe colócale
como a
tan iluílre Mártir, en encierro magnifi-

le arrojaron,

Por

co.

las

guerras

,

i

por no aver cen-

pió fe avia detenido éfta colocación ,porque el noble Governador i el piadoíoCu-

•

defeavan mas los onores del Mártir,
que los que aclamavan fus onras pre,
ciandofe de mas devotos. Señaló el Go~
vernador períonas nobles que fiiefen
por Jas reliquias , i aconpanaron a los
ra,

fuma de

Coniifarios gran

Toldados

la

plebe

i

,

con
multitud de gentio que concurrió de
las montañas
i
bofques
anfiofos de
aplaudirá! Mártir, porque acordaodofe de fu fantidad quando vivia,
de los
beneficios que recibieron dél los proprios
los eftraños quando les predicava juntaron a todo los caíligos que
el cielo les avia arrojado , i aíi miedo
j

i

los

indios principales
,

,

i

i

;

amor Jos llevó al Santo. Avia leguas
de la ciudad al lugar donde eílava el
cuerpo , caminaron alegres , i llegaron

i

devotos , queriendo cada qual íer merecedor de quitar una piedra de las muchas que cubrian el cuerpo. Defeubren
a Gencf. 17
Ecce odor fi- la fanta reliquia
lij
msi ficut foberanos olores
odor agri pievi, cui lene-

Domi-

dixit

nus.

ron

Ifais

Videbiñi,

^
^

gnudebit cor
%<eflrtím
cjf,i

,

'Veílríi

qudfi herb/t
germinabuí,
cognofce-

tur

tnanus
fer,

¿p.

.ndignabitur

jiimich fms.
c

Glof.

Ti).

O

teiHn.
dtles in

fi-

s-tcr

nsi be¿ií;tndi,

ne %’idehiiis
JicHti
ffl.

punco exaló can

que todos conocie-

la

maravilla

j

,

j

,

,

:

Domini
•vís eitis

,

al

i

celeftiales

,

h

,

dan vozes advirconpruebanla todos i aumentan fu devoción ponen ei
cuerpo en una caja que fe izo al propofito i en unas andas con decente adorno la trageron goqofos, tenieiidofe por
dichofo el que mereció arrimarle el
onbro. El clor fe fue continuando
i
pudo decirle fan Anguftin a fu ijo fray
Diego, lo que dijo Ifac a fu ijo íaccb ^
Ves aqui ijo mio,q exalas el grande olor
que dan los jardines a quien bendijo
Dios. Aqui fe cunple aquel favor que
prometió Dios por Ifaias ^ a fus queridos, en que abló con mucha agudeza la
Gioía í Vereys ó ílervos fíeles en la eterna bienaventuram^a a Dios como él
es, gocaráfe vueftro coraqon con eceríer

tiendo

;

i

nal deleyte

,

-•

van

guefos brotaí vueftros
,
ran floridos renuevos como brotan Jas
yervas en los prados, i conoceráfe co-

ele ív^er

i

>

,

mo

poder de Dios rcfplandcce en
fe indigna en fus enemigos.
Ajufiado eftá todo en nuefl:ro Mártir,
el

fus ílervos

i

,

que mientras íu bendita anima eftava
gozándolos ccernales guftos en la eterna efencia , brotavan fus guefos en prendas de fu efurrccion olores de flor , i
yervas aromáticas , en que los fieles co~
1

el peder de las manos de Dios,
dando favores a íu íiervo i aviendo caí-

nocian

,

tigado a fus contrarios. Teftigos ay que

que aliaron el cuerpo frefeo
aunque confumida la carncj
yerva flor del cielo, que confervó Dios
declaran,

i

entero

,

i

en

para oftencaciones de fu po-

la tierra,

der
el

finecas de fu

, i

amor. Llegaron con

cuerpo, trayendolo con júbilos cali

un quarco de legua de la ciudad; ya tenia
Governador
el Vicario prevenido
Jo que alii fe pudo por entonces azer
de ofteotacivo
aíi en ¡os aplaufos
coel

i

,

,

mo

en los repiques

con

aellas

parte de

proccíion;

afea el

encendidas

Salieron

íalvas.

velas de cera blanca, gran

i

la

dofe de multitud

vando

i

,

,

que conponien-

izo oílentacion lle-

campo Cruz

alta

i

,

lozes

llegaron al cuerpo el Capi-

:

i
los mas nobles del convenerándole con ílimifa devoción , tiernos i devotos, cogieron íbbre
los onbros las andas, i llevaron el cuerpo a la iglefia, i lo pulieron en alto jun-

tán General

curfo

i

,

Altar

to al

mayor defeubierta

Cantó Mifa

la caja.

predicó las
grandecas de aquel Mártir , dándole a
Dios gracias , i exortando a que todos
las diefeo, por aver merecido tener can
el

Vicario

i

,

El Governador Capirenunció la autoridad , i
mejor diremos que folo entonces fe autorizó i aziendofe Predicador, izo una

celeílial reliquia.

tán General

,

,

difereta

i

piadoía platica a los Indios,

ponderán)
ventura de pofecr aquel cuerpo , i dándoles a entender los privilegios de la fantidad. Perdonó a los que
( era

dieftro en fu lengua

doles

la

iiviefen

quedado vivos de

que

los

fe

en fu muerte. Pero no
avia dejado Dios mas perfona
que la
del page del Inga luán Quifpe,que con
aliaron culpados

,

fu braco feco publicava la divina vir-

tud

,

vcrlo

tamaña maravilla no amuerto los Indios como averio

íiendo

,

guar-

O'uardado Dios con el bra^o Teco, El intento del Governador en tener el cuerpo en la caja fin guardarlo en fepulcro,
declaró íer para azerle una capilla dedicada al Mártir, i que alli fe colocafen fus
rcli luías .-junto al imitar

cuerpo, donde todos

tonces

le

le

mayor pufo

el

gogafen,i por en-

quiíieron tener

defeubierto,

porque gozafen todos del foberano olor
que confervó íienpre i oy conferva un
regalado olor, que yo c gomado varias ve,

olor de rofas dulce

deley-

zeSjies

un

toío

tiene tal virtud efte genero de

,

i

i

olor (varias vezes fe a ¿chola prueba)
que íi ponen una reliquia fuya entre

veynte de otros Santos , la conocerán
por eíle genero de olor de rofas i ponderefe mas, que aunque aya eílado muchos dias algún pedazo de fu reliquia
en bolfa de anbar , ni pierde fu olor , ni
urta del ageno 3 que olor que es pregoj

nero de la virtud , ni íe divierte con u¡nanas conpetencias , ni quiere mezclaríe con

mundanas

fragrancias

que

,

lo

que tiene de cielo le aze menoípreciar
mas olorofo del mundo quando le
,

lo

5

metieron efpinas por entre las uñas fe
debió de criar eíía rofa. Mas de dos
mefes eftuvo íin íepultar el cuerpo, concurriendo la comarca a venerarle en la
caja
L

Bolvamonos al dia que le trugeron a
Igleíia, que luego izo milagros, en
que moílró el toque de fu fantídad i

la

,

corrcfpondencias de fu gratitud. Doña Mencia de Saucedo, ija del Governador Arbieto,cftava muy mala délos
ojos ya para perder la vida caíi ciega;
de mano , i como pudo fe abaíam^o a
la caja, cuya llave tenia fu padre, luego
las

foltaron de los onbros lloró al
Santo, deftaparon la caja , pufo la cabe-

que
ca

la

i

ojos fobre el bendito cuerpo

dióle piedad.

atendían a

Todo

el

la refulta,

i

concurfo
a villa de

i

la

,

i

pi-

gente

muT

litud fanó iiiílátaneaméte al<^ádo el rof-

tro , con ojos que ni raílros moílravan
de aver tenido enfermedad. Aplaudiofe
el

i

feñora

gada a

el

,

fiofa

llego

Governador

del

cuerpo a pedirle favor porque papenoíos dolores de
,

al

,

decía tienpos avia

con que vivía trille , íienpre
achaque ñno peligrofo el mas
encarecido de los dolores. Luego que

muelas

i

,

dolorida

,

3

el roílro fobre el cuerpo de] mártir,
quitó del todoipublicó la merced, i
añadió fe la devoción. Pafados dias le bolvio con veemencia el dolor i como conocía ya la botica i el medico fue luego

pufo

fe le

,

,

inílancc le quitó el dolor,- ^e?o¿c.i 6
gomar
ello le fucedio varias vezes, i en todas
conoció el milagro , i repitió a codos la

al

cuerpo,!

al

maravilla. Diría alguno, que fuera
averie quitado
mi]a2;ro «Yw
el dolor, iin dejar la raíz dcl

lebre
iwu.iv,

mas ce

111

j

j'utura.i

de una vez,
achaque 1
,

quedó

milagro

Doña

luana de

re-

nove-

•

ri„t

panem^

m’ -l-y»
caufa del corrimiento pero juzgaránlo por mayor grande(^a , íi coníideran
que lo negoció aíi el Sanco para azer ¿ibiderafu-

la

s

muchos milagros

o para que bolvjelc

j

devota muger a pedirle favor , pues fuele fuceder cada dia,
olvidar el beneficio de Dios acabado

una

i

otra vez

la'

ex

uf^ue

eis

mtbus,atque

^ompmrme,

ufa fu providencia con
íemejanros perfonas azer la merced i ^ xheod. q.
dejar pendiente el beneficio , porque los n.
atrayga la necefidad.ya que no los atrae

de recebir

,

i

,

mana que llovía i^ios
en el deíierto para que comiefen los del
pueblo de ífrael, guardado para que
miefen el Sabado durava dos dias,i pucf~
toen el Arca jauta fe con_ferv<y> ceiitenarios de años en íucefion de muporque difpufo
chas generaciones
Dios que el mana que los ijosdc llraei
avian de comer cada dia, no duraíe mas
tienpo que defie que amanecía alta
que el Sol fe eotrava I fí alguno guar-

la gratitud. Si el

Exodca^.ié
enim

nonfuerit-tU-

fer-vabatur

i

colUíim
ffi^tur etia
let Atates

,

,

dava mana para
va gufaoO'S
quedava en

do

aíi

»

i

los

como

dia fíguiente criapodría ", i el que fe

el

fe

,

canpos
dicen

derretía

fe

Teodoreto

,
^

fieni

incorruptUt

integrumqm
permartfit.

e

Mar’us iu

c.

ló.

Eiod.

la

Glofa d , qtic no le procedía efto al
mana de fu naturaleza ni era proprie
dad que tenia el mana como fe ve en

'voluit

Deuj Zhíaos
quoiidiano

,

,

que mientras tuvo

,

vida manifeílava ,
milagro, i teniéndole por protetor,a qu e
acudía por todas las mejoras de fu falud.

Viendo

mu 2;er

pudiendo coser de un.i vez para docien-

amada de todos

maravilla

íicndo pregonera del

3

Doña Mcncia

madraftra de

,

obli-

la

Governador,

fer ija del

las gratitudes,

Ayala

que fe guardava para el Sabado, 1 en
ttinta fuma
el que fe guardó en el Arca
que
de afiosi pues porque qu.ere Dios
cada dia ayan de coger nuevo mana,

milagro añadiendofe a

go^o mayor por

^19

Monafc¡uía^Cap.IX>

cefos e^e notares de¡la

con

obítnngere,^

el

tos dias ? El

motivo fue

.

gj;
j

dicc^el gran

enlenar a jos
Dotor Leonardo Mario
que la
ludios que nofueícn codiciof )S,
queavaricia no les izieíe prevenidos
'

jÍHHum ha-

«

fe,uxprts,li-

,

i

,

riel rio

’¡l^ot!die

p¡nderi

J 1

;

'Uh. Tin. -De la Cormea de

o

gleíia al fanto Mártir,! fabiendo los

en la mano para obligarlos a venir cada dia a Dios i
,

ches milagros que cada dia obrava , no
le avia llevado a fu ijo f que le llcvafe

que íi no los lieváva la gratitud del bien
que avian rccebido, los obligárala neceíidad del que avian de rcce&r. Por eíío

luego, i eíperafe delSáto la vida í la Talud
del niño llevólo a la ígleñajmetiole en

ces, teniéndoles

vido

de cinco años tan deíafuciadojquc ya

mentos

,

:

como le

necefidad, caftigalos Dios

con dolores,dice E^avid ,
vanfele huidos
^
éÍTJm”’
qa&-

i

<*

’

bantur

,

^

diiucuie Ve-

ol

trabajo

j

a Jas puertas de Dios por el

eufíi.

i

,

buelvelos

amanecen
remedio, que

aflígelos el a^ote,

a no acotarlos la pena

'

luego buf-

davan los circiinftates los afectos, i el padre aumenta va las fu plicas,! levantafc el
niño bueno i fano i fuerte, íin mueñra de

^

no los defpertara
amor.
Aloíb de la Cueva de los coquifeadores de aquella Provincia,! uno de los que
trageron en fus onbros el cuerpo , i de
los
q fueron a facarlo del hoyo, tenia enfermedades ocultas que le traían afligi,

dojarrojófeal cuerpo, pidióle mercedesj
alegándole fervicios , i de alli fe levanto fano de todas fus enfermedades. Pajados dias cayó muy malo padecía de
,

que

fi
porque ya eftava fano, comió a
,
viña de codos como fi jamas uvieíe tenido enfermedad.

A muchos niños fanó de
de otras

calenturas

varias enfermedades;

i

tes perfonas Ies azia evidentes favores,

obrava en ellos conocidos milagros , obrando mayores maravillas con luán AívareZíCon luán Fonfeca i con Francifeo
Pérez Fonfeca Gonqiii dadores de aquellas

Provincias,

i devotos tiernos del beobligados con grandes beneficios que en peligrofos traces, i en penofas enfermedades recibieron de fu ma-

dito Mártir,

i

no. Concurriá al Santo diveríos
i

afli sidos
todos negociavan falud i confuelo.
Pafaron dos , ó tres mefes , i cncerra-

ron caja

izo al propoíito debajo del Altar

abriefen la caja

,

i

allí le

pidió fa-

vor , pidiéndole como de jufticia la Tai al punco
quedó fano i bueno.
Otra vez le vió con tan gran dolor de
muelas, que dava gritos ,i como ya tenia afalariado al fantoMartir con la devoción,! con lo q publicava Ílis maravillas i íantidad) fuefe a la caja, i metien-

do dentro

la

cabeca,

le le

quitó luego el

dolor. Varias fon las enfermedades

fano

que

Mártir a eñe fu devoto, i el coníieía que ninguna tuvo (ñendo diverfas
las que padeció que al punto que lle)
gava , no fe la fanaíé el Santo. Bien pagó
el

el averie traído fobre fus onbros , pues
parece que nueñro Martirio traía íienpre fobre los fuyos.

La voz común era los milagros defte
amigo de Dios, que todos ñn llamarle Fr.
Diego, le ilamavan el Sato, i no lefabian
otro nobre.Tenia uno de los pobladores
Efpanolesa un ijofiiyo meftizo de edad

^

i

i

que

le

,

a diferen-

unas grandes calenturas maliciofas j levantóle aníiofo , i fuefe al Mártir , izo

lud,

5

achaque. Admirados todos , le preguntó el padre, íi quería comer í i diciendo

i

el

mu*

tuvolé dentro media ora. Aguar-

la caja, i

.

iaJ.’

que avia de efpirar. Adque como teniendo en la I-

creían

virtiéronle,

enDona

luana de Ayala, i quiere
que a tienpos bnclvan al dolor porque
conoce que olvidan el beneficio , i que
no Ies da recuerdos la gratitud mientras

el

color era niortal ignaldoj tres dias avia
que no comía , ni podía comer, por mo-

la trailla

fuele Dios fanar a unos luego

ret eos,

SMu/lm en el Per»;

tiendo no ío necefíino,'fino lo fiipcrfluo,
i que temiefen ofender a Dios, rnedrofos de no perderlo que de fus manos avian de recebir, i por tenerlos enfrenados no les dava el mana de una vez , íino
folo el que avian menefler por enton-

cuerpo en una bóveda que fe
mayor:
alli acudianlos meneñerofos
, i allavan
remedio los afligidos. Quantas faccio-

y

i

nes inrcncana

el

Governador,

das que azian fus Capitanes

i

las

entra-

la tierra den-?

encomendavaii a fu fanto Proninguna dejó de fer feliz i pro-*
vechoía.Defde que fu cuerpo entró en S\
Fracifeo de la Vitoria, no fe oyó achaque
peñilencial ni defgracia , ni íe vido langoña,ni mqf^uicos ni feca, aviendo ávido
afta aquel dia las mortadades 1 Iaftimas,qen caftigo de fu muerte enbió la jufticia
de Dios,|queya dejamos dichas. La evidencia de los milagros, i la certeca de fii
martirio cobró tal opinión en todos los
fieles que llamándole el Santo, ninguno
andava íinguefo, ó reliquia de fu cuertro, fe las

tecor,

i

5

po.

Nada me fue mas
Enbió el

dulce de

las niara-

que lo que aora diré.
Governador Arbieco una tropa

villas del

Santo

,

8

ionficefosegenplareldejia Monarquía, Cap.
con ellos a Alonfo de
la Cueva la tierra dentro por las montañas arriba al Oriente i al Sur 5 fueron
caminítndo los Toldados por tierras de

pa de foldados

^

i

í

dios llanto

Ya

aclamado para

nueftro bendito Mártir

,

conociendo en

ficios

que izo

el

Mártir en idolatras: c6-

M

Viertenfe en manfos corderos ios
añades lobos, i quádo agiiardavan nueftros

íiibierontantojque fe alejaron docientas
, i allaronfe en ia
Provincia de los Manaries , que abitan
bellicofos Indios , i millares de gentes

Efpañoles defaftradas muertes por fer
i porque ya
i van gaftadas la municiones
i fe avian

Concurrieron a la
nueva deque entravan Eípañoles gran
fuma de fleclierosj excefivo numero de

meoofeabado

arrifeadas

i

crueles.

nado quádo venian a matarlosjoyedolas
©raciones q les avia enfeñado para catequizarlos o para rediizirlos. Tan grandes
agafajos allaro en los Indios, cada qiial
q
reconocía un padre. Defpues de aver regalado mucho a nueftros Efpañoles , les
diero abundácia de matalofage,i feñala-

un mefmo clima,

,

;

i

i

reconocian con íblo un
moderado tributo; algo dejamos dicho
dei Inga,

llos

dedo

i

le

fíendo tenidos entre las Provin-

,

por valerofos.) Qiiado nueílrosEfpañoles fe vieron en tierras de Leones , i
cercados de enjanbres de langoílas , tragaron la muerte i defafuciaron fus vidas vieron venir tropas de indios a fuer
de guerra, i Alonfo de la Cueva comencó en alta voz a decir nueftras oraciones,
el Padre nueftro , Ave María , Credo i
Salve Regina. Pararonfe los Indios a oirle, i ablaronle diciendo Efo mefmo que
tu dices DOS eníeñava aquel Dius ParantiOjqiie azia las vezes de Dios fanto frayle Padre fray Diego, quando ivamos a
Vilcabanba a ver al Inga , él nos cura va
quando eftavamos enfermos, porque nos
provava la tierra , i él Tolo era el anparo
de los deftas Provincias j él nos guifava
la comida, i nos azia las mafamorras, poniéndonos ungüentos,! dándonos regalos
que las enfermei remedios. Decianos
dades Jas enbiava DioSípara que fe acordaíen défi cncomendafenla vida cofeñavanos cías oraciones que tu as referido; eraíanco onbre, i perdimos en él padre i anparo.Eftamos ciertoSjque la deftruicion que a venido a la generación
cias

j

;

,

5

del Inga,

i

las

plagas

i

mortandades que

a enbiado el cielo a los Indios Vilca-

banbas

mente
te

nos

,

fon por aver muerto injufta-

Sacerdote , cuya muerobligado a llorar muchos diasj

al fanto

a

ami-

eran vafa-

1eiitia3abitan

coíxiillera

gos

va-

en el esfuerzo animo

mifma

,

los Toldados aliaron

a todos

los Chilenos

Ies corre la

pocos, i los Indios a millares,

gozaron regalo , agradeciendo a|
b edito Mártir el aver cofegiiido aquella
ventura por los beneficios qavia depoíitado en aquellosíndiosji el averfe cofre

muy parecidos a

eonbatientes (fon eftos

^

negocias provechos, medrando los Toldados Efpañoles codiciofos, por los bene-

laprofperidad de los fucefos j la protección de fus focorros. Salieron de codas
las guazabarasd recuentros vidoriofos,i
leguas de Vilcabanba

ternuras.

en el animo , í tenían efperancas
en la vida.O caridad bendita, que aun en
coracones infieles , i en gentes barbaras

ocáíiones

las

i

nueílros Efpañoles cobravanre-

íuellos

varias naciones eoii quienes tenia peleas^
lien do el

IXl

diciendo cfto nioftraron todos losln-^'

i

ró qiiarenta índios,qies viniefen firviédo , porque eran de la nación de fu Padre fray Diego, i Criftianos corno M.Bol.
vieroníe a V ilcabanba nueftros Eípañoles férvidos i regalados Ircconbciendo,
como en fus declaraciones diceii)que todo el bien que de eftos indios Manaries
recibieron, fue en memoria en gratitud
délo q de vían i amavan al Tanto Mártir.
Dejo el continuado milagro del bra- la
^o íeco del Indio loan Quifpe, que CO'
mo fe á dicho du.ro afta el año de mil i
i

feycientos

i

ventiquacro

,

repitiendo to-

dos la maravilla todas las vezes que les
pedia limoíí'ia. A íeroboan Rey de Ifrael a fe le íeco la mano con que quifo íSs.Reg. r>'
Extedü md'
¿rir en Betel al Profeta de Dios que vi,
num fu(t it
no alli de ia tierra de luda eftando en cí Altfiri dic^sí
Apprehedite
Altar que no eftimó en menos Dios a
i

efte fu mártir Apoftol, que al otro fu

feta mártir;
el

Reyiio de

i íi

Pro-

lirael, quifo

ruit

tnaniis

en

eiiiSiqud ex-

Dios fegüdarla

fra eum^ nee

fe vido efta maravilla

tínderat ci-

entonces co- naUüt retvx
hers eíim ñá
vino, q el Profeta facafe a Ieroboan para fe.
prueva de íu profecía, acá covino, duraíe la evidecia defte caftigo tantos años
para prueva de laíancidad de fu Mártir,

en

i

efte

de

fer

Reyno del

Perú., i

íi

verdadero fu martirio

no quifo Dios, que eftando
,CCC6

5

i fi

allá

fu Profeta

LtbJIIi^ de la Coromca

84 ^

en elAltai: le tocafe la mano de un Rey>
aca eftando nueílro Mártir , no junto al Altar de animales muertos fino
en el facrofanto Altar, donde eftava
confaorado el cordero Dios , permite,
que Indio barbare , aunque criado del
Rey apoftata del Bautiímo , le dé bofetada en el Altar, i bofetada al pie de
la Cruz; i afi que mucho, que dure tantos anos el bra^o feco que pregonava
el caftigo del bra^o foberano , para que
fuefe el milagro pregonero del delito,
,

i

apuntador del mérito.

i.

cAdJ .i.

J

de S.jíu¿uJhn en el

llamafray Pedro dcl Efpiritu Santo, vive con mas de ochenta años , i los cinquenta de Religión , mas fuerte i adívo que un mo^o de trcynta fu zelo i
;

virtudes fe callan porq vive, i fu muerte
calificara fus obras

que leyere

Salió del

Cuzco

del Trotomartir

\

da

i

las

plagas

Keliglofo el cuerpo

huehen a

la Provin-

calamidades primeras^

colccaje el cuerpo en nueflro Conipento del

Cuz^o

, i

a pedir la limofna

en Vilcabanba i alunbrble el Señor,
para que tratafe de azer alguna información del martirio i virtudes del bendito Mártir. Defto no le avian dado
orden , pero izolo porque echo de ver,
que éra la ocafion a propoíito, porque
vivían muchos Indios de ios que fe aliaron en fu martirio , i algunos de los
,

mcfmos verdugos

Urna un

conocerá fu zelo el

;

efte difeurfo.

tigos Efpañoles

Cap, X.

Fem

po,

vieron los

i

ellos los

del Santo.

La pu-

obró

la iiiterceíion

blica

voz

i

gran copia de tefel cuer-

i

,

que trageron
milagros, o en

,

fama de

conftante en todos

i

,

lo fiicedido
afi

era

de azer

trató

porque no pareciaii
,
que el Governador Arbieto izo luego que entró a eonquiftar la Provincia, o porque las remitió originales a
Efpana el Virrey don Francifeo de Toledo a quien el Governador Arbieto
las entregó, o porque fe perdieron los ori-,
ginales por defcuydo j efeogio el Padre fray Pedro , no a! luez Écleíiafti-

las informaciones
las

refierenje los

milagros que a echo en
aquella Ciu-

dad,

,

C

orrieron los tienpos , i resfriofe
la devoción , que en ventitres ahos , que en fan Francifeo de la Vitoria
eftuvo el cuerpo , uvo tienpo para que
la reliquia ganaíe aclamaciones, ííis mi-

fama i el olvido defpojos tiranias que el mundo ufa , i perniifiones
que Dios difpone. Mucha era la devoción que al Aíartir tcnian, pero no de
diez partes la una de la que folian tener. El año de mil i quinientos i no-

lagros

,

,

i cinco, enbib
el Padre Maeftro
Alonfo Maraver que era Prior

venta
fray

del

,

Convento

dei

Cuzco

a pedir limof-

co, fino al luez feeular
fe

experimentado en eftas materias. ) Era
Governador don Antonio de Monroy, i
efte izo la averiguación con zelo Criftiano , i folicitud conveniente examinando Indios de diferentes pueblos , i
,

teftií^os

pues en

de rodas edadesjcontiouóla defCuzco ante el Licenciado don

el

Gerónimo Gutiérrez de Monteaíegre
i íufticia
ma-

teniente de Corregidor

que a la fazon era del Convento del
Cuzco. Lalimofna fue difimulo, porque el motivo era llevar el cuerpo al
Cuzco. Elle Religiofo es ijo del Convento de Lima , varón temeroíb de
Dios , i de conocidas virtudes a tenido
Prioratos en efta Provincia a íido Provincial en la de Chile; fue de los primeros que fundaron la Rccolecion de Lima, donde mudo el fobrcnonbre, i oy fe

baiiba, ratificó teftigos

j

,

i

profíguió

informaciones el Obifpo don Antonio de Raya , en cuya dioceíi efta Viiealas

a en la Provincia de

,

yor. Advirtiófe el deíacierto,

Vilcabanba al Padre fray Pedro Aguiar , Procurador

1

en efte tribunal

;

comentaron ( inadvertencia de poco

,

i

examinó otros

de nuevo; luego diremos lo que ordenó
del cuerpo bendito,
Lrtando pues acabadas las informaciones del martirio

cuerpo

el

interpufo ruegos

vernador

ni

vezinos

i

Vicario

car una reliquia
los

i

milagros

pidió el

,

Padre fray Pedro de Aguiar,

,

i

,

tercerías
le

,

i

ni

Go-

coníintieron fa-

porque contradigeroii
no configuieron nada

C

con fticejos egenplares defia Monarquía^
Viendo pues el Padre
fray Pedro, que ruegos no medravan,

los

valedores.

trató de urtar el bendito cuerpo para
llevarlo a nueftro

Convenro del Cuz-

co donde fueíe mas venerado, i cuviefc
el decente culto. Comunicó fu intento con Luis Ernandez Cadillo vezino
de la Ciudad i muy devoto de nueftra Religión, el qual fe encargó de azer
,

robo
aíl entrando folo el íin otra
ayuda como a las dos oras de la noche abrió la Igleíia con rra<^a , i fe fne a
la bóveda, de donde facó la caja i fe la
entregó a nueftro Reiigioío , que ya tenia prevenidas podas , c]ue al punto íalieron con el cuerpo, i a la ligera caminaron diez leguas aquella noche , i
en dos o tres diás entregaron la reliquia
ai Padre Prior de Cuzco , i puedo el
cuerpo en un lugar decente ai tienpode
linpiar las reliquias para encerrarlas en
una caja aforrada de íédas,uiio de losReligiofos que las Ünpiavan eftavaquaftanariOjeofermedad que íuele fer a cenfode muchos años , i deíde aquel punto no le bolvieron mas Jas qiiaitanas , i
otro Religiofo que avia muchos años
que tenia perdido el olfato , íindo la
el

,

i

,

,

fuavidad

i

fragrancia

circuodantcs
lla del

olor

,

como

demas

los

añadiendo a la maraviaclamaciones dede mila,

gro.

•

Otro

día echaTon

menos

la caja

,

fa-

el territorio del

Cuzco

quicos
,

ayres

,

gentes.

como

R‘eligicífo

,

,

alegando difculpas
fafio con Íli intento , i la Ciudad quepero no tanto como dedó penóla
viera con la falca de tan íoberana joya,

friendo baldones

pero predo

'

la iloraran a

iadimas. Salió de
fray Pedro

i

,

llegó

la

ai

buelcas de íus

Ciudad cl Padre
Cuzco continua-^
,

acabada por
el Obiípo don Antonio de Raya, ordenó ^ que fe pudefen las reliquias i cuerpo ( que ya edava en una caja aforrada de damafeo ) i el piadofo Obifpo
con fus manos colocó los fancos guefos en prefcncia de toda la Ciudad,
oiie concurrió a la acción a venti ocho
ronfe

las

informaciones,

i

fe

llenaron los
los

Afligíalos la

plaga

, i

no caye-

ron luego en que coníidia el daño ni
quien avia íido el defenfor del cadigo,
i el dueño del milagro, Pero repitiendo los antiguos que aquella multitud
de moíquitos folia martirizarlos qiiando entraron en la conquida i que pafado un año fe avia acabado eda plaga^
a breves laces conocieron que defde que
defenterraron el bedito cuerpo del hoyo
déla horca del loga , o de Mananguanunca , i lo colocaron en la ígleíia de
Ji.n Fraocifeo de la Vitoria , avia Dios
dederrado la inmeníidad de los mofquitos a las montañas t|ue no fe abiravan, i que avia: dorado ede favor todos
los vencieres años que allí eduvoel cuerdel fanto Mártir fray Diego i que el averbuelto con ral furor; i abundancia la
penofa plaga, era el faltarles ya el protetor í el Sanco fu Abogado. Con efto
,

,

,

,

j

comentó

una‘ general

bien los ganados
otras iadimas

defadres

,

,

,

abifpas tcnazeavan las

rios'

:

ocho, po-

que como nubes ocupavan
i

leS' avia -échó el daño
porque lo confesó i que ya edaria en el
Cuzco; i uvo tienpo mientras fe averiguó quien uviefe íido el ador fu-

el

84 5
i

pueblos de tanta inmeiiñdad de mof-

onbres t rnugeres

aclamando

X.

niéndole al lado del Altar mayor en una
bovedica en lo alto de un arco.
Bolvamos a fan Francifeo de Ja Vitoria , i veremos maravillas en la Provincia de Vilcabanba. Luego que íalio
cl cuerpo de los confines , i entró en

Sacridan El cuerpo
dei Santo nos an urtadoj quiíieron a-'
verigiiar el urto , i fupófe , que nuedro
Jio

a¡7.

de A godo del año de noventa

,

,

5

,

mortandad en los
dedrnyendo tan-

bolvio lalangoda, i
fe caufavan de va-

que

íiendo ordinarias las ci-

todo el mal crecía , i
cada dia eran mas , i mayores las fatigas i las penalidades. Decían los vezinos i el Governador Nuedras defdichas nacen de aver dejado llevar ei cuerpo dei Sanco, o quanto padecemos por
nuedro defeuy doj Otros decían No m ereciamós-tenerle con noíocros.ó que poco conocimos el bien que gozavamosi
nuedra tibieza i poca devoción nos caftiga el cieloll el dolor eomun era, que no
les Liviefe quedado alguna reliquia, o par
te de fu cuerpo. Varias cofas a eda echaviles^

contiendas

j

.*

:

ra declaran los tedigos,que fe decían ca-

da vez q padecían calamidadesjla de los
moíquicos era la infufrible por fer a todas las oras del dia i de la noche intolera
ble.
Egipto enbióDios eda plaga, porq
receCccc z

A

^oroníca de S.jlt4^uftin en el Peru^

B44
retenían a los Ifraelítas

,

i

no

los deja-

fideraFeii

va íacar Faraón de íus tierras i con aver echo los cchizeros de Egipto a
fnerca de encantamentos 4 3 que las
varas reconvirtieren en dragones, las

po en

,

,

M Exoc1 .c. 7

Fecerunt
per

.

i¡^Ji

ince.niíi-

t iones

are ana Jimilitcr.

l

Cap.S.Fe-

^

no procedían de omnipotenDivina , lino por arce í ciencia umana pues ellos con artes diabólicas
las obravan
por dar a encender que
las peftes i anbrcs eran coras rucedidas a caíb ,1 no caftigos de Dios
pero
quando a Moires le mandó Dios fjque
con lavara golpeaFc el polvo para que

Mié ravillas

cerunt

mcilefict

tienes

fitas

Jimiliter

,

f-

5

,

duxertfníi^'-,

ranas Íapír

ttrram.

i

,

;

c

Ibid.Fíre-

runtq',

,

liter
ci

tnakft

re quajaíen los ayres

incatatio-

li-

no

tfp

potticrunt^
dixertit mah fici ad Pha

racnemsdigi
tus

Díi

cít

de morquicos , que
onbres, i los. ganados,

maicirizavan

ritBtis fiiis-ytit

educertnt
niphes,

para caftigar Fus agravios multipoderoía mano. Áíi Fe lo

plicó con

gnnilü

rum

filio

Ifraely

(juo A^gypiif

oppref'etuni
eos.

defde que

i

trayendolo a

,

la Iglefia

obró mercedes en milagros,

i

,

donde

en veyn-

anos Fue eftimado, aunque no
aya moFcnitos, i lue, no
go que Falga el cuerpo en pena de Fu
defcuydo , i en caftigo de Fu resfriada
devoción buelva la plaga, para que Feau
los moFquitos los que picando obliguen. a confeíar a los Indios echizeros,
a Jos Católicos i a los EFpañoles , que
alli andava el bra^o poderoFo de Dios,
i
que no eran Fuceíosa cafo, fino penas en caftigo. Si en Egipto vengando a Fu puebio>en Vilcabanba vengando
a FuMartinfi alia mata a un Rey Faraón,
te

i

tres

como

.

devia

blo.

,

tíudivi

,

mo

,

;

Ego

aguas

probó, que venia de k mano de Dios
con enbiar la plaga de los moFquitos,
para que conocieFe el mundo quanto
eílimó a Fu fiervo fray Diego , pues Jas
plagas que enbió. pnr los agravios que
Fe azian a Fu pueblo, donde avia mas
de un millón de animas, enbia por íblo un anima de Fu Mártir fray Diesov
como diciendo Tanto eftimo a efte Folo, como a toda la multitud de mi pue-

,

:

d Exod.6.

raron

moFquitos lá
lo vene-

biotavan

,

Jas

i

con intentarlo echizeros i encantadores
poniendo en coníeguirlo el conato,^ el primor de rus artes i rerpeto de
Fus Demonios
no pudieron azer un
rolo morquito coFa que Ies obligó a de*
cir a Fu peíar Efte es el dedo de Dios,
aquí anda mano Divina , aquí ay infinita bmnipotenciia
el Erpiritu Santo obra en ello de manera , que los moFquitos íirvieronde egecutoria, que probó ier aquellas plagas caftigos de Dios,
que tanto para Facar Fu pueblo , co,

hic.

tierra

,

cia

per inerntít-

que mientras cíluvo fii cuerhoyo donde los verdugos Jo

enterraron

aouas de los ríos en í'ansre i los arrovos en ranas * , conpetencia que moitraron . porque penlaren los que lo vieren ,'que ü Moires ,azia aquellas ma-

JF-gy-

píiitcas

,

el

Dios a Moifes
íacaron en una arca

dijo

i

los

Todo

triarca ioFef.

es cierto

,

que

gueFos del Pa>

lo venios egenpli-

ficado en niieftro bendito Mártir fray

acaa un Rey Tupac Amaro
magnates, acá a

los Caziqiies

/

allá a los

, i

.todo Fe

.•

de

Solo

Fe diferencian ellos caftigos

, en que en Egipto íe enpara caftigar agravios peFaEanbien para que dejafen ÍFTs de

los otros

biaron,

fi

dos ,
Egipto Facar

él

pueblo de Dios de Fus

Diego. Avia Dios enbiado plagas de
i
de otras lavandijas , con

gueFos de IoFef; i acá pata
vengar agravios de fu íiervo , i defpues bolvio la plaga , porque no le efti-

iTiorrandadcs

mavan como

i

fu poca devoción

langoftas

anbres , gueríras, fuegos
3
calamidades , porque le avian martirizado a Fu amado íicrvo j izo matar a

verdugos i degollar al Rey Inga,
que t; nbien uvo Faraón muerto en nueftro íuccFo. Todo junto no acabavade
a los
peiFuadir a los de Vilcabanba,
de otras Provincias que aquellos caftigos eran por la muerte de Fu amigo; pues aya moFqulcos que cúbranlos
ayres, atenazeando los cuerpos, para
que conozcan , que Jo antecedente , i
los

,

i

,

tierras

,

i

Jos

devian,

que les FacaFen

el

i

porque mereció

mucho deFcuydo,

cuerpo

porque

i

giicfos

de íu

Falio.

Degemosya

a Vilcabanba,

i

veamos

los milagros

que Dió,s á echo en el Cuzco por Fu fiervo , fuera de los que deja-

mos dichos quando iinpiavan

el

cuerpo,

en elquartanarioji en el que avia perdido el olfato. AJli continua üenpre afta el
día de oy el exalar íus gueFos Fuave olor
el

dieíén a cfta verdad, quantas vezes con-

reliquia por pequeila

i

i

IoFef fray Diego, allá porque Falgao,i acá

que fuefe lucediendo lo cbbiava
Dios, era caftigo del cielo por los, agravios de Fu Martifji tanto mas Fe perFualo

fu

deroFas^

i

no

Folo eftá efte privilegio

arca donde

del cuerpo

,

le

tienen la

en

mayor parr«

fino tanbien en qualqiiicra

que

Fea,

aunque

ef-

é?

Monarqma^Cap.X.

conf^icejds egenpUres defla
de oro, o en bollas de
te en
anbar; una tengo en Ja mano quando efcrivo efto. I en el año de mil i feycienreliquiarios

trezc,aviendole referido ella continuada maravilla a dÓ fray Auguftin de
tos

i

Caravajal inueftro fraylcjqde Aíiftcce
Gencrald defpues Prior de nucílro C6vento de Vaiíadolid, fue eledto Obifpo
de Paoama, de dode fue promovido por
Obifpo de Giiamanga, quifo azer expe-

dede olor de íus reliquias,! pidió
en nueftro Convento de Lima a un Regiofo le enfeñafe una reliquia defteMar-

riécia

tird

abriendo elReligiofo

el reliquiario

en queie tenia, la conocio el Obifpo entre las demas , con que eftava echando
de íi un olor tan fragranté i una exalacion tan fuave que conocio el milagro,
,

,

confeso íer olor celeftial,avienclo qiiareota i dos años que era muerto el Sato
i

lí4artir.Pcro

inas de fefeiita

i

admirando

lor,

Gene-íiseo

cabo do
dos años conferva el o-

que mucho, íi oy

el

la

maravilla

?

al

I íi

dice

el

capiculo odlavo, que facri-

Noe

defpues del diluvio animan
les en fuego, fubio un olor fuave, que o-

ücando

liendole Dios dijo

:

En ninguna manera

i

defpues fue trasladado por Aii

Rey de

:

r

Macedonios admira Jo uc

los

(

fus milagros

)

a Alejandría

,

como

dice

las

Cronicón Alejandrino. 1.1 fepulcro i
cenizas de Ezeqiiiel eftan en Caldea

en

el

el

fepulcro del Patriarca

ijodeNoe

Sem

p

uner

cabeca principio delageneracio deEzcquiel.Defte fepulcro dice
S.Epifanio g, i délos otros dos de lere- £ De vira, &
mias i delfaiasjqso exccñvamc te venera morie Píophetaiü.t.p.
dos;i íi efta onra umana es parte de preobras
i
martirios
de los Sanmio de las
tos, porq no íe le ara canta veneración a
e fie üvíarcir, como a los tres Profetas?Porque íi dicen fan Crifoílomo Geróni- Pf Acl i’Hud

mo
no

i

,

Doroteo

ic,S.Epiíanio

% que fue aferrado

iftoria Ecleíiafíica

fonem

, i

^

i

Tertulia-

con una fierra,

i

la

luílino contra Tri-

dicen, que era^de palo. Efte

mar-

Matth .15

©

.

eccidis

trophetas.

ho. 4fí.M//í,
inqnic,

ed te

Ifaiam

,

^

ya vimos que le padeció noeílro
frayle , pues con una chonta de palma
palo agudo , le abrieron las carnes , i íi

fendfii eum,

iían Epif-mio di-

nnfi Ezeckis
lem^
tra-

tirio

la iftoria Ecleíiaftica

cen
rio

qiic eílando Ifaias en el marti-

»
5

,

pidió

un poco de agua a

ver-

los

miji íid tele-

^ Ix-

remida

pidafti eun¡i

Bnm

fuper

lapides ex cerehraíli eü-

dugos,

i

no queriendofela dar arrojo del

Dios milagrofamente agua en la Hier. miiítis
iocis.
i quieren que efta
boca del Profeta
fea la de la fuente Siloe que eftá jun- K Dorothe.
MI fynopfi.
co ai íepulcro de ifaias como fe ve en
Adricomio numero docientos i cinco, l Epípb. vbi
que por efo dicen que fe llama la en- fup.
cielo

i

iil

por culpas de los
onbresjíiendo afi, que guefos de animales dan uraazo de áftio, i no íuavidad de
olores, i a Dios por fer guefos facrificacaíligare ya a

la cierra

dosde obligaron a encarecer la fuavidad,
qiianro aplacara a Dios el tener aquellos
o-iiefos en el Cuzco de un Sacerdote fanO
co para no caftigar con general caftigo
^

0 Tn coped.
iiiftor.
?

ann.

V. ímpc'rii

Theodofii
niinoris.

,

rdi-

ipi'u

qmdi Fitneettramla-

de

Ciudad i Provincia íiendo indicio el
que confervan del olor fiiaviíimo,
que a Dios defpues del diluvio de fus
la

olor

martirios

le

cftaiTi

Lmremij

fuijfe repofi-

h Tn

ptocE*

libr.

de

las cciiizas dcílc

,

en cuya

fanto Mar-

o,

<ic

^

Cedrón
muros de íeruíaien,como le
cabla Adricomio Delfo nu-

a la parte meridional del rio

fuera de los

bilonia,

i

mo dicen
^

i »coc.s°

«íTerra.íib,

cía fed en fu martirio pide agua a los de Pariftia.
verdugos , i no le regala Dios con agua
n Vbi fup.
de gloria , porque beviendo afeos ga- Dkut ilium
ne mas méritos. Si a leremias lo ape- dum feearetur
pe yfe
drean , ya eraos vifto las vezes que a a carnijice
nueftro bendito Mártir apedrearon. í pauxillu «,

,

allí

fue

fan

muerto a pedradas, co-

Gerónimo

/,

fanlíidoror,

^

Doroteo Afin Epifanio

^

i

Terculiano/>.

t

,

11

a Ezequiei

tomo

p

lo

,

como

dijo

quebraron

fan Crifof- <juR,qmd

Je

j

k

fobre

piedras,

cabera ronpiendole

ya fe a vifto quiiize leguas ar-

Luego quien merece

las

tres

coronas

deftos Ées Profetas , aviendo predicaidolatras como ellos, merecerá que

do a

fu fepulcro
neradas en

i

ílis

KifeX
ehis

,

pide.

3

cario,

os:

niias

injltt-

xijfei dicídif,

putant aqnd
illam Syloef
quia mijpt
efu

0

Toan. c,9.
dixit eu

Vade

laVít

in natatovi»

Syhs

,

quod

interpreta-

tur mijfus.

Cartagena i Santa
7
Cruz cavallero dcl Cuzco, vezino feuda-

Cccc

in

cAlefie

p vbi

Don Fernando de

j

aqud

reliquias íean tan ve- Et

Perú como las de los tres
Profetas en Afta , en Caldea i en Egipto , que el no venerarlas como fe dcvc , es delito contra la jufticia que nos
el

cit

negaret car-

atrallraron

raftrado fobre piedras , quebrada la cabera , i abiertos con un palo los fefos.

^^^tenplo de S.Lorenco; i el fepulcro de lecftava en Egipto, donde fue
ds v¡obicu a predicar defpues del cautiverio de Ba-

í'ropiiecam.

a nueftro Aíartir,quando pade-

los fefos

mero iiyi defpues fue enterrado, como
dice Cedreno en Panaede, donde eftan
f-is reliquias con fuma veneración en el

*Lib.

°

pulcros o encierros de los tres íantosPro-

pinta en fu

¿Infynop-

,

biada

fetaslíaias,que íienáo muerto, i encerra-

Vita, atque

San-

,

i

obitu

¿toruni.

,

tiuSon CU gran manera venerados iosfe-

do

mió.

¿In

?

O quanío deve ve-

nerarfe aquel dichoío íepulcro

tas in templo
s.

dieron

,

fupr;^'

L'íhJIII. delaCorontca de S.AuguJlm en el

845

perfona de buenas Jeeras iimanas,
que fupo Arres i Teolegia con opinio^
caso con doña Lucia Vela ija de don
Criftoval Vela del abito de Santiago,
a
nieto del Virrey Bafeo Nuñez Vela
quien mato en Quito Gonzalo Pizarro,
vivia en medio de fus regalos i oílcn-

tario

,

i

,

tacion 3 vida trille en continuas penas,
por averie crecido tanto un polipo en

co

Tem,

Por los años de i (í 1 1 .eftava en clCuz- 9
el Padre fray Pedro Maraver, que a-

\ia íido Prior en aquella caía

j

padecía el

mcímo achaque de quebradura con dolores continuos

un braguero
i

íalicronfele

te,

j

;

traía

ordinariamente

dejcfele de poner un dia,

las tripas

por aquella par-

mqchos medicamen-

aplicaronfele

cava-

ninguno mejoró el peligro
porentumeció el orificio i cerró la
rotura. Aráronle los pies arrib.i, pneftala cabeca abajo, ni a;>uas calientes,
unturas ni fomentaciones facilitaron la
parte , ni medraron punto de mejoría;
echava ya ios exciemenros por la boca, i defifuciaronle los Médicos. Confesóle generalmente, dieronle e! Viatico
oleáronle entre los dolores de ios
fatigas, deíefperado de otro remedio íe
advirtió Dios otro fobciano. Pidió le.
trügefenuii giiefo del íantij fray Diego,

Convento, comem^ó unas
decíanle cada dia una Mifa,
novenas
encendía cera al Santo i un dia que le
alió mas fervorofo en fu efperanca, i en
fu devoción , pidió al Prior , que le a-

punto las tripas con rao gran
ruido que admiró a los circunftaiites , i
quedó fano i buenOjbol viendo en un inítante de las puercas de la muerte a la ía-

que quitándole la reíjpiraclon fe aogava por momentos , andava tan desilaquecido que fe le conocia la priefa con que fe le abreviavaii
los dias. La medicina no le alio remelas narizes

,

i

,

,

dio, los ruegos a otros Santos no Je

joraron

,i

el

mal

i

me-

las fatigas le rindie-

ron; oyó milagros del bendito Protomartir fray Diego ( que no fue efte el

primero que obró en el Cuzco, que muchos izo antes , de que ay noticias pe,

ro no certeza.

Fuefe

)

el afligido

llero a nueílro
,

,

donde eftavan

briefe la caja
i

fe

guardavan fus

reliquias.

rodillas el afligido cavalJero

bera dentro de

la

caja

,

alli

los

guefos

Puedo de

metió

eduvo

la

ca-

azien-

i

:

,

lagro de fu protetor.

Don luán Orofeo vezino

i

natural del

niño de un ano,
qnebi ófe de fuerte , que las tripas íe bajaron por la quebradura. Enbió fu padre con toda prieía a pedir una reliquia
del Mártir fray Diego; lleváronla el Padre fray

tenia

un

ijo

Gerónimo de Viliabona

tio del

niño , i el Padre fray luán del Alamo
en ocafion que eftavaya eípirando puíieronlc la reliquia en la quebradura,
i dentro de breve rato viero al niño bueno fano de todo el mal, i aílaoy lo efta,
íin que fe aya buelro a quebrar, ni a teni
do otro dolor, ni achaque en aquella parte. Celebrófe el milagro i aumentófe en
Ja Ciudad la devoción.
i

i

,

,

,

i

,

i

i

poniendoíelo en aquella parte, fe

traron

al

le

en-

,

,

iud de

la vida.

Padecía dolores continuos con ardías
grandes doña Fabiaiia natural del Cuz
co porque un zaratan que tenia en el
pecho la iva acabando, porque cada dia
iva enpudrecicndo mas. La fama de ios
milagros de! bendito mártir fray Diego
era grande, i común Ja devoción eimomendófe a el i pufofe en el pecho po,

do oración , pidiendo le fanafc de aquel mal facó la cabera , i al quererfe
ir a fu cafa, diole gana de fonarfe las narizes , i echando mano a un lenzuelo fe
fono i echó de las narizes un pedazo
de carne del largor de un dedo, i defpuesmucha materia i por mas de diez dias
expelió materias, i afeos, con que íe vio
fano del mal, i oy vive pregonando el mi-

Cuzco

tos

c]ue fe

;

;

drido

la reliquia,

i

en efta ciudad de

quedó (ana

;

i

oy vive

Lima ¿cha pregonera

i de las maravillas de nuebendico Mártir.
Otros muchos milagrosa echo , i los 11
refieren fus obligados , que dejo por
no fer muy auténticos. En la Curia Ro-

deíle milasro,

itro

mana

eftan las informaciones

que con-

tienen lo que dejo referido. Llevólas el

Padre Maeftro fray Goncalo Pineyro
fcycientos i ocho , que
el año de mil
fue por Difinidor Procurador General
a las dos Cortes de Roma i Efpaña ; comencó a tratar de fu canonización,! como fe uvo de bolverai Períi, dejó en o.
tros onbros efta fülicicud,que fue en los
del Reveredo Aíiftence General el Maeftro fray Francifeo Pereyra, con quien
íe pensó dar breve fin a ella canonización. Años a que aguarda efta Provini

i

cia la canonización defte iiuftrc Mártir,

pero

con facefos egenplares defia Monarquía, Cap. X.
o

el

no avcr en

Roma

pero defiendas .
peifona propria que las folicite , pues eftando nueftros fi aylcs de Efpaña, Italia
de las canonizaciones
i el lapon tratando
de los Santos de fus Provincias.poco tié-

quedara a los Procuradores genepara folicitar las canias de otros
Rcynos, i mas eftando de Roma tantos

po

les

rales

millares de leguas efte Perix. Digámoslo
mas claro: dcfcuydaíe tanto mi Religión

en eftas materias, que á perdido íu fíogc-

dad millares deftas glorias. Si íediículpaque tiene ya tanta fuma de Santos canonizados i beatificados que no a

re con

,

menefter para gloriofas curas otras gradezas , repreendafe quando vea que fiedo inumerables las eflrellas del cielo,
tantas, que la noche en que Dios le dijo
al

Abraan que

Patriarca

viefe

fi

podian cantarle

al^afe los ojos,

íiendo lolas de

,

un ernisferio, i las que defcubriaun Qrizonte las que por entonces fe pcdian diquedavan efcondidas en otros evifar
misferios tres tantos mas de eflrellas, i
de entonces acá a efperimentado la Af,

trologia 5 que corriendo anos van fallendo otras de que no fe tenían noticias.

contente mi Orden con tefi pues no fe
ner inumerables Santos de aquel i delo-

A

tro ernisferio

Reyno

i

que ala ermo-

,

grandeza de la Orden conviene
que vean los fieles i los ereges eftrellas

fura

defte

i

Perú Sancos defte
Monarquía

al

ernisferio, Mar-^

,

tires deíla

,

i

que, imitando

oclavo cielo defcubra cada dia nue-

vas eftrellas de íantidad , que anadan Itizes a la Religión. Todas nueftras Provincias confiefanfu defcuydo, i a no fer
foberanos fecretos de la eterna provide-

remifiones culpables de la flogedad i lo cierto es, q parece que Dios
efconde algunos grandes Santos por cen-

cia, fueran
,

de anos para íacarlos a luz quado mas reíplandefcan , i al tienpo que
mas onren a fus Religiones. Probare efto
con lo que nos fucede en eftos años, i no
íerá contrario a miafuntola prucvade

tenarios

mi argumento.
o perfuadiráfe alguno a
que eftamos viendo de tres años

Será creíble
creer lo

,

aeíla parce? Teníamos un fanco Mártir llamado fan Anconino , i era can antiguo, que por lo menos mas de quatro d
,

fevsa os alcan96en vida a nueftro Padre ían Auguftin , porque como oy fe
ve en fu canonización , i en las liciones

847

de fu vida , que eftan en los Breviarios
antiquifimos , floreció por Ips años de
quatrocientos i quarenta i nueve en tienpo de Meroveo Rey de Francia deTeodorico ( tio defte Santo que era Rey de
reynava en Tololá. San
los Vicegodos
Auguftin fundo nueftra Religión en Ai

)

,

i

añó de trecientos i noventa i timurió el año de quatrorientos i
que fuefq efte año, lo di
treynta tres
ce Paulo Emilio ablando de Meroveo
Rey de los Francos. E aquí que nuino

fríca el

no^

i

,

i

^

dinis ful. 7.

fan Anconino diez i feys años defpucs
que murió fan Auguftin, i antes que Aii-

tonino muriefe, vivid frayie en Salerno
en Italia diez i ocho años, i defpues anduvo predicando algunos anos en Roma
i

Francia

bolvid a

i

,

íu tierra,

i

padeció

martirio. Seaü' los que eílovo frayie en

gaftd en predicar fuera de Sábuelca a íu pattia íolos dos a-

fu cierra,

i

lenlo

la

,

i

mas de eclio ferian porque anduvo
predicando en varios Reynos i piden fus
acciones i viages mas de ocho años r ara
poderfe obrar, pero ícan íolos dos , con
que íe ve que vivid en vida de fan A uguftin quatro d feys añosi tendrá Antonino de antigüedad en efte año de mil i
ños*.

,

,

feyciencos

i

treinta

i

tres

,

mil

i

docieii-

d tres mas., i en todo elle
tienpo .no á fabidodélmi Orden, ni le
an pueftó en centurias, coronicas,ni relaciones, ni eícritor de mi Orden a tenido
noticia del. Dirá alguno qu£: no oevia de
eftar declarado que era frayie Ermitaño
del Orden de fan Auguftin d que los libros antiguos en que fe ablava del, como

tos años, dos

,

no

avia Inprentas fe perdieron

j

cofi

á fucedido con muchos libros de

la

que
Sa^

grada Eferitura , afi de los libros de los
Reyes , cuyos échos, que no parecen, citan Samuel, que efcrividlas iftorias de los
Reyes deíde el capitulo veinte i cinco,
libro i David,
afta el vitirao del fegundo
Nacan, Gat d letemias, que eferiyieron
los otros

dos i

como

de otro

>

Profetas q

i no parecen,
cita el Teftaraento nuevo ,
que fíorecid Anconino en Reynos incógnitos de quien no fe a íabido , o que

O

5

alguu Santo de umilde linage ,efcondido en los montes , de Iantidad poco canpanuda,i martirio corto fin portenferia

circunftantos, milagros, ni maravillas
que fuclen ocultar fanticiades, i en5

cias

terrar
rias,

en

muy

el

olvido multitud de memoíe verá lo contrario.

en breve

^

LihJIIL
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referido

,

no

por frayie Auguftino, fino por Benedido
Gononio Burgenfe Mojige CelcíHno, en
íli libro Latinodntitulado Vidas i fentenreÍTLcías de los Padres del Ocidente
riendo en fu libro quarco la vida deíle
Santo 5 dice Vida de fan Antonino Er,

:

bautízale

i

,

elle focorria a fu macfi:ro

el Rey Teodorieo, mádcípeñen de un lugaraltiíimo.
oración por el Antonino, enbia Dios

Aiuonino.Sabelo

da que

Ace

lo

un Angel i líbrale del precipicio. Sale
el Rey Teodorieo a una guerra
ponefele delante Aimaquio en Petragora i
,

,

,

mitaño i mártir, Tacada del Breviario de
la Orden de los Ermitaños de fan Auguítin

3 i

contando fu vida

fus liciones,

Zacioo,

no

ijo

que

fe

,

pone a

facaron de

íii

la letra

canoni-

i abreviadas dicen
Fue Antonide Fredelacio Rey de Apamia,
:

que a de morir en Ja batalla
por las injurias que azia a fu fobrino i
macflro fuyo. Sucede aíi
entra en c]
Reyno Galeacio intenta que Anconino
dege nueftra Fe adore fus ídolos i no
pueden fus dadivas íus caricias ni fus
amenazas. Entra un Angel, como a fan
P edro defata de las priíiones a niieftro
profetizale

,

,

i

,

,

,

erainíiel, convirtibfe fu ijo

íiienoíprecib el

Reyno

trego fus bienes a

defan Aiiguftin,

i

i

ios frayles

i

baudzbfcj

fus riquezas, en-

tomo

Ermitaños

fu abito,

grandes fedidones por efto en fu Reypor evitar el furor dei pueblo fe fue
j
á Italia, i aíiftiendo en Salcrno vivió con
otros Rcligiofos diez i ocho años, azien-

do vida

Aprovechó mucho en

eremítica.
i

en las letras

i

eftudios fagra-

porque iziefe frutos fu predicación
fue ordenado de Evangelio fediento de
ia oitra de Dios i falvacion de fus progimos , fue enbiado de la obediencia a
predicar era talíli eípiritii, que convirtió inumerable multitud de infieles , aprovando Dios fu vida i predicación con
dos,

i

,

,

j

grandes milagros

,

como

otro Moiíes,

iriendo con la vara en la cierra abrió una
copiofiíima fuente de agua , que no folo
áirvió a la fed, fino que fanavade varias
enfermedades. Llegó la fama de fu fantidadaRoma^i fue llamado i recebido
onorificamentc dcl Sumo Pontífice ordenóle de Sacerdote , fue con el Obifpo
fan Otueno a Francia , eftuvo predicaado a los de Borgoña , i defpues a los Noviodunos, refplandeciendo fíenpre con
milagros, pasó al Valle noble, donde con
j

fus oraciones

i

la lé al Principe

predicación convirtió a

llamado Fefio

,

i

a otros

muchos

idolatras. Reynava a la fazon en
Tolofa Teodorieo, tio de ían Antonino, ermano de fu madre, que oyendo la
fama de fu lantidad lo llamó , i aviendoíe recebido con gran gozo , le dió la prelatura de fan Saturnino de grandes rentas ; no laquiío , acufanlefus cnbidiofos

con teílimonios falfos , prendele el tio
en una afquerofifima i cruel cárcel , cargado de cadenas, con intento de que muen

de anbre. Convierte en la
^rcel a Aimaquio ijo de un Senador>
riefe

ella

Antonino,i a todos quantos avia converla cárcel. Sabe el iniquo Rey que
a convertido a ios prefos , a los carcele-

tido en

«o

virtudes

i

ros

alas guardas

i

todos ,

,

mándalos degollar a

ardiendo en rabia manda que
metan a Antonino en una tina i olla, doi

de efté plomo derretido i aciifre irviendo
que no le faquen afta que muera,
Eftá dos dias en ia tina
aunque mas ai

,

, i

tizavan el fuego , no le tocó fuego , acufre , ni plomo , faie de la tina í olla, refii-

un muerto , cércale una gran niulde idolatras , conviértelos i baiiriZalos , mandanle que a vifta de todos tenga conclufiones i paleftras con el gran
facerdote de los Idolos , i que defienda
a Grillo; vencele en la difpuca , achur a
el pueblo por verdadero Dios al que predica Antonino enbravecefe el tirano , i
mándale arrojar de lo alto de k pLiente
al rio Garona con una piedra de molino colgada al cuello pero quiere Dios
que la piedra íirva de barco , i quaí fi
fuera tabla ó corcho , ilevava fobre fi al
fanto frayle , que andava por una i otra
orilla predicando ala iiimeníidad de gentes que mira van el portento. Tres días
anduvo fobre la piedra de molino i convirtió un fin numero de idolatras, que gacita a

titud

:

:

,

nó

para Grillo, Allí profetizó

el

lugar

donde avia de padecer martirio: bajó un
Angel facóio del rio, i llevólo a fti pa,

tria

Apamia, Revela Dios a

los

Santos

luán Presbítero i Amaqnio donde eftá
Antonino van luego a vificarlo , i eftando los tres en oración , lleva Mecropio
foldados i gente armada , prende a los
tres Santos , acótalos tan cruelmente,
que llegaron apunto de morir degolláronlos en la orilla i playa del rio Arei el
gia, i Antonino corlada ia cabeca
braco
,

j

,

con ficcfosegenplares dejla
acabó fu martirio a fíete
de Setienbre, ó como dice al Martirolo-

br.i<;o ílrecho

Romano

gio

,

a dos.
íi fíeiido Rey, dodOjranto,
que convirtió a tantos, ad-

niiraculofo,

miró a

i

aSalerno, a

Italia,

Roma,

a Fran-

Borgona i a fu Reyiio de Apamia,
ó Apainea no la que fegun Plinio^, fe
cia

,

a

,

íülia llamar

Celcnas

idefpucs Ciboton,

,

últimamente Apamia , porque fe llala ija de
como dice Eíl: rabón
Arcabaco que casó con Seleuco Nicanor madre de Antioco Soter, de quien
abla el libro de los Macabeos. Efta otra
Apamia fícuada fegun Plinio , en la raíz
del monte Signia , rodeada de los rios
Mareia, Obrima i Ofga que entran en
el Meandro, i fegun nueílro fray Anbroes nobilifíma Ciudad , en
fío Calepino
la quarta parte de Siria; Ciudad de los
Paríos(dice Eílrabon^) que es Apamia,
i

¿ Scrabon
iib. 15 *

Derecho Canónico en
Cathfcumcnum

pite

mavaafi,

,

y

i
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el

Decreto'^, ca-

es

de lanAugu-

6 líib.xi.

otra ay en Bitinia

todas fon tierras

que edificó Epifánes,
bien conocidas , i que
,

Roma; pero Aipamia adonde Antonino fue Rey i
tomo el abito murió mártir, es en FraePtá fu cuerpo venerado con fuma
cia
tienen comercios con Italia

i

i

i

,

devoción en
lencina

Romano
\

la

Ciudad

como

,

a dos

i

en

la Iglefia

Pa*

afirma el Martirologio

de SeticnDre. Aviendo

rodas eílas circunílancias , i que íücedieron en Rcynos tan conocidos , i donde á
ávido defde entonces tantos ReligiofoSi
lio
a fabido defte Santo en mil i docientos año¿ que ay que admirarnos de
que degeii olvidar otros, no íe trate deliüs?i mas fiendo cemonuellro fray Diego Ortiz de Reynos tan diftantes de Ro,

i

iua

,

i

tan aparcados de aquella Curia?

no quiero penfar que es folo culpa del
deícuydo de mi Orden fino razón de
eílaclo de la eterna Providencia , que fe
vale de medios umanos para efcoiider
eftrellas de Santos, que a fu tienpo refplandefcan , ó renpvando fu memoria c5
ó ilullrando nueñra Orden
milagros
qiian Jo mas aya de onrarfe la Religión
con tus canonizaciones. Poco fe trabajaría en ia de nucílro fray Diego pues
ion echas íus informaciones con tantos
es mártir de los quales no fe
scíligos
,

,

,

,

i

,

mira canco a la vida como a ki muerte,
que íc prueve que confesó la Fe
1 con
delante dcl que lo períeguia , i que fue
aborrecido poique la coniesó, es dado
,

por vci dadero inarcir

(

como

lo difine el

.

¡^urtyr cor»

de la mefma diftinde fan Auguílin /*.

confttLr fidcmfuam.-é*

)

Baptifmi

capitulo

cion

que tanbien

,

es

El buenJadron ( dice ) ni fue crucificado
por el nonbre de Crido, fino por la culpa
creyó padecía, Ui tu ii«?,cUu3#
de fus delitos, no porque
^
ifl"
fino que mientras padecía creyó i le iiaman a bt)ca llena mártir. San Cipria- fbapciUao co
rt
J
r
no en varios lugares.^, i mi FaUre lan ca Donanc.
Augufiiní?, dice ablando dM deípues
zz HeaifC ide ave r dicho que le cuentan entré los nim laírs íUt
ante Dios taiiro le valió el a- pro mn'.ihe
mártires
r*

i

.

-

,

;

ver coofefado a

Crido crucificado

,

,

crac. dift. 4

aquel es mártir , que en prefencia
del que le perfigue coníieía la re , i preguntado , refpondé confefandola. I en el
ílin^

Veafc aora

J4

Manarcjuia, Cap. X.

mo

fi

,

co-

E di-

fuera crucificado por Crido.

cho todoedo, para que por todos tiruya porque
los fea mártir nueílro Santo
padeci'ó por la Fe de Crifto a manos de
infieles i de apodatas de la Fe ya porque le aborrecieron porque la predica,

,

va, vituperando vicios,

i

€rm-‘

Chrifli

cifixms eíi

ftd pro me’ri'
tis

ntc qui^- ««•'
didií
gfi ,fei
p^tiiur

dmm
ere'-

didit.

alabando virtu-

des deílérrando Demonios de íus adoratorios, i Un fin numero de ídolos de fus
guacas i le mataron los que por e do íe

gCipf.rpíí-L
7 j.acilubaííí,
ivü,& in íct\

,

de

C

ttíí^í^

^

de Bap-*

fer.,

tilmo.

,

ya porque íus martirios
*
porque defendía que Crido era
poderofo a refucitar los muertos articulo efellcial de nuedra Fe, i tantos golpes como le dieron, porqu e no mi rafe al
cielo, ni llamafé a Cridoj profanando los

aborrecieron
fueron

,

h Aüg.

lib.

’í.

de anima, eá
oiígin«

eitLS

,

c.

7 Tá.? i:m.

qne voluit

pud Dí'ñsqiti
hAc mvsí
p-eniJrr.f^ifní/t

ornamécos fagrados en mué am,fí^s «/f
ñra de fu aborrecimiento a niiedra Fe
i quando fuera pof mm fi 'fmr.
Iglefia
i a nuedra
elfhífotituto, i tedimonio folio de que
cálices

i

los

j

mató

al inga,

ya dejo atras alegado, que

declára la iglefia por mártires a los
con titulo de traydores murieron a

que
ma-

como fe vido en fon Coren otros muchos que refiere e!
iVí artiroIogio; i faltando todo edo,íi p0lC
culpas lo uvieran muerto, eda el bue/fo"

nes de
lielio

,

infieles

,

i

dron mártir déla

Igleíia

,

que

.

porqdeei^^

prefencia de ludios , Ereges i de Geífofo,^
les idolatras confesó a Crido quando pa^'^A;
decía, entra en la esfera de mattirio, i le
i corona de martírs
por todos tirulos fe ie deve el de
Mártir, i la corona i purpura del martirio fanto.Beaco le llaman en libios ir.prefos en Roma, quiera Dios que predo vea-

da
i

la Iglefia el titulo

aíi

mos fu canonización.

O

Provincia del Perú, folicicad la canonizacioii de vuedrp erinaiio primer

Mar-

i

f

-

a

'LihJIII, delaCoromca de
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clefte nuevo mundo, i Protomai*dede Perú. Los milagros que aze, i el

Mártir
íir

que de continuo exala, lean
de nuedra obligación defpertadores de rueftro olvido, limofncros que
piden diligencias plata, no para' fu pnra,
que gozando de Dios onras le íbbran , i
onores le arrafl:ran,í]nG para que fu canonización colme de onras nucílra Provincia,‘pues como dijo nueftro Padre fan áii
giiílin ^,el fervir i alabar lo fantojo bueno i lo bienaventurado, no aprovecha al
que por ellos tirulos es dichcfo , fino al
que por alabarle, i ferviiio fe aze feliz el
que alaba negocia la medra que el alabado ella en la felicidad que de nada carece. Como íe enbian cadaquatro anos
olor íuave
fífcales

,

i

i

(t

tn íoanii.

Bonum

laa-

daye-,non Ifiü
dzto,fedlíi:.t,-

duMtihasPfii-

.

,

Pilinidores
Jubileos

i

Roma para

.a

traer patentes,

Reliquias, vaya vno a onrar ef-

Eas reliquias

á traer

i

vna Bula

:

i

fi

ella

Provincia a dado tantos millares de plata para qiie íe folit'keD canonizaciones de

gfn

ñoTSi (iinipts.
iconh^, qua-'n,

,

i

fus virtudes qiiaodo les

tjrmno tmfeduHTy

dar a tiranos viciofos,

Jlipedium,
laii-

mUí pr&-

dis

pregonan

,

tiiofas folo fe

i

deven a

las

alabancas vir-

los Principes yale-

dlcatio no ni-

a los iluftres bienaventurados- c5
quando un Santo ella proban,

jí hono pr.in-

rofos,

dpi deheiur.

todo cío

i

í^In Thyef-

do

XQ zñü. 7..At

guia de fus acciones

qld

.fa'Voris

gíoriñm veri
petit. Aniino

Imdari magis, quam vo

á

egecutoria de fu linpieza
,

i

,

la idal-

de
no ay tan

el fer pariente

Dios por iuseroicas virtudes
lindo alabarle fus obras,

,

como tributarle

para los gados de fu canonización c5 da-

alabancas no las quieren
en encomios de palabras, fi faltan las finezas en la integridad del animo como dijo Séneca I quien no lla-

Q^e las

los jaílos
Exocl. 10.

T>¿íínmt Jin-

guli pvetium

fro ammet
hu¡ fuis Domino,
non
•erit plegó in

ds cum fue
í-int
ti

la

divas.

ts vslet,

recenfi-

,boc ítíi tem

daM$

omnis

,

mará animo miíerable i amor fingido, el
que pudiendo oorar con obras, fe contecon tener deíeos, i alabar c5 palabras?
Grandes, premios deve de tener Dios fe-

ra

que dan limoíhas, dadib prefeas, p^ara canonizar a íiis Santos. Colijolo de lo que man^lb Dios en el
Exodo y, quando fenalbcl tributo para
fu fantiiariojdice pues, que el que quiíiere tener nonbre, iqne va a que fe le pongan, lleve medio íiclo, que monta diez
cholos que con ello redemiráfu anima.
iialados para los

quitrdft ad vas
?jornen,dími-

diü fcU tunta menfur^m
tenipliy

fclus

njíginfi

obo-

ios haéef, me-

dia pars fidi
’cfferqitr

mino,

Do-

en fu

perfona.’

van i entonces le ponian el nonbre con
queje conocian , como Antonio, Auguliin o Pedro entre nofotros; de manera, ^ Leonar^.
que folo el
q iva a pagar el cenfo a Dios
i a fu ígleíia, tenia nobre, como digamos
de pila q i efle le davan quando en cunpliendo veynte anos pagava ei tributo i qui tranfeul
ceníb a la Ígleíia para fu fantuario , con
que reconociefen po^r fu Rey b Enpera- nes qtP^d
m%dor Dios , que es el Señor a quien fe
deve e! tributo. Lo que en eílo principal- ^qu/'TomZ'a
pojfuKT.
mente quifo Dios mandar j cfpiica Beda /, i dice que en eílo reprefentb Dios /Beda.-sa».
alas que tiene elegidos para ei cieloj ele
fiikmm.
quien es, dijo
Crido, que fus nonbrcs ef^
otnnm
^
1,1^
f
tavan elcritos en el libro de la vida, i que defgnae euaqiiei no tendrá eferito fu nonbre , b no
tendrá nonbre para que le conozcan por
(unt
ellos del cielo, íinoiiviere dado el medio f cáie.finga
,

íi

,

1

f-

í

n

r

.

1

í

lique

r

dat pro

ra fus tenplos, prefeas para fus fantiiarios,

,

que clrecebir tribucos, ni el
admitir ofi codas , porque ellas fe fuelea

quia,

ni caíligo

los predican

,

‘2-.epí£

,

Ijfavaíe no dar nonbre a vno , afta que
cunplia los vcynte años, i íe eopadrona-

Dios, a íus Santos, o a íus pobres; unimabm
pramm.
vivirán cargados de plagas, llenos de def
diciias i cercados de trabajosnioredemi« «í»
rao fu anima , ni aplacarán a Dios én fus

,

Glortofis

no verá plaga

i

que raurieroD.en Eípaña q difcLilpa abra íi no fe galla un pliego de papel por el que muño en niieílra
Frovinciad vivic) con noíutros? I aunque
dijo Caííodcro i que a los gloricfos .les
ion mas agradables íus alabanqasquando
Sancos nueílros

¿t!bi

S.Augupm en el Pem,

5

líelo a

enojos.

Que mas

Dios

que

i

lo

tributos

i

le

claro nos á de decir
agrada el ver limofnas pa -

cenfos para fu Igleíia

que. onra recibe

mas

'

ta,

que

I

,

1

.

?

I

ítM manee
eos

qmfde-

lium numero
nomine temts

de

gloria laígle,íia ílioq.

.

•

^

cid ndei epe -

f-

dei canonizar íus ijos querueroii

ra.

Domino

reengendrados por fus facramentos , i "/g"
murieron por la Fcdc fus miílerios?Aoinon dameníe codos ajuncar eílosíiclos para eíle
Peruano mártir , tenplo que fue del Padrei del Efpiritu fanto, i.fantuariodc fu nec pretmm
Redentor lefu Criílo. Parecemc,que oy^
go a nueftro Mártir fray Diego , que dá
vo2es,i dice lo qiielob.?, quando fe vido olvidado de todos fus amigos. tier- fl»g]né‘Z‘S,
ra oídme, pues no oyen los onbres,no o- neqmhabeat
culteys mi fangre, ni tenga lugar en vos,
mor meas.
donde fe oculte mi clamorl Fue decir
pues, los onbres fabiendo mi inocencia i
^
mis virtudes, i oyendo la fama de mi pa- JqI,

O

;

ciencia,

i

mis martirios, me

oí vidamderra

pues que eftá fin razona todos toca , no
permitas que lafangre que e derramado
borre con olvido ¿ , ni cubra la fepiiltura mi memoria j publica al mundo mis

hanc expU-

«

Neeperias,

fe

mis acotes ( i como leyb Auguftino O mis cridas mortales no fe quede
mi fama encerrada debajo de la tierra, ni
fecftreche mi nonbre a eftar en folo el
^ugar corto deíla fepulcura , conózcale
todo

6.

ollrAone

llagas,

:

/Aug-ic^t:
Terra ne ope-

nismoA.

eoñpicejos e¿enplares dejta Monarqma^Cap.Xl»
todo

el

mondo

conmigo

oiirefe

zelo de onrados ReÜgiofos. I

naciones defean las oiiras
i efte Santo lo es nseftro,

nas anueftros Religíofos, ien demoílra*
eion de gratitud , cenemos a eftos dos

muer

Virreyes retratados en un eftremado lié90 de nneftro Padre fan Auguftin, que

onraii-

A la tierra dice

domc la Iglefia Oacolícáí.

porque le olvidamos todos: acordémonos dél los del Peni, que efta es k tierra a quien ablajfoJicitemos íii canonización, que aziendo efto ,fe abrá acudido a la obligación de erefto niieftro Martiir

manos

al

, i

pues todas

de

las

,

fus payfaños,

pues

8?í

con vna armada en queenbib poc
General a don Gerónimo de Portugal,
quemó el enemigo a Payta , puerco fin
tefíftencia , aviendo batido al puerto de
Arica.no izo el Conde merced a fus criados, íaíi premió mucho alosbenemerR
tos, fue gran proce^or de nueítra Ordé>
favoreciendo con onras, detrinas i limof-

,

la Igleíia

llama natalicio a

la

con que determina, quealli
naceunjuíloddde muere.aviendo muerto efte dichofo Mártir en niieftra tierra,
en nueftra Provincia, i eftá fu cuerpo en
te del Sanco,

efte Perüjpayfano es de codos, conpatrio-

común de todos

eofario

eftá en la portería

tenbiof eñ

de Lima.

Lima el año de

de lu lio, que corrió cicto
la tierra

dentro

1

k Ciudad

un gran
nueve

B 6. a

fecenta leguas

i

lefte oefte

5

,

arruinó

Peruanos. Dios
que lo izo fu Mártir , acelere por fu fangre preciofa la canonización que efpera«

cho de

mos*

dos daños.que luego fe mejoraron.

taes

los

,

Convento de Zana el ano
cinco de Ocubre,íicndo Provincial el Maeftro fray Luis López, i fue
fundador el Padre Mlaeíl ro fray Aloofo
García Religiofo muy obfervance , i adFundófe

de

Cap,

m

XL De las cofas que Jucedieron

Veru

i

en

efla

Vnyincia defíe

el

el

año de

milagros que

Convento de Zanas d

los

d echo fin Nicolás

dos memorahles ca^

^ i

Diosenvnos que

figos que

táron a unReligiofi

que mataron a

5

¿

I

5

k Orden

en el Capiculo Proaño de 5 87. iionbrando por
primer Prior al Padre fray luanBautifta»
Es Zana una villa fíete leguas de nueftra
Señora de Guadalupe, fandófe con citó-

mitiófe a

allí

afien--

no

E

a otros

a

a onrarfe con los fancos.íncicukfe

l Virrey

don Martin Enriquezqiie

entro en

Lima

rió el

1 5

8

i

.i

año figuiéte de 8 3 defpues de
.

mu

Mar

^o,fae gran favorecedor de nueftros Reel Coiigiofos, era gran limofnero, fundó
legio de fan Martin en Lima , i era cor-

dialméce amador de pobres, fuiciófe mucho en el Perú fu muerte, i nueftra Provincia lalloró por los grandes beneficios

quenueílros Conventos i docrinas recibieron pues fu ze!o i defeos del aumento cfpiritual prometían dar cabal forma
a todas ks materias de las Iglefias, i conVerfion de Indios. Vino en fu lugar el
Conde del Villar don Fernando de Portimal, que entró en Lima dia de fan Andrés el año dei^Sé^. vino aeftosmares
,

cofario
del Sur Toinafcandi gran

,

izo el

Virrey convocatoria general delosveZinos feudatarios,! fue el primero q pufo

en orden

el

de Miraflores,nonbre que

confervado, porque la malicia urna-*
na fe inclina mas a nonbres burdos , que

otro,

año de

i

lo de Santiago

preíidio del Callao^refiftio al

como-

nonbre de Zana que es
eR
el de fu valle aunque en lo judicial
crituras i defpachos,fe nonbra Santiago»
Eftá mas de cien leguas de Lima áziaal
Norte junto al mar, i tiene por puerto a
CheíTepe,que es furiofo, i donde íicnpre
fe teme peligro. Es quantiofo fu comer*
cío por los valles i fierras que allí enbai*
can, i contratan fus comidas i frutos de
jabo,cola tierra, proveyendo a Lima de
ranbre i acucar i a Panamá de arina , de

mente con

el

el

84.011

vincial del

1S84. afía el de if 87, la fundación del

mu-

aunque peligró poca
gente nueftra Capilla mayor tuvo quiebras, i ios Conventos de la coila modera,

efte

,

,

,

;

trigo, arro2,maiz,

i

otras feniilks.Es valle

deleytofo por fus arboledas i rio, de buena agua, que dicen nace de un mineral
de oroí es corto el valle, i cria gran fuma

de palmas, de que ay copiofas eredades i

muy caliente
muy enferma, porque k fundaron arrimada a viia ciénega, que del cancro brola banan poco los
falitre
ta umedad
dátiles excelentes.Es tierra
i

i

,

i

ayres, cogiendo el rio el otro lado. Ella
en fíete grados a efta parte de la linea al
tro-

t <%

Z'th.

trópico

<3e

ini. T>e U Cotoma

Capricornio,! tiene por eftre-

mcímas que dejamos

lias verticales las

dichas del pueblo de nueftra Señora de
Guadalupe, i tiene fugeca a Zana la dotrina de

S

M ocupe-»

de S.Auguft'w eñ el Teruy
manos

tiíima igleíia de bóvedas con capillas er-

fanclo de un emisferio a otro , i la fegunda vez quando ya el Sol fe eícondió , fiJ
gnificava quando lofef murió i pasó al
otro mundo. O divino Nicolás, con quanta mas excelencia fe ven en ti eftas colas
que por grandes fe cuentan de Ábraan i
lofef.Si Abraan reiinnda riquezas, mejor
las renuDciaíle tu, que al fin el íe quedó,
ya que no con un ilo del deípojo , con lo
que cenia antes en ganados i cafajpcrotii
Arqui pobre de la Igleíia , ni luTilo qui-

de ofrendas i limofnas,es'el niiraciilofo
fan Nicolás de Toieiitino; fon tantos , i
tan inumerables los milagros que I echo
ía

en codos eftados gentes continuándolos deíde que el Convento íe fundo afta
oy viendofe cada día foberanas maravii

,

,

dozenas los cojos, tullidos, ciegos i defafu ciados» A librado un fin iramero de mugeres que peligravan fus par
tosd a nihos de quien no fe efpcrava vida,
fanando a oetos que padecian enferme«Gtnef.i !* dadcs oculcas» Tiene una gran cofadria
'Cumqtu Sol
lo mejor de la villa,! las íirvé
}7pT^Mí con oftentacion deculcoji con gruefas lijiíter Ahm- 'mofiias.
trucqucs de la gracia, pues el
eftudio en 1er pobre puergs occubuif diendo fer íTiLiy ricOjaze las vezesde vrnllasifon a

O

mbrefa

,

&

flpp^ruhcii-

'nis

tranfiens
,

fimls

h Lib.

5 » ín

dc pobrcs cautivos los aria feíiores profperos i fido que entre los dos

Sabera^hi mifioD
Giof. fup.

c.

,

,

li'gat-es

foneSoih

oc-

fen^i

n}errfTtlum-,

prh7í^m,qu-/í

i

q™ cftava aziendo el

eu

facrifi-

dc avcs i aniffla]es,paíava vna lanpara
de fileno, i fucefivamente afento Dios
-con Abr^ñivcl pscto các clti-r <1
colmadas riquezas.Efto fucedio acabando de renunciar Abraan los grandes
¿efpojos quc en guerra juila avia gana-

-cío

mundo

a fu oratorio, que eran

vaya defeó el alear
los dos lugares en

que

nolanpára de fue-

del

íifte

que ¡as riquezas eran ranchas i
cmfa yeparefe con Ruperto en la Gloía , que
vezes repite Moifes, que qiiando fuiuZm

qus,

{r

fecüdamjqua

ílfyZ'X
s-aone tribu,

do

',

;

€11

cedío aqoeflo,ya

,

áccmi.c.s^

fe iva entrando el ool,

i

q«eyafc avia entrado el Sol ,ieftavamuy efcui'O ci mundo. Mi Padre latí
Auguftin ^reparo canbien en ella entrada del Sol juzgándola por elaufula mifíleriofa. I Ruperto dice, que profetizólas
adverfidades que padecieron fuser*

afi

umo,

fino eftréijaceleftial

de un deicytable refpkndor

1

gloriofa

porque no dire yo, que la cílrella que
guió a los Magos era criatura , i Ja que a
luzji

ti

te guiava era dlfimiilado en eftrella el

mefmo

Criador

dice

que guia

b ,

,

que

como

bra

eftrella

el

Efpirim fanto

Crifto a fus Santos per-

caminos admirables,

que de noche

i

alu- Mks

a los que favorece

para otros

aíi fea^eílrelia invifible

,

,

i

que

para ti ferá vifible i palpable eílrella,que
Juego oyras a Crifto que te dice , que te
dará la gloria en vez de la tierra de promifíon, que con menosriqueza noajuílaxá a pagarte la fuma pobreza que le ofrecifle.

Tu

íi

eres

mejor Sol para

la reli-

gión Auguftina, que lofef para el pueblo
Ebreoj pues mientras te ivas a poner ca-

minando a la muerte , negpciaíle , no de
Faraón, fino de íefei Crifto riquezas efpirituales para tus ermanos x\iigiiftinGs,íiíi
permitir cautividad i deíde que del to,

do

pafaílc deíla vida

,

ÍT»'ÍL«»”

i

,

azias el facríficio,

go, ni orno de

,

jg mavorazsio, enriqueciendo a íiis
erraanos.Veo Clin pudo en Nicolás lo que
fe jeve reparar en aquel mifteriofofuenotan quajado de profecías delfanto Ahraaii «’entrbfe el íoÍ(diceel tefto) i duriofeí ablble Dios,! revelóle que fus decendiences avian de padecer en Egipto
¿onde ios facaria para la tierra de pro-

;

porque vendieron a
fu ermaiiOji la otra quando muerto lofef,
ios afligió i atormentó Faraón. De manera, que elle Sol que fe cfcondiójquerra
,

que fea lofcf quando la primera vez, dfe
ce, que el Sol fe iva efcondieiido, pero aiunbrava al mundo , íignifícara quando
lofef fue vendido a Egipto , que iva pa-

*

Sehfafm

fus familias:vna qiiando los caml

Fundóle aquel Convento íin patrón
íingular,i la devoción de la villa que a fído muchad el cuydado i íblicitud de nnc
ílros Religiofos an acabado una excelenmofas, i otras oficinas con adornoscoílo
fos i í’iizidos 5 pero quien a llenado la ca-

fet

i

tivaron en Egipto

como

emisferio de la gloria

do , que

,

no

Sol al otro
as confenci-

ermanos pafen nccefidad,
mifemble fugecion , dando cantos bienes a los Conventos de tu Orden, que las limofnas
que en tu nonbre nos dan , íuftentan a
tus ermanos , i tus Mifas i milagros enriquecen nueñras Igleíias.
pobre liberal , aziendote pobre
para azernos ri,
tus

ni la pobreza los rinda a

O

cos!

á!

m

w

con ftécefos egenj)lares defia
de

Al lado deftos milagros parecieran
mayores dos trilles fucefos. Vii vcZiiio
de Zana onbrc diftraido, conpadre del
Corregidor, tenia zeios de que un ReliCTÍofo de cierta Religión entrafe en una
cafa donde élpretcndia ofenfas de Dios,
defeava azerle una gran afreiitaj i fabiendo que eftava viíicaiidoel Religlofo ala
muger fe fue el mal onbre al Corregidor, i negoció con el, que lo facafe con
ignominia, i pudo tanto el coopadrazgo o
el interes que dél recebia , que íiendo
,

laftmofamente;

Religiofo

al

güilo, eftoy

i

aviendok perdonado

,

3 1 fi

fea dePcerrado.Dios

termino en

los placos

,

i

coiififco

le

bacur ctiarn»

en

íii

jüdic.ieg.ul-

tima.
^
ibi.ííde iudi*
1.

h rUmsfa-

c

la authet»

de

la jufticia, porque

debiendo

a quis au-

a- dicisqai nía

mi
un

Religión s efpulfo de la Orden. Irioie
marido ablandóle en fu caía , i corrieron
un Goiifeforí
a niieílro Convento a pedir
Religiofo
enbió el Prior a un boniíimo
ijo
llamado fray Domingo de Befuteen ,
de Vizcaya, efdeíla Provincia , i natural
tremado Predicador , i muy eílimado
la caridad,
en la villa. Corrio llevado de
a confefar a ios crii de la obediencia
porque
dos i pudiera ir muy defpacio ,
,

dentro de ocho dias , i éi no
aviendo
murió en aquellos fcys iiiefes,
Padre
fañado de la crida. El caritativo
ella fanó

fementido Baltafar^ tiene bra-

baldón a un vaío vivo, i aun Sacercenpio,
dote Religiofo de la ley de gracia,

canto

civil el tres

deíconpiiefto,a quien quito él abito

fray

faca por ventanas para
cos enteros que

i

fue caufa

ren ablar quando azen tcmeí.
^
un
El otro fiicefo acaeció en Zana en

el

que
fu condenación,
de muerte al trille que difpufo la aircnfolos, porque eran
ta,*alla uvo tres dedos
vafos del tenlos profanados con baldón,
plo de la ley antiguaj aca un braco entero
ardiendo en llamas pnrq fe izo la afren-

pajuez que agravió en plata, a que

«c.vc.

efp líela.

,

ta

^

per^gratíam^

defteno,
tender alaju!lificacion,i fervit
íirven de
fe azen conplices de la maldad,!
Teman los que ablaii, fino quie-

el

fea el pregonero de
el Corregidor
i notifique la fentencia

fi

el rigor

labado , i buclto a fu cafa murió aquella
el pueblo , i
tarde. Supoíe luego todo en
dorófe la ofenía.Wadie ofenda a los Criíel Rey Baltafar
tos de Diosj que íi porq
baldonó los vafos del tcplo,tuvoDios tres
que lededos que enfeñó por una pared
yeron la fentencia de muerte,! de condeal

crédito a un Sacerdotc.^I íi en el
pe
los auténticos ^ fe manda

quana perder acienda,onra i animas que
do la jufticia agravia , egecuta Dios todo

ofendido pidió confefion fin
confesód refalir de fu Convento,! alli fe
cibió el fantiíimo Sacramento, que fea a-

nación

^

adeuda perdiendofele toda, con que vino

refirió la vifion
to,i en prefcncia de todos
Corregidor
del bra^o ardiendo.a lo que el
i

al

íin

echo aquella

a fu abito, por daros

•

;

perfica^

¡a

egecuta eílo, pearo es corno fe vido en elle Corregidor,
ciendole pagar el tres tanto en el infierno,
donde lo echó deílrrado por anos eternos

,

i

nar

gue

que

condenado, ivosdareysoy

dicho

quien abla

fifcacion

í

Prelado,

prii

concaufa criminal, qüs lea calcigado con
de bienes,! de toda fu azienda, i

el dia

ante elReligiofo, llorado amargamente les pidió perdón, dete (lando fii
culpa c6 eílrémos de fumo arrepentimie

je avia

(jms índex

Derecho de

cuenta a Dios. Defaparecio la viíion, i el
onbre muriera alli de eípanto , íino \c 4^q~
corriera Diosjfuefe luego de rodillas defde fu caía al Convento i puefto ante el

Prelado

q

íi

fame,como

la onra,!

mañana, oyo el zelofo maleehor que de una ventana de fu recamara
le llaniavan por íunonbre: bolvio el roD
tro, i vido un bra(^o ardiendo que entrava por la ventanaj i oyo que le dccia:
ofenfa

a! juez,

w¡;i.
Decvetal,por lolo
que agravia a la parte en materias^ tenpo- me pa rtís al=Civil ^ juez in- terius in
raleSiíe llama el derecho
llamará al juez que agravia en

al otro' de

íiguiéte por la

A conpadre fulano, por aver

mas pena

,

de dia entró a la caía , i faco al Religiofo,
a fu Coni lo llevó con toda publicidad
vento afrentándolo en toda la villa. Dentro de qiiinze dias murió el Corregidor
i

Criao,

di^le

en las Decretales
mandan que no folo pague a la partee
por un ano
juez el daño lino que pierda
de fu fama, i
el oficio, i le llama prodigio
que peenemigo de fu propria onra.Dios
al que
na dará al quela quita al progimo,!
oi
deílruye laonra i fama de unReiigiom-

,

Sacramentos,

lefii

i

al acizador'.porquc

,

lili
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.

Domingo corrio a

la

confefion , an-

obra de caridad, i un
mugei,le
onbre faér ilego padraftro de la
cuerlas entrañas pafa,ndoleel
íiofo

de acudir a

la

atravesó

Dios
la efpada, i el íiervo de
me as
dijo otra venganca, fino, porq
po con

no le
muer

perdónetelo Dios. Lleváronle ai
aviendo reccbidó los
, donde
fin
Sacramentos con anfias de devoción ,

to

?

Convento

el

azer

ado de venganca, antes perdonando

Dddd

an

y
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al facrilcgo vivió

dos dias

i

,

murió écho

marido que irió
amaneció muerto íin confeíion; un cuñado del matador que le defendió i vino a Lima , a negociar que la
Religión perdonafe la muerte ( cofa que

dolos en cuerpo i anima a ios infiernos
perdurables, tragando con ellos fus caber
naculos, fus alajas i fus azieiidas j huyen

íin eícufaizo el Provincial

efeaparfs,

eridos

confeíion. El

íin

deícnbarcaii-

)

I.

ir-

fercujfit

illu,^ mor1UUS

efi.

pcrdon,fubio en vna excelen-

la

muía,

lo

metió en fu

cafa dividido en peda<^os.

Quien

viere

que David

al

otro

Ama-

mandó matar

lequitajquc le vino a dar la nueva de que
citando pafado a faeras Saúl , defeofo de

acabar ya con

mefmo

las

an fias que padccia,el

Saúl fe eftava matando

rogo que

le

agonías,

el lo izo

,

que

i

le

acabafc de macar por cícufar

de conpafion , viendo
corona
como a verdadero fucefor dirá que David fue injufto, i fe moílró ingrato. Rey,
mirad que efe Saúl, es el que tantos agravios os izo, es de malas coftúbresjá muerto a los Sacerdotes de Dios,confuJtafe co
i

que ya no podía

vivir, i le trujo la
j

las cchizeras,

mefmo
h i.Regu
^luare

T.

íc

porta, dice

mucre dcfcfpcrado,

atravesó

David

fu puñal.
caftigárale

No

i

el

in-

Dios por-

que

Piim}

él Tacó fangre a fus Sacerdotes i fue
maloj yo devo macar a cite porque ofendió al ungido de Dios aunque él fe lo roDo'
gaíe. Tened David , que es mecira^, que

e Probat

Lj-

n‘ó ti-

wuifii mitte-

re-manü tuM-^
ut ocúdtres
Chrifiü

ni él irio a Saúl, ni le facó gota de fangre,
S elides ra
timibus, fup.
ra.

tíunc

locu.'

In huncm'étitus

&s.

fuit,

docicntos i cincuenta de los mas nobles,
de la boca que abrió la tierra penfando
i

baja fuego del cielo

que en elcapiculo antes fe cuenta el fuccío,i no fe alió efe AmaJeqnita a nada de lo
que dice: no inporta que para que merezca la muer te, baila que íc alabe de que
le facó gota de fangrej mirad que os trujo fu corona: no inporta, que por quantos
interefes ay en la mayor Mageílad, no fe
á de perdonar delito cometido cotra uno
que es ungido de Dios, quádo no tuviera mas culpa que averie llegado con la
,

i

mano a la

corona, dice

el

Cardenal

S. Pe-

dro Damiano , baila para que muera , q
a un ungido de Dios, ni ala corona á de
llegar otro qDios, que es iii juez. Tienble el fecularde perderel refpcco al Sacerdote, pues caítiga Dios con mas rigor
al que le aze defprccios, qal que al nief-

Ecct

,5

e

Pifies.

fi

fufricrc los agrauios

que

íiis

cum

&

finiverf^]

tíih.r

dejcfn-

dnimtcy, vi-

le

azcn,á dccaíligar con tan orribles penas,
losdefacatos que a

'Voravit
los

/que cu

rado, que

el

^ ^^od.

i

de llevar

dole defpeda^ado

eum¡

los ijos

cenicalos conviercaj con que dejó decla-

le arrojo de íi,
, i a pocos pafos
qucdandofcle un pie en el eíl:rivo,i avien-

rué in

de Dios

do en Cherrepe de un navio fuyo gocofo
te milla

é l-llcg.

agravios.Murmuran

de liraeD jufre fus blalfemiasj i en vez de ca!Ugarlos,etibialcs el
maná regalado, murmuran del Sacerdorc
Aaron ® , i aze que fe abra la tierra trague a quátos murmuraró dél,confundié-

al Sacerdote:,

AcceeLens

mo Dios ofende con

mártir de la obediencia i de la caridad,
pues cílas dos virtudes le negociaron la
muerte a manos de un padraftro , verdugos de la naturaleza de los entenados, i efte Jo fue tanto, que quiío que muriefen los

Sacerdotes izieré.

infnnd,
operti humo,

&

p(>'i:runt

de

tnsdh

muUi tudinií

que quificrc ponderar quanco cftima
Criílo aun Sacerdote fuyo , óigale quan- f Sed ^
do queriendolc apedrear como a blasfe- nis egrtffus
A Domino inmo, porque dijo que era Dios, provó que terfecit duce.
tes quinquAlo era, diciendo ^ : Si eílá eferito que los
gintA -vires.
vSacerdotcs fon Diofes i los llama Diofes Da vid, porque me decis que fey blaf- g Toan, o.
TDc bone opefemo , fi fiendo Sacerdote digo que foy re non UpfDios.? Soberano argumeco llamó Auguf- dumus ra
de blaffhetioo ^ cfte de nueftro Redentor, pues IJaquii
I el

,

i

te,

maftdofe todos los Sacerdotes Diofes é
de Dios los Católicos virtuofos fien,

ijos

do

,

Sacerdote i la mefma virtud, no era
blasfemia llamarfe Dios, i ponerfe titulo
el

tu horno
Jjs

,

cum

fñcis

ipfum

le

Deíi.

Refp'ódií

eis

I efus: Nonne
feriptum

eff

de ijo de Dios. Señor , provad que íoys in legeve/ira,
Dios por naturaleza, pues fabreys provar- quid ego dixi
dij efíis ? Si
lo con evidencias, i no os valgays de filia- tilos
dixit
ciones adoptivas entrando en el numero Déos ad quos
fermo Dei
de la multitud.
inraenfa onra del Sa
fucius cíi,
cerdocio que quifo Criílo mas probar vos dictüs
que era Dios por fér Sacerdote , que no quid bldfphe
mds?
alegar pruevas de que era ijo natural, unigénito i eterno; de fu eterno Padre infi- h Traít. 4Snito DioSjOnrandofecíla vez con el Sa- Si duíe ferino Dei fdcerdocio , i no con fu propria divinidad. ñ US efi di
(tomines
ut
Pero todo lo difpufo Criílo, para que ni
di tere tur di],
fe atrevan con agravios al Sacerdote , ni
ipfum verba
degen de adorar todos al Sacerdocio. En Dei quomo'
do no efi De^?
los que tragó la tierra quando el fucefo
Sí per fermt
de Aaron, efearmienten los atrevidos,! en nem Dei homines
partilas onras que aze Criílo a los Sacipetndo fiüt
cerdotes , aprendan
di\
verbur»

O

!

,

unde

los onrados.
í

pdrtici'

patur non

*0

Deui ?

Cap.

efi

con Jucefo^ egenplam defia Monditluta^ Ca’f.X //*
/iííj

yirtudes delgrdn ejcñtor

jPr.luari

CaxícaJ del P.Fr. luán de Ribe-

ros

convirtieron

•

U VroVmcia

de

los

,

jy maraes d como
refie

la dejo la

Orden si

refie-

una aparición del F.RJuan Morejon^

que alli fue Dotrinante, holViendo
de la otra Vida,

Y

a dejamos dicho

en el libro íeguh-^
primeros Religiofos q
entraron a la converíio de los Indios AymaraeSjfueron los Padres F.Fracifco Nuhez, F.CriíIovalde Ribadeneyra, F.Iuan
de Arroyo,! F.NicoIasXimenez, Religión
ios de gran obfervancia de zelo de las

do.como

los

,

animas ipenitécia.Trabajaroncomo primeros^ obraron como varones Apoftolícos. Entro por Prelado a efta Provincia el
P.FJiian de Riberos , criollo defte Perú,
natural del Cuzco, digno ijo de S.Auguftinmo es eíl:e,otro F.Iuan dcRiberosnatural de los Algarves, q tomo el abito en

Lima, era un dechado de virtudes, refpla
decidido en el la cabal obfervancia de la
Religión,! lo

eftrecho de

la

pobreza

i

pe-

Angel en la caftidad, fanco Tomas de Vilianueva en las limofnaSji en eJ
amor de los pobres; pues afi en efta Provincia de los Aymaraes,como en otras donitencia,

de predico a los Indios , fue el aoparo i
refugio de pobres, curándolos, viftiendolos i enfeiiaiidolos. Gano con la claridad
de fu vida nonbre de perfeto, i co fu predicacio el titulo de A.poftoIico miniftro.
Era abundante i dieftro en muchas leguas
íiendo en todas continuo
,
predicador, con que cogio gloriofas cofechas para el cielo. Fundo Iglefias , aíento
deftos Indios

Evangéja Fe,comencando a fer miniftro
entro en la
lico defde el ano de i y Ó6. que
Provincia de Paria la Auftral, dond^e a los
dio a conocer la Fe, i les
año de 71. entrando efte año
Provincia de Cotabanbas donde ef-

barbaros

afiftió afta el

en la
tuvo por Suprior,! en lu converíion afta el
año de 75. de donde falio para Prelado
de la Provincia de los Omaíayos trabajando afta el año de 1 5-8 1 .entro a la converíiondela Provincia de los Aymaraes,
en que aftftib afta el año de i 5 $4. i defde
efte año íe ocupo en andar predicando, ya
en efta, ya en aquella Provincia afta el
año de 1591 .qfue por Prior delfaiicuario
de N.Señora deCopacabana, donde íirvio
la prcdica^íion afta el aso
la Viigei^ i a
,

,

a

^15

de 94. qfue por Prior a Chuquífaca,- i en
Capitulo Provincial que fe celebro el
ano de 98. fue eledo en Difinidor,i en el
íuceíivG de i <^02.. preñdio como Vicario
General, i falio por V iíltador defta Proacciones*
vincia. Era juftificadiíimo en fus
entero en caftigar malos egenplos, i temido de todos los defeuy dados. Por fu pru-^
dencia^virtud i govierno , fubio a tan 011rofos pueftos, i regento tantos Prioratos
el

Dotrinas,en que trabajo como amigo
deDios,i coiTLOCenierofo de fu cociencia;
en todas eftas mifiones convirtió gra numero de animas , facando a otras de fus

i

deftruyeiido Idolos i ai vicios,
doratorios, plantando el árbol de Ja Fe,
de que cogio razimos de animas para eí

idolatrias

jasar de la igleíiai del cieio ¿0 quanto íc 4 Match. Jl
deven invidiar aqueftos miniftros EvaO'
^ (ueñt ,t hiá
biá
gelicos f pues como Crifto les prometió cmrit
gaz- rnagnui «yoferian grandes del Tufoii en fu gloria,
csihitut in

nando efta fobcrania fobre ios q no convirtieron animas, mereciéndola por obrar
virtudes,! enfeñar fantidades.Oygo decir

akEfpofaSquccfpera

verfeentrelosa-

gm e&l9ríim«i
b Caatic. ai
eafit»

ffíb
.

,

_

i He
bracos de Dios ceñida de íus bracos,
na de fas gozos. Pues ya no ia quería demanera, que la encerrava en iaS recama-

de fu deley tet como fé promete de futuro efte bien! i no le cuenta por tecebimerecer tan
do.^ Faltavale algo mas pata

ras

¿

Oimcs

f®'

¿““j-

foberano favor! Si, que es mucho lo q efpera, i á de ícr mucho lo que firva.Goza"
de ínfumif
ria pues efe favor , qiiaiiQO admirado
repiten
fus grandes virtudes, dice Dios, o
^
co- hom.ii. Av
los Ángeles: Quien es efta, que fube
mopreciofo umG,cñf€ccion de olores dei
Be defert^j^md
deíierto del mundoipues como dicen
*/<•>«.

Anfclmo ' i 6n Gerónimo , i codo lo dijo junto Vgo de fanto V iaore • ,
ef- . H^g.iib.r;
que fue lo mefmo que decir:Quien es
taq i pifado al mundo,olládo fus glorias? S“lap.iio
da,fan

’

ardiendo efta en amor divino, cada cola q
fubc,topifa le firvc de efcalon por dode
anima, q
das las virtudes á recogido en fu
la
fon los aromas q con fu olor deleytan
eloria.El

Maeftro de

tales olores es Crií-

concede,

eigmgítñMS

tes^

Myrrkfi

tnentis

devg~

tt^.univerfus

fo i los aromas, quatas virtudes
Ea,Efpofa,qefta vez os da los bracos,pues
le omnium
fubis ta fanca. No fe los dio eiitoces , q
a.udo.
mas fubir. Veamos en eí c.h,f

queda

q
buelve a fubir otra vez, ya va no

folo en- ycát.s,g«&

los
tre fus bracos, lino rccoftadaenDiosii
es
Angeles preguntan admirados:

Qmen

efta

míá.i

q

que fube tan

llena de riquezas,

i

re-

bofadeleyccs tecoftsda ciGos bracos de

dJ.
cijs

(¡fjiums,

LihJlíl.dc la Córenle a

S 5^

de S,

fu Efpoíb.^ Pregunto, que cofa izo nueva,

que no mereciendo

cal

mageftad

,

res por tener todas las virtudes, lo
^

^

€iuo

mere-

cío defpues, aviendo ofendido a fu Efpo-

Temut'Iurn
ticfmí

que cogiefe una vaca una cabra,un ariete, una tórtola i una paloma
fe las íacrificafe. Cogio Abraan a los tres anima-

CU no quererle abril*
en dar efeufas, dcfden que íintio tanto, que fe fue
^

ofendido? Es

mefmo capitulo

aíi,

pero en efe

les,

quando íalio llo-

quinto,

virtiólas

querer

a

decían enamoradas
rido

ir
:

que ya defeamos

ir

efta efe

efí

7ion

que-

bres carnales fienpre eílan divididos, pero
qmnium

contigo a darle

c¿,y

losAymaraes enriqueció de méritos,

los divide.

los efpiritualcs fignifícados

animasP Como es efto? Por eftofolo
perdona el agravio, i le da tan íupenot
s

Cant.s

.padmm.

Ideo

diSlum

amillares, pues convirtió tatos idolatras,
redujo a Dios ran diftraidos indios. En

,

alteza? Pues

M agí-

&

,

facudia, porque

nifica eflo fin

fis»ratos ad.
dttetmeto
tuy

paloma i nales huey
en la torL'ola,nunca fe dividen, porque no dividuntur^
fpiritales
fe apartan de Dios; o fea quando como la lo medo,(¡^„
tórtola huyen de laconpania, o comercio d negoúa
converf^itio,
de los onbres dándole a la foledad; o fean nibus homU
corno la paloma que anda entre los oii- num fe remo~
'veant fum
bres, porque un efpiritual ii eíla folo
fe turtur
(¡ve
ocupa en la oración i cootenplacion de Ínter ¡II r
degm-t fem
las obras de Dios, i íi anda enere los oncolüba, utrstbres i los comunica, fe ocupa en obras de qu$ avis
miíericordía i de caridad mejorando a fimplex
innoxia.
unos favoreciendo a todos que como
la caridad los une, el comercio trato no d Gencf. Tj

le

7i& de

comer i def-

i
Abraan las cípaotava
no tocaíenen ellas. Sigdüda(diceAogfi;ino)q los on

truir las carnes
i

]as

dífcipuiA

dividió fus carnes en pedamos, i adDios , que no dividiefe las dos

aves. Venían aves noturnas a

a bufear a Criíloj;

Donde

i

virtióle

,

Vi

lib. ,g'

i

,

rando a bufcarle iva por las calles de íernfalcn , predicando las ermofuras de fu
jEfpoío a las damas i a las guardaS:, i con-

lln

el Fevu ,

en

,

7elüná.

dilesius

•vit

tiguflln

i
defpues de fu muerte; i véfe
CLiDplido Jo que advirtió mi P. S. Auguftin‘'’,quado mandándole Diosa Abraan,

favo-

i

A

ícys anos

no baila, dice

la

en

Ja

n'ul

carena de

ttesPadrcs gantes era dicipnla
q apre
i dcfpues fe izo maeflraque

día virtudes,

enfeñava dotriiia, gano animas para Crifto,Ímerecio mageílades,que es echar por
el íjfajo, i fubir de uií biielo ganar aun
pecador, i convertir un anima. El P. fray
luán de Riberos tendría deflas riquezas

,

,

s

,

ejf

,

,

i

:

i

i

continuando la vi fita de fia Provincia llegó el placo de cobrar fus premios avia
moílrado en las vificas de los Conventos
,*

zelo {anco

i

Evangélica pobreza

,

amor de

padre i temor de Dios. Llegó a Pocofi pobre de cfpiriCLi , pero muy rico de virtualli murió dejando invidiafu muer
pregoneros fu vida pero no fe contentó el cielo con las pruevas de fu vida

des,
tCj

i

i

;

inculpables , fino que quifo que defpues
de muerto quedafe incorrupto. Era grueíiíirao

nes

la

de muchas carnes, en quiecorrupción obra mas prefto,i quifo

onbre

i

Dios, que elle privilegio defniintiefe a

i

Todo

Defcederdt-

ennuefanadiendo algo mas
el cielo,pues fiera tórtola en la oración i
contenplaGion a que entregava el anima,
por mucho comunicava onbres como la
q
paloma, no fe dividía de Dios,porq tratava de falvarlos, quiere aquel gran Señor,
q fus carnes i cuerpo fean privilegiados,
porq fu caftidadno coníintio refabiós de
carnc,i eílancio en bóveda lunídifima por
un pozo q tiene al ladofi aver en ella fabá
tro fiervo

dijas,

de Dios

fe vicio

,

grandes gufanoSjChinches i cucara-

chas ninguna

mas

cfto

le llega,

porq otro Abraan

fuperior, defiende fus carnes.

El P. F. luán Caxica fue Vizcaíno de

la

naturaleza. Pafados algunos mefes, advir-

nació, tomó el abito en Efpaña

tieron ios Religiofos eíla incorrupción,

por la converíion deílos indios, pasó en la
barcada el año de 1573.^ enbiónueílro
Rey. Eran fus virtudes muchas, i fu zelo
mayor, la penitencia continua i la caridad

viendo fu cuerpo entero, quando otros

de diez i otros de ocho dias encerrados cftavan corrompidos. Continuófe por muchos mcíes eleílar entero, íin que el vieii'

animas

bolviendo yo a Potoíi el ano de miil i feycietos i doze, ocho o nueve anos defpues
que murió, entré yo en la bóveda, i le vide entero, i lue^o le cónoci, dando gracias
a Dios de las onras que en fus íiervos reparte. El ano pafado de mil i fcycientosi
veynte i nueve, eílava incorrupto veynce

tas leguas, íiédo

>

i

aníiofo

eílraordinarja,deíeofo de ganarle a

que era muy alto tuviefe menofeabo.
Eílendiofe eíla nueva por la Provincia i

tre

,

i

Indios,! diole

i

Dios

aprendió las mas lenguas deílos
el

cielo

don excelente

eminente en

Ja

def-

Qiiichua

en la Aymará, leguas generales deílc Pe
Entró tras él el P.F.Íua de Riberos a la

ru.

Provincia délos Aymaraes, deíde

de

el a^.o

84.dondceíluvo por Prelado iDotrináteafla el de 87.1 eíieaño fue porPre
lado al frntnanu i Docrina de N. Señora
de
1

5

qtie vohícres

fuper cadavera.,^ abigebñt eas A-

braham.

q efluvo afta

depLicarani>en

ano de p

e!

r»

pi^dicado a los Indios; dealli fue a docrinar los Indios del pueblo de Totora en la
Provincia de los Omafayosji deípues de
aver trabajado fanta i provcchofamente

ayunos años, le paso la obediencia al gra
pueblo de Caxabanba cn la Provincia de
Guamachuco. O quien íiipiera ponderar
los ícrvicios que elle gran Religiofo izo a
nueílro Señor en las coveríionesquc

ma-

fuera baftante lo que obró en eftas
fierras, para que le eternizara la fama,!!

nejo

j

fuera de los miniftros de

cn

la

fias

vida

i

en deftruir ídolos

qiiel

3

fue un le-

110 folo

memorable fanto, en

no de

de aquellos

la obfervancia,

en

primitiva

la

Igiefía,pues fiendo el retrato

el

como

corto

a-

Rey-

íudajfino corriendo fierras por dif-

tanciade docientas leguas, defcnbriendo
ya con caricias i regalos^ ya con amenazas i miedos los mas ocultos adoratoriosjilosmas difimulados Idolos de cada
,

familia,
rias

do
if

Et

Ipi
in (erra

Af-

de cada pueblo

i

vezes eftuvo a perder

Provincia.

defean-

la vida,

quicarfela los echizeros

i

Va-

macftros de

Idolacria, mas indignados de la claridad
co que decia abominaciones de fus Diofes 1 de fus ioiquas coftuiibreSj que de eí-

viendo moler i quemar fus ídolos;
peroel fiervo de Dios, avia ya ofrecido la
vida a Criílo>i quería mas predicar fus acfcufar la muerte.
^
a los que avian de
Abejas llamó Ifaias
Dios; i
fieftjuir i cautivat al pueblo de
tar

¿Pfal. TI 7.
Circumáeie-

rmtmeficut

r

EccieCri.

SrrÁ
epis.é*

(>((-

David í llamó abejas a los que atomencarón a Crifto i veo que elEfpiritu íande S Anbrofio_rf
.
alabando a la abeja que fiendo pequeña,
feguii intelección

.

,

¿Ambi-.fer. Cria

mon.8

j.jRp-

ílVrSf
SucerdoteSy

quid ficat

fí-

fcrunt,cibHm

dulcifimos

palíales, retrata eii ella al

cncue^
%orar una mifma cofa dos generes
de gentes tan enemigas i encontradas3pe^
aze arcónfidera lo uno i lo otro

que

es Apoftolico predicador,! es

,

dice Anmonia. Es el predicador fanto (
pequeño en fn eT
\ coino la abeja
i ellos
timacion, callo en fus coílunbrcs ^
panaícs dulcífimos en las animas de
,

‘^exhmfcll
leum

legis e-

progiraos,que fon regalados baiiqueDios i quando pican i punzan
J'fg
con el pico, con la boca, i con el aguijón
cimienfec:m aduh predicando veudadcs, i cauíaiido
tionem.
quedaii puros en la íantiiicacioii , fon
TntmadfZ'^

f^^s

¿üficifiione,

tes pata

5

fuaves para el majar que defea el anima,
contra los que les
i fin querer venganzas
ofenden, labran panales Tantos en quien
los oye. Si Is advirtiéramos a faii

Anbro-

)

/

abejas cn picando con el afio , que
luego mi.e
guijoiijConio le encarné todo,
las

Ariíloreles,
ren verdad que tcíliíican
queriendo mas
Bercorio .i Virgilio/,
que oejar de
aliar la muerte en la boca ,
;

Reípondera

por confervar la vida.
fer uno
Anbrofio,q folo en ello fe califica
menofpiecia
predicador Evangélico que
erir al
aguijonear
Ja vida, como fea por
el aque peca, queriendo mas morderle
ornima dejando felá efcociendo con el
erir

,

iiisdiSr la muerte
ror de fus vicios , que
fienque de los tales efperafi fi los que fe
agraviados o los infieles ereges, o lu-

ten

en querer

dios, fueren abejas

o

erir

laf-

predicador Católico , aunque
fucederá lo que a jos
vean fu muerte
enemigos del pueblo de Dios , de quien

timar

al

Apes fe^

ait.-

,

élblíi

ITüíaSjq itiedtítnílo ellos* lU

muerte

i

condenación, dieron cridas en los cuerposA]firvieron de azer colmenas enteras
de méritos en las animas , que por efo aque padecerán ignominionade ifaias
pero que comerá colmenas
,
de miel el que abitare la tierra, i por fi
que cfpecie de
le prco'untafen al Profeta,

fos trabajos

dkz
miel es de laque abla, lo dcjó/cbo
renglones antes, diciendo, que Cuito mefias"^Redentor , comería miel como onbre,

picándole pecadores

i

abejas

matatiaii

fe

iricndole

de fu cuerpo,

i

¡untim.
.

Gcorg.

.ííí

affixa in ve"-

mimaf-

ms,

criarla

,

glo- j-vbifupraí

la

redención del miuiA U-do. Oigamos íe lo decir a mi Padre
deexplicando lo que
guftino”'’

ria

cuieum^quia,

que como

,

Crido colmenas que mereciefen
la

manducahit

,

cír el Profeta

David quando

los ludios, Gentiles

rodeado a Crido

pecadores

i

como

abejas

que

,

nos^o adata

el

rn

in tnedlis

avian
lo

,

con

aquellos ignorantes izieron
riofa futilidad

dijo,

,

:

to

o

A./ /.

confueeJos egenpíéres deja Monarquía^

que

raifte- >bigmrmti-

Efpiütu
efi

en los pafanto Las abejas crian la miel
ludios,! los vernales, peto los ignorantes
Gentiles ,no izieron otra cola en la

,

rriyflico,

ftibtilitate

:

duffos

Crifto un dulPaflón que labrarnos en
como
nefeietes nti-'
cifimo panal , i en todo fueron
labrar el panal de tem perfer^
beias
ucjd.5 oueTe canfan en
lores Domim
Ui- fcceríit cum
miel , i es para que otros le coman.
que mbh ingafchofos los predicadores Evangélicos,
Gaxi¿‘7el ñervo de Dios fray luán
.

como

fgl

ca, quieren
eios,i

vean

mas dar vozes contra

los vi- giof.rup.huc

dar pucadas^Gontra los malos, aunq

la

muerte

,

abominar cuiq dejar de

¿uictoreñi

panales de
pas por facar enmiédas, i criar
pecaao- upeSidtim Jlvirtudes , olgandofe de que los
tanbien ¿c biputamr^
res, Indios i Gentiles firvan
^
n
aUjt
ladime,
los piquen, los hiera i los
abejas
f^ánnc
’

.

q

Pddd

J

.

*

.

pues

•hnvír.H/J

,

<0^0

u 1 1 ,ue la Vorornea de S.Au^uJfm en el Perú,

j_.w.

pues cada crida golpe, aze en los predicadores lo que en Criílo,qoe es colmenas
de méritos , panales de gloria, i es una
meíina miel la Tuya i la de Grillo,
i

Por mas que perliguieron Jos echizemalos Indios, nunca le
i

3

ros, idoiarras

enfriaron el zelo,

ni le

enflaqueciéronlas

fuerzas , dormia en los canpos , i amanecía entre nieves por coger los Idolos oculcos Que eílavan en los montes i cerros.

Los indios Católicos o

los temerofos, o
davan avifo,! los Clérigos
le advertían lo que de fus pueblos averiguavad aíi iva corno fuego divino talando
Diofcs fallos, deidades locas. Ello avia
echo antes nueílro bendito fray A ntonio
,

Jos

pagados

le

i

Locano
el gran varón fray Francifeo
Cano Dominico
como en materia de
Idolos fucede lo que en las ^ar^as
que
como quede efeondida una fola raiz, dentro de poco fe cria una montana aíi entre ellos indios, como quede un folo Ido
lo o un adoratorio^en pocos dias cúde eC
,

i

i

i

,

,•

ta diabólica

femüla

i

lo

mefmo

acontecia

a los indios idolatras; preguntenfelo al
«

4.11?^.

18

Dijftp/tvit
sxcelfa,

¿i,

,

cotrivit

fa-

tuas,

fue-

cuiit

lucos ^

confregitque

ferpentcm

faoco Ezcquiasei

pareció que ya
no quedáva ídolo ni adorarorio defpues
que Jos dcftruyb, i entro defpues fu biznieto

el

fanco loíias,

tulo veyiite
al fin

mmm.

que

i

tres

,i

i

le

veafetodo

allaráfe

lleno de inmeníidad de Idolos, ado-

ratoríos

i

que confumiofi aun no
raizes, El Padre fray luán

jardines

faco todas las

izo general perfecucion,
h ludic. 17.

£/

fecit

e-

¡¿I

te-

fhpd

,

raphí/n.idffi,
'vcjfeíTí

facer-

dotalem

,

^

Idola.

c Sic
fu per

Lyra
hunc

locura.

el capi-

de principio

ludic. 18.

Manfttq-, aeos Ido-

Micha

omni temport, quo fuh
dotnusTOe in
'i

€jlo-

mas

crivio

que otro

libros

del

mundo;

pues lucra de niLichos que fe an perdido,
tiene aquí en Lima nueftra hbreria treynta i dos cuerpos, los doze de folio del tamaño de un Flos Sandorum, i los veynre
qoartilla del tamaño de Mifales pequeños, pueílos ya en liopío para la inprentafi enqiiadernadoss fiendo cada uno

de

,

un teforo. Todos fon en quatro lenguas,
que Ton las generales del Perú en la Ay;

maraqiie corre

Sur, por todas las Pro-

al

vincias de arriba, defde antes del

Cuzco,

contornos de Chiiquiíáca i Poto^
En la ChinciiayTuyo, lengua que tiene

afta los
íi.

algo de Sayagues, reípeto de laC^ichua,
que corre defde Lima por todas las fierras,

por Guanuco aíla

que

es la

legante

Perú,
i

En

las

Provincias de

lengua Qmchua,
generalifima,mas polida, mas e-

Q^üico al norte.

la

mas diTcreta,que corre todo el

i

cede, norte i Tur, por lo largo
por lo ancho. Ellas tres leguas, i la qiiar-

ta

que

fecion

leíle

con tanta perun VCzcaino, que ninguno liego a

es la ETpailolajfupo

Tu eminencia. Los Libros eflan por coluuna deíla lengua , otra de aquella , i

iias,

frontero

la

Caílcl!ana;las materias

que en

Ton qiiancas ay iiecefarias para la converíion cielos Indios,! para las buenas coTtimbres de los
Católicos Sermones

otro llamado Teraphirn

para todos los EivSgelios de

que era la cabera de fu ijo primogénito que avia ofrecido al Demonio. Enbalfamaválos c5 ricos aromas para que pudiefe durar
fo,
bre la legua le ponían una lamina de oro,
en que ella va el nonbre del Demonio que
adoravan j cogieronfeíos a Micas los
Toldados del Tribu de Dan,corrio dando
vozes que le llevavan Tus Diofes. Afi
azian los indios con nueílro fray le í pero
izo eíle fiervo de Dios con mas juílificacion íii juílicia pues los del Tribu de
Dan fe tuvieron el ídolo ^ que valia mil
i cien pefos configo todo el cienpo que la
cafa de Dios eíluvo en Silo, que fi no ado^

,

, i

,

d

,

,

atender a lamentos, a ofenfas ni amenazas. Cada Indio era otro Micas, de quien dice Dios ^
que de cantidad de plata izo Idolo, i cen^a
fin

,

pud
han

entregava a los Curas, Clérigos o frayies,
i fe repartía
parte a los Indios pobres i
parte alas Iglcfias.O famofo varón !o legitimo ijo de fan Auguílin!
Pero qnádo por lo dicho no fuera dig4
no de feriluílre, lo debía fer porque e{-

ravan la figura, adoravan

la plata. Pero el
Padre fray luan,quanto oro, plata, cunbes
i prefeas
cogía de los adoratorios, de
los ijos fuyos que adoravan
lo fundia i
,
i

ellos crcynta

i

dos cuerpos

Te incluyen.

,

plicados

i

la Iglefia, du-

triplicados, catcciTmos

,

confe-

fionarios, toda la

Dotrina Criílíanaen díverfos Idiomas i modos de entender,
Imnos i Salmos, i otros cíludios de advertencias para los Sacramentosjal fin co
que ellos treynta i dos cuerpos Te inpriiriiérán, no avia meneíler otro libro ella
,

Gentilidad. El no averfeinpreToeílos lino tiene mas de dos díTcuípasj la
,

bros

una, que

ma,

fi

fe

uvieran de inprimir en Limas de ciento i

coila r a fu inprefion

treynta mil pefos,

de no
que onbres eminetes tienen trabajados,! a falca de cau
dal careília de ínprentas, no llegan a fer
inprimiríe

i

muchos

éíla es la caufa

libros,

i

conocidos. La otra es, q fi Te llevaran a in*
primir a ETpaña, de mas de Ter necefa-

fiosmas de cincuenta mil pelos, no

Talie-

ra

-

ton fuccjos e^enpiares aep ¿í /VÁauor

^

ara verdadera la inprefion , porque no
vicndo quien fupicíe las tres leguas con

ella

i

Religiones an echo exadas dilitomo para inprimir-

gencias por ganar un

i

por aora
i íi Dios no abre camino
veo cerrados i correrán eídos tomos
la fortuna, que inumerables libros antiguos i modernos déla Religión de ían

fuccfionenlosticnposjpuesfifienpre
que lo mofe r.onbra primero lo antiguo
devno,aqui noiibtó primero lo modenip
la
que lo antiguo que a no mirar Criíto
lo
primada de los méritos, no le diera a
moderno la antecedencia de los lugares,
la

,

Áuguftin que fe eftanennueílras librerías, en que ay teforos de todas ciencias,
conñitucion que cai lenguas,! aviendo
da Religiofo tenga el lugar de fu antigüedad parece que ay otra encontrada

p'ues

,

el

inmenfo trabajo que tuvo

,

i

i

liniofiiero

defpucs
Cnfto
cerla oh- Apalabras de
couao 1111
de averies dicho que la le es
predicado a fus A¿Ti;:: gtanode .oofta^a
íu ley,
ó' [pon fa di'
«.ó’

i

puntos de
poftoles los principales
i

-1

eftofPues
d'cc'Aveys entendido todo
n
que por efta caufa todo eferitor
^

.

'vmrTftta fabed

de mi Igleíia, es íei fabio de los
faca
mejante al padre de familias , que
i lo moderno.
antiguo
lo
tcíoros
fus
de

dodo

njittbt.

rCaatic. 7.

Novsi.^ye-

Que fue lo mifmo que
vierte faii Gerónimo b

Ubi.

jju

•

I

tvang. .1.

üíT- í

It

mvvif, wtnt-

decir
:

como

Voíowos

queque

/S

"vttíis

vo'ot
,

"'n
pvoitdth

íoys

“

eímaltaEvangelio, joyas nuevas,
viejo, que
das con apoyos del teftamento
pueito poi
prefeas antiguas, i avreys
profecía, diciendomc: Lo

nucvo

i

^

en

lo anti-

efpoío mioiavcta
la ley de gracia,
pondera fan Gre_govio d , al fanco
Ahraan i a! fanto Moifes, que no fuee

Pariré non
pojfum^.quh

ad-

mis efi
mis notarios, mis fecrecarios
entendido quancrivanosd pues ya aveys
e enfeúado, facareyseoto de
mo dueños de mis riquezas los teforos

obmlo quelaEfpolame prometió
ftnj

guardado para

jaiulofe los efcritotes

j-Qo dcjcfoS

vieron

i

como

ti

de

ellos,

eníeharon

porque

la ley
»

íi

antigua
w

eícri, i

ti-

^

Crifto Padre de m;Us

como

en

ponderaron

ellos

mo advirtió fan

;

i

fi

met,
^

ricos

yamilíus,

yw met

,

el

,

,

en la ciencia , dando
,
mundo joyas nuevas i viejas con que
enriquecieron animas , fiendo lo viejo la
Crifto,
ley divina, i lo nuevo lo que dijo

.

Mude

advierte el gran
los eícntoi es dei-

familias

gran Efcritor rray luán c^axii^ereceria, fuera de lo que fus gran
en particular fu
'fuomvít,& des virtudes ganaron ^ i
mucho
gran caridad, co que refplandecio
los pobres^Indiosd el
de
íbeorro
el
íieiido
M/ítth.
¿In
Vi qmdqiiid
mayot de los viandátes. ^4 e re

burent-,

como

CriftianoDruemaro f ,
tos figlos, fiendo

tt

, i

quam
pormn.

primero en onra, lo que fue defíemeen tienpo. Conque fueron

jantes a Grillo

por no aver tenido vetura de inprimirfcj
en cMatth.T 5.
polilla los ereda,la carcoma tiene
polvo fu afiento, el confrVdoals líos fu cama, i el
avra pagado Dios
in rsgno es., fuclo es fuperior, pues
ze!o

¿TÍT:

ni el fer

páralos libros, pues los libros modernos
tienen el mejor lugar>porque eífan iopre
el peor,
ícas, i los antiguos i antiquiíimos

padeció

„,f,

j

,

el

,

,

,

los

j„ familias,

las

no Tacaron a luz fus riquezas. Los
quinefetitores de la Igleíia exceden a
pruéantiguos
, i
los
a
méritos
tales en
de a- ^ Aug. decí
balo ían Aiigullin e con el orden
palabras, di- vk. iC, w.
blar que tuvo Crido en ellas
guarciendo, joyas nuevas i antiguas,
»«•
de „„
dando el oídeii de los méritos, no el

i

io

conocieron

”

gelio,

propriedad , i que rupiefe la
perfecion
eflecril acentuación, codo fuera yerros
curidad. Rcligioíos muy entendidos de
otras

•

joyas de nueftro Eva-

^

ram

nozia ex

efto viejo era,co-

Gregorio

g

,

las

amena-

nirU^ttA

de la condenación eterna, que al prin, é’
Crifto,
cipio de aquel íermon propufo
promefas de gloria con que
i lo nuevo las
eí- pro culpa h»acabó el íermon efo azen los fancos
inEcroo
critores, que amenazando con
f/e'rcon g‘ 0 poena ina los endurecidos , i animando
u-reut-.^no
rilo a !n<;
deí en frailados3 , llevan animas 'vmn,ut conios aCiCUga.liau.iJ
ñas
dan joyas ricas a la gloria. 1 o- ygfjiss in reg
ai cielo,
viw
do qiianco emos dicho íe ve a la letra en
íecrerario de
mieftro eferitor iluftre
que
Crifto , pues afi en los muchos años
como en
predicó a Efpanoles i a indios,
dejo efciitos,
los creyntai dos tomos que
(^as

^

;

ZZ

ci

™

i

,

i
el teftamento viejo
que del
nuevo, valiendofe mas del nuevo,
de fus miftcf
viejo, declarando las joyas
pide la incapacirioSjCon la llaneca que
Indios, moftrando excelentes

dcRncrañó todo

,

dad deftos

aaudecas para aclarar
nueftra Fe,

i

abominar

de
dando

mjfterios

los

k)s vicios^,

careras,luz
en metáforas i conparaciones
dotrinas íoberanas>qnajído coi pafto de
de iníierdos fus eferitos de amena9as
que tnenoú de promefrs de gloria con
muy femejante a Crifto, padre
,

i

recio fer

de familias
cas Moifes

,

aventajándole a los Patriar-

fer elcritor de
i Abraan, en
fus tede gracia. Quien rebuelve
Gerónimo
mos, puede decir lo que fan
corta una
dijo de Orígenes, que parece
deíde
vida muy larga, aunque coméntale

la ley

J J I

JLJÍV

CUiiá

líi

,

ae la

'Le

Otóme a de S. Au¿u(iin en el

pat'aefcrivir tantos primores

en

converfion deílos Indios, enbiólc la obe-’
diencia al Convento de Arequipa, donde

tanta divciiidad de tomos.
5

Ede celebre eferitor amií^o de Dios
murió íantamciite en el pueblo i Dotrina de Caxabanba^ no dejando el puef-

íiendo loable Religiofo

i

to de fu batalla

,

ni las

armas dé

las

dava egenplos
,
de penitencia, de obediencia i virtudipafaronle a Chaqniíáca el año de mil i qui
niencos i fetenta i nueve, en que defeu-

ma-

nos, ni queriendo defeaníarun punto de

brio muchas vírtudesjpcro eu Ja que mas
deíeava enplcarfe,cra en tratar la converíion de los indios que en aquel tienpo
,
eran pocos los miniftros,i grande la idoiatriaj reprimía fu zelo con la obedíecia,
ganando en ella doblados méritos , pues
medravá los de k converfion, i cenia en
ios de {a obediencia enpleos de la caridad,

que como en Efpana fe aliftb para
venir a la coiiveríion de Jos Indios nunca dejo efta milicia, ni íe defvió un ora
vidaj

,

dcl batalíooj continuando refiiegaSjaíaJi Vitorias
, muriendo como

tos, alcances

buen íbidado en la batallai fortaIeca,que
por bcliifima alaban aun los antiguos Fi0 v¡r<T

gloria Vir-

2.

Mnátpui

^

i

Livio

el

que aun los Gentiles conocieron las venque aze la obediencia a otra qual-

morir peleandod por

tajas

chrimq;mo- afrenta

ñ

infame el vivir huyendo i fi el
dar vozes un loldado le pareció a Ovidio c menoícabo, i el reñir callando tuvo
por excelencia qiiando dijoiMejor Icn-

¿Lív.

lib.i.

shrhr

eñ^

tcíigo

yo

Vetiza lihciido

miles inprs.-

í»/^í 7<r'
lus.

maiio derecha , como
til
vencc norabuena

€11 la
,

i

En los Predicadores Evangecomo nueftro fray luán
ella íir

abJando.
líeos

,

mayor alabanp en morir en

fi

la guerra,

mayor' premio en pelear dando
vozes, i ablando confejos, pues en la mí-

Sab. i. Me',
liormihidex íicia Eclefiaftica
^

manos derechas,

vozes del Predicador,

mas que

de eridasj peliervo de Dios, peleo con toce
^'lo¡uendZ
do; con vozes predicando, i con la mano
derecha eferiviendo , i murió en la batalla por triunfar en la gloria, donde piado/ámente creo que tiene grandespremios,
flí-

ni golpes

Macabeo del Perú, aíi
en eferivir, pues a ludas íe le atribuye el
un libro de los Macabeos ^ , como cu
morir peleando por deftruir Gentiles i
,
defender la onra de Dios i decía como
el otro e .‘Mejores morir en la guerra,
íiendo el ludas

^Sefarius in
lib>

Machab.

5

e i.Macliaj?.
3, ^j4 on},i. 7 n
mehusefinos
mcntnbellu,

quam

'uidere

G

claiíos

r

,

CU Dueíltos progimos

^

otenía CD los Saiitos.
gleiia crecidas onras

¿ado

al

»

A
i

,

f
ludas
t

i

como

refiere

la batalla

un enemigo

tienpo de atrave-

farle el

caído,

cuerpo con

rín a recoger
retiró.

i

el

al

puñal

,

tenia a

taño el

i

«n

,
^

i

t

fin

al fuperior , que matar al enemigo.
g Xeaopb,
Xenofonce ¿ refiere de Ciro el me- i'b. z. Expe.
disi Cyri snor, que decía muchas vezes que le era pones
miíííi
mejor al foldado, temer a fu proprio Ca- magis metm
re DuteiT}^
pitán, que al contrario mas vaüente.Con
Ifinm hops.
que diero na entender, que en k obediecia eftavan cifradas las virtudes, i en elk
,

con que mereció mas en obedecer al Pre
kdó, que en matar enemigos Demonios
en la converfion , i como temerofo de
Dios, tenia mas miedo a no faltara k fugecion del Prelado que a una legión de
,

enemigos
pre en fer

infernales.

Refpkndecio

fien-^

muy

obediente , i cunplíol®
Dios los defeos de convertir animas. Enbióle ai pueblo Guaquirca , Dotrina en
tian el Prelado i los Dotrinantesjque tenían c onjutps fus pueblos al deGiiaquir-

avran viílofe juntos tres luanes, dignos
deían Auguflin. Fue efte Religiofo
ijo deí Convento viejo de Lima, tomo el
ábito' ci ano de mil i quinientos i feíenra i íiete, i eran el i fus padres naturales
i

de Medina dcl Canpo fu entrada en
Religión fue, con defeos de tratar en
;

premios de la milicia. Afi le fucedío
algunos años al Padre fray luán Morejñ,
los

k Provincia de los AymaraeSjdonde aíif-

jjos

oedátn.

cer

avra

,

tOfi¡

I

el cielo le

Aquí es fu legitimo lugar del dichofo
Padre fray luán Morejon pues con fu
muerte acabaremos con los Aymaraes,

rere Imper^^

muerto al que tenia rendido.? Reípoo dio;
Porque es mejor i mas meritorio, obede-

la I-

Padre fray luán Caxica glorio-

/Plut.iri ta,
con. epitmúg

tneíms

cla-

egecutar el golpe íe
Preguntándole, porque no avia
,

da

Je

fas pagas.

^

,

Plutarco f , eftando en

,

,

palabras del miniftro, vencen

%jummL
pugnado

Anónimo

quiera virtud.

;

fucmrrit

in armis.

ca, porque en aquel tienpo fe ufava vivir
todos los Dotrinaiites con fu Prelado,
defpuesfe conocio , que era mas conveniente aíiftir dias i noches con los Indios

de cada pueblo porque
j

íe eílorvafen

ks

juntas que fucien
trías, i

azer para fus idolaks borracheras en que fe matavan

padres a

la

ijos, i los inceílos que la enbriaguez cania tan ordinariamente en eftos
Indios, que aunque afiftiendo los Curas

la

en

los
*

pueblos

,

ay tanbien defios vicios,
iba

86*1

con fucep)s e^en¡)lares defla TsAonavi^^ma/dapJíTI

como fu afiftencia menores, i por lo
menos fe azen con mas fecreco i fin pu-

fon

itim conver-

cinm&
muta-

loc'hpUrü-^

enim dU

que

lo-

mutñtur

mututur

(fis,

^ mth
fíCÍíts

grm

ñfeon-

,

e(t

enim

Fe,

i

enmendando los vicios.

Erales

verdadero padre a los Indios curándolos,
i aziendoles todos buenos oficios, ya con
defenfas ya con íimofiias, tratando del
bien de fus animas con fermones i conÍejos,atemori2ava con cafi;igos,i executava con pro vcclios.Aconfeja el Decreto a ,
i es de fan líidoro
que a ios malos recieo
,
convertidos fuelc feries muy conveniente mudarles a otro lugarfi da por razón,

que

las

muda

mas vezes mudando

el afeélo del coracon,

lugar

el

>

fe

fe resfria el

i

deleo, ó fe quita la ocafíon del peligro de
bol ver a caer 5 porque el lugar ó pueblo

donde uno fue maloRe
mientras lo ve, ó lo que

[srporaliler

aveU't

la

fe le

memoria

trae a la

ethm

inde

alli

pensó

,

ó lo

ubi

que izo que no moviendo a dolor, muecebras defer- ve a muchos a bolver a la culpa; i no fio
nam
vivtt
caufi advirtió el Evangelifta b que afta
Ums vbi
quifqtie pro,- que falio fin Pedro de la cafa de Cayfas,
ve vixit
donde negó a Grillo, no lloro, que luein ñfpeciu mt
mal
apponií, go que falló de alli lloro íu culpajque
;

qyáffie

tile-

,

,

,

, fjO(C

i

lis

qtiOil

[a pe

tbi

pudiera dice fan

vel cogiiayit)

tencia en

vel gejfít.

Matthíií»

£r

.

eg.reffus fo

ras fievit

ñ-

el

Gerónimo azer penidonde cometió

patio mifnio

entre los que le ocafionaron
al delito. Efta diligencia no fe azs en las
Dotrinas deftos Indios, i fuera a las vezes

la

t

b

los

dad todo lo que les predican antigua es
pues ocafionó a
femejante ignorancia
Dios a caítigar con can tremendas penas
a los ijos del Sumo Sacerdote Eli ^ , que
teniendo edos la codicia pagava Dios

Valcc Inter-

íío

que confiftcel tener

caritativo Religiofo, tratando aquella covetíion con incanfable amor , aumentan-

Si.c.

^(tUite

poca codicia,i mucha caf-

Indios por Tanto a íu Dotrinante,i a eftas
dos virtudes afefta el Demonio todos fus

do

pro

fu

tid.id;polos en

cometió al
Padre fray luán Morejon fue Ancabanba,
que eílá a la vida frontero de Guaquirca,
el rio en medio en un alto de ferrania. Aqui fadsfizo ílis ganas i llenó fus defeos el

que

blicidad. El pueblo

gí

c^cnplo con

culpa

,

i

cóbatesji bafta no tener una, para que los
Indios tengan en mcnofprecio a fus Curas5Í lo peor es, que pienfan que no es ver,

,

d

i. Keg. zí

g

IbUem

,

íu culto la pena,

i

que

huyendo

del cenpío,los

Tolo debieran huir del Sacerdocej pe-

ro caftjgó Dios en aquellos malos miniftroslas culpas de los necios , que eiiojaii-

dofecoD Dios, quieren que

pague fu

lo

onra, dándole laftos contra fus EcleíiaíliGos, trilles deftos que lo azen, i defdicha-

dos de

pagó

Prelados que ios fufren

los

que fus

el Pontifice Eli lo

izierond quifo Dios

fentado en fu

filia

^
,

,

pues

miiiiftros

que muriefe eftando
para qoc conociefe-

mos,que el eftarfe fentado, le negoció la
muerte debiendo como Prelado mayor
vifítar a fus miniftros i enmendar los ef-

c»

_

4. Cecidit de-

fciu rerrorsü

,

,

vicibus

m9

r-‘

cándalos: i ci efpirar en los unbrales de la
puerta i exprefar Dios efta circunftan-

como advierte fan Gregorio /, que tropezó en fu Redentor leiu yinhucioci
Grillo , que dijo ^ ,queelerala puerta, i
^
que quien abre las
aíi la puerta le mató
cia>fuc decirnos,

,,

puercas para que agan los miniftros io que ^
quifieren, es tropezar en Crifto i pifirle,
i

aíi lo

caftiga en las

to caftigo

,

meímas

dice Xcrtuliano

loa®®, 7,

puercas.Iiií-

de

los

que

^ tib-adu.

mare.

obligan con fus vidas a que a Dios

non poítrat

ribm firtioi,
canpo a manos de enemigos i el que
los confervo muera en la puerta, porque
meruefea el callizo donde cometió el delito. E] hmc

de gran inportancia, porque el caftigarlos
c In cathena ó el convertirlos quitándoles el Idolo,
S. Thom, In
aprovecha poco como ellos vea el mote,
Mno enim
fus adorároC-ayphiz.
des cerro ó arroyojdode tenian
I',

p&nitentiam fíw-

nos, i es cania de que fe buelvan al daño,
ó no arranquen dcl todo la propenfion

de foTris egrg.

la reincidencia. Pe

rsgers

.

di t ur

de tm-

fhftír/i

COrl-

¡Íli0-,ut fftyid:í

negar icyjfs
amit-

forties
tii

ñeúbHS

J

iavef.

con que ella a la mano
ro como ios Dotrinantcs no pueden mu*
dar de fus pueblos a los Indios, que dicen es defnaturalizarlos an de trabajar
dübiado, porque fienpreíe quedan en el
,

lugar de ia ocaíion

,

i

en

reincidencia, fiendo las

el riefgo

de

mas vezes peor

la
la

recaída defpues del Bautifmo, que el daño de fu idolatría, antes de fu convcríion.

El Padre frav íuanufava de prudenciamedios con ios Indios Ay maraes, ven-

les

miedo los cftorvos i
dificLiÍtadcs,que atan las manos a los Cupudo tanras de los pueblos de Indios
dañoj.Dava gra
to, quq remedió grandes
ciendo con amor

i

,

i

firva, ni le facrifique, los ijos

el

110 le

muerad en

tepufo^

.

,

luán cerrava a ios Indonde conocía o - mus impudes
fenfa de Dios, i abría fin perdonar erabajo todas las puertas por donde advertía
enmienda ó virtud.
Salió un Sabado del Coventode Gua- 7
quirca para ir a fu pueblo de Ancabanba,
que, como dige eftava frontero a la vida
fiervo de Dios fray

dios todas

las

puertas

,

,

,

llamáronle para que
confefafe a un enfermo que fc moría, lloi puvía a cantaros , i era media noche,
diendo aguardar a que amaneciefe,

mediando un

rio

.•

Domingo avia de ir a dccic
no quifo aguardar un momento
(que la caridad quita el fueño, i no fe eni la pereza es maeftibia con el agua

pues por fer

Mifi

,

,

cra

7'Jk líH, TDe la

Sí£
tra cicla

comodidad,

i

mira

Cor orneé 2e S. Augupiñ en el Veru^

menores

los

inconvenientes) falio con la eícuridad de

Janoche,! con

la prieía

de confeíar fu en-

ferma 3 queriendo mas dar pafos por un
anima , que no que fu cuerpo defeanfafe
en la camaji fe atomicntafe en la concien
cia; falid rezando porque íienpre caminava afi , i al pafar la puente de! rio qu®
era de criznejas , echa de un efpecie de
juncos defta tierra, no tenia la puente pa,

tropezando elíiervo de Dios,cayd de la puente en el rio i
aogdfe. Agiiardavanle en fu pueblo para
la confeíion , i admirados de t]ue tardafe
porque era con eílremo fu puntualidad,
faiTi.ano,ni barandilla,!

,,

donde falia ía voz ( fi bien dicen otr©f
que le falio al camino, i lo llevo al lugar)
i llendo de noche,vido cinco luzes ermoT
fasque azian forma de ataúd, quebrdfc el cántaro

,

i

aparecieron

las

luzes co-

mo fucedio a Gedeouji
oyd que debajo

del

admirado Pedro,
agua le dijo; Avifa a

los ReÍigioíos,que lleven

mi cuerpo,

entierren en lugar onrofo.

lo

i

El indio Pe-

dro lléno de gozojpufo una íeñal en aquei defmontando algunos inpedi»

lla orilla,

mentos, fue dejando feñaíes , porque el
cuerpo avia ido llevado de la corriente
gran trecho de diftancia. Llegó Pedro al
Convento tan go^ofo que a paiifas de
plazer refirió la viíion. Dieron crédito a
porque era tenido por onbre
íi.i verdad
de virtud juntaronfe por la mahana antes de amanecer los Religiofos, i con,

Convento a darle priefajrefpondieroo al que vino que era un Indio

bol vieron

al

,

llamado Pedro, opinado de bueno

i

vir-

,

,

tu 5 fo, facriílao aficionado al culto Divino, que ya aviaíalido el Padre,! caminado
al pueblo bolvio corriendo i no alián;

,

fe admiraron los Indios, fabiendo
,
quaii pLinrual era en fu dotrina , i CxU ad-

dole

Sacramentos,

miiiiftrar los fantos

íin cjue

cofa iiniana le iziefe eftorvo , cftuvíeron
confufos de que íe tardafe , i no viniefe:
amanecib , fupieron que no eílava en el

un pueblo

,

ni

en

Indios andavan

otro , i defalados los
por los canpos, otros

el

por las orillas del rio i otros por los
pueblos convecinos en bufea de fu Padre 3 llorándole porque fue de todos
muy querido , nueftros Rcíigiofos izie,

ron

no

diligencias

,

echaron

aliaron raftros:fiiitioíe

bufeadores,

falta en toda la Provincia, que atina le amavan por
íiis buenas obras, i le veneravan por fus
virtudes. Eftuvo íin íaberíe de fu cuerpo
aigunos dias ( la mas cierta averiguación
conviene en que fueron ocho, íi bien ali

gunos

íli

eftiendcíi el tienpo a meícs) los In-

dios decian,qLie algunas noches,

i

a vezes

de dia coiiocian a fu Padre Dotrinaiite
que los llamava amorofamente, pero entre ios indios no fon muy legales las relaciones. Lo que fue verdad, es, que paíando una noche iPedro fu Sacriíían indio
virtiiofo i muy querido íiiyo , le llamo
por fu nonbrc i conociendo el Indio la
voz, fue caminando ázia donde le llamavan, i fue tan íin temor como li eftando
,

,

,

vivo le liarnafe.Si a caíb fe extraviava Pedro, porque aquella tierra es todo montes , i corre el rio por quebradas fragole bolvia a llamar el ya difunto con
vozes amorofaSji que en vez de orror, le
eaufavan plazer. Llego a la parce del rio

fas

5

gregaronfe los Efpanoles, i niimerofa
mukifiid de Indios, defeando cada uno
al fondo del rio , i facar al amado
de todos;quando iba amaneciendo vieron de lejos las luzes que los bañó a todos de un exceíivo gozod llegado al parage donde los guió Pedro, obró Dios ii-'
na maravilla, i fue, que menguó el rio afta
defeubrir el dichofo cuerpo , como íiicedió a fan Clemente, quando fe retiró el
mar, i le manifeftó en el marmol s aíi fucede al cuerpo del Padre fray íiian , cí
qoal eftava detenido con dos pedreziielas del tamaño de una mano, la unafobre
la palma de la mano derecha,! la otra íobre la manga del abito negro a la parte
íinieftra, leves ancoras j pero era Dios el
piloto que navegava en aquella nave,
que íi ya avia cleícargado el anima en cí
puerto de gloria , eftava Dios en el preciólo vaíó. Admiraroofe todos viéndo la
baja del agua, i las pedrezuelas,! no fue
mayor la admiración , que el Convento,
dando vozes la multitud por el allazgo.
Pulieron el cuerpo en unas andas , que
todo él dava pruebas de faotidad » i trayeiidolo a Guaquirca,le izieroii un celebre entierro; pues a falta de Reyes , i mitras eftuvieron pobres que íe lloravan i
multitud de gentes que le bendecían. Efte favor que izo Dios a elle íiervo íiiyo^
egecLUoria es de que goca del cielo , que
quando no fe fabia de los cuerpos de a-

entrar

,

quellos

memorables Santos

fan Eftevan

Dicipulode Crifto, Nicodemo el que le dio fepükura,í
Abibon, dice ja ígleíia en el Breviario de
Protomartir,Gamali

el

que aze íieíla a cres^de Agofi:o,que fe aparecía

con fucepfs egenplares defía M.onáY(^uia^ Cap,!^! ÍT,
recio Gamalicl a Luciano Presbítero, en
forma de un viejo mageftuoro, i leenfc-

in

jiuc

fup

locura,
.

es fuerza

la

el

criado el cielo por quien entendieron el
^
inpireo , i los demás aílros , i cielos fan

malicL Para encarecer Ana Profetifa las
onras que aze Dios a fus íiervos, dize en
fu Cántico 4 :Guardara Dios, i mirara mu
cho por los pies de fus fantos. Fue decir,

Cayetano b , fi Dios eftima tanto fus
quanto eftimara fus caberas i cuer'pos
uoiibra los pies, porque efos dieron
paíos por el bien de las animas, i en cfos pone fus ojos, o maravillas de Dios,
( dice

b Cayet

i

Jugar onefto.Cóvocófe una copiofa multitud de Obifpos, Sacerdotes i gented enterraronfe en lerufalen en la iglefíade
Si 5 Mucho fe parece el un favor al otro,
i el lenguaje de nueftro F. luán al de Ga-

pies,
fervabít.

,

donde tantas vezes entra lo mas
bueno defpues de Dios, que tiene la gloaze el
ria. PvCpáro es mifteriofo el que
^ De
Dotor Aurelicnfe c que aviendo Dios yMrg.

.

cántico

mayores milagros de
que fea bueno

los

el lugar donde eftavan aquellos fantos
cuerpos, i le dijo- Anda al Poatiíice luán
lerofolimitano,! trata con el, que aqueftos quacro cuerpos fean enterrados en el

no

^ Anna

ficionan

naturaleza

que menofpreciando los fantos fus cuerpos en ella vida quieran onrarlos tanto
,

quando pafan

a la gloria

\

Es

muy

debi-

da correrpondeiicia , i foberana gratitud,
pues viendo lo que fus cuerpos les ayudaron para merecer la,gloriaquccoDÍiguieron, piden a Dios los onre; b lo aze Dios
antes que fe lo pidan enbiado no Angcl,q
dcfcubra fus cuerpos, fino las miímas ani
mas gloriofas qonre a fus copañeros. Eftas

pagas tuvo

obras,

i

fin

el

Padre fray luán por

duda

fus

aquellas cinco luzes a-

vezes de cinco virtudeSjobediencaridad i
cia, umildad, amor de pobres ,
zelo de las animas de los Indios i peniten-

2ian

las

ellas onras

en

la tier-

ciaiquc mereciendo
ra Je llenaron de luzes eternalcs en la gloria como piadofamente íe puede creer
í

del

da

que dio luzes en

la

obfcrvancia

i

vi-

Rcligiofa.

libro

Diodoro Trafenfe
maeflro de fan Crifoftomo fan Geronimo i Tcodoreto / i otros entendieron

Bafilio

Cap, Xlil Vel fitio

,

,

i

fun-

dación del tniraculofo Santuario de la

Aladre de Dios de Pucdrani
cielo

i

j

fu

fus Tfire-

D

,

,

la

gracia

,

i

fe per-

^

^

Genef.

,

^

,

Hcxameió.

creación de los Angeles conpreendi^
da en la palabra, cielo, figüiendo a fan Au- ciudl.u. &
ú* Gen.
bue
era
que
Moyfes
guílin ^ , no dijo
no } i quando llegó a dar renonbrc oe g Aug. li.i i.
bueno la primera vez lo dijo de la luz , i confeíí. C.7.

la-

,

fin que
defpues de la junta de las aguas
entre las aguas i la luz llamafe bueno a
nada de lo que Dios avia criado i en lo
,

&

lib.i

de

I.

Dei

civit.

c.

9.

,

j

que mas fe debe reparar es que no fe
no fe a de
dice que Dios crio las aguas
efeapar cíla dificultad, con dczir que a
Moyfes fe le paso por alto, b lo dejo por
ya advertido , fino que con divino acucr,

,

i

do, i para miílerio futuro lo difpufo afi el
Efpiritu fanco; i laracon ^íla clara , por*

que

fi

de lo

menor

q,ue fue criando

Dios
el no

h Genef. I.

Vidk

Deus

líicem

quea

que

aquur»,

dit

Dvus

quad

eJJ'eí

íiéfm.

i la creación Moyfes ,
el dia
aver pueílo quecrib las aguas,fumo mifterio debe encerrar , i no fe puede decir

pufo

fin

,

crror,que eftavan criadas antes q Dios

criafc ios cielos

do con que

i

la tierra,

lo dize

penfar, pues luego

aunque el mo-

Moyfes, cafi

lo diera

que

que Dios

crib el cielo inpirco

i

refiere

la tierra

,

i

a

defpues

que dijo que la tierra eftava fin criatura
que la ocupafe i codo eíle cóncavo con
tinieblas que la efcurecia, luego dizcMoy
fes que el Efpiritu fanco cubría, fomentava idava vida,como enpollando las aandando íobre íus olas. Al pareguas
cer, primero avia de decirMoyfes elquado,i la ocafion en que crib las aguas, i lúe
,

,

i

Et

,

,

cnpofiadas. En otra claufula adelante fedefeubre el miílerio. Eftavan ( dice Moylas

aguas cubriendo toda la tierra,
ni migajon de tierra fe
,

fes

)

fui

que parce
,

i

mando Dios que

aquas.

las

,

Sacra, pues

D

pone con

V el

üccuhubdt.

Dixh

fí-

Deusy Cogregentur 4'

grfgationes

ie re-

aguas en un lugar a partej
juntas, dijor Líai viéndolas Dios todas
mefe efto Maria ^ ;i aqui fiendo nonbre apelativo de las aguas , es nonbre
proprio de Maria que afi lo enfena oy
la Biblia

fpiriius

pommifire-

go vendría bien el decir,quc andava na- K
dando Dios fobre ellas cubriéndolas b ro

cogiefen

Iehofo libro donde tantas vezes nos
llaman las alabancas de Maria que
fon mares de prodigios i golfos de
rniíleriüs , fon aguas de que fe crian los

c

,

defcLibriefe

llas.

mayores portentos de

Bcda

,

*

Topografía

Beata

3

letra

grande,

ditveusquod
bonn*»,

,

.

’IJk/T/IJe U Coromcade S. AumPln en el Tertí^

04
grande

Pili!

<0

privilegio folo de

,

lib.

los

ma María quando primero fe a Tábido
guardancloJas
que criando las aguas

nonbrcs

,

entenderíe por ella efte mar
^
i jiiDCa de las aguas, fe prueva co Filón
,
i Albcico Magoo ¿ ^ íaii lúa Damaceno
propi'ios.

de riomiiiib.
MAbcaicis;

í

que

-

Concilio Efcfino / quca 110 taller ta
tmarum mu
antiquiíiiiio Sacramento, no avian de lia-

rinm fonare

,

¿Albert.

in

mar

i±Mc.idqm

quiere decir María

fígmficatMa
ría, id

eñ

-i

j

.

ailices

a-

1

,

r

.

^

mani mare. cerrar foberano mifterio.
Sabido efto

conpreeodc

Damaf.o- breves palabras lo

,

dos

trmre, in ipjo

enim concha
¿ignitnr,qu&
de c&lítus ex

que defde

11a

fulgetro in uiero concipií.

principio del anido, quifo

el

dejar advertida enonra de la Virgenji fue
decir Lo primero que alab e por bueno,
:

d Concii

E-

phef. cap^j.

Mece i giiíir
ten A,

^

^

mare

Virgi-

mem homrMt.
e

fue la luz, figura viva, como dijofan lua
/
del divino Verbo umanadojpero lo fegíi-

i

pireo, los Ángeles, ni losaftroSjíliio las a-

^Ucñspi guas que tenían elnonbre,i
vuus Dgmi
ni ferehatur^
•Vel

aecuha-.

hat Juper aqUíis,qu& co-

m-

gregats,

vanaíViariaD aunque
criadas

V irgen

la

i

las crié

,

que

las

lo fue

,

reprefenta-

aguas fueron

no

que
con las

íe diga

es igualar fu alteza

demas criaturas inferioreSji parecerá defcaedmiencode lo fobrenatural , que en la

mindtur nomine MariA,
nifi quod Spi

creación de

ritus farMíis

ron

la

V irgen fe alia, decir q cria-

aguas que

las

las

reprefentan

quando

ñccubithñt in

Ma- fe curava todo , porque quiero que prirm, 0> /ere- mero que fe fepa
q uvo aguas que íe llaVirgine

batur ab

ea,

repiens grs-

maron María,

íe

fepa que el Efpiritu

faii-

'

iia, ?

Creata

azer borrones en co-

yo
de

pregunte: Scíiorj falta va os materia
los pei
, las aves

le

Ciue azer los cielos

como

de nada

ces.^ criarays los

la derrai

no
que poneys las eftrellas,
Fno tanbien al que tiene al Sol, a los planetas i iignos que codos ios puílftis en
los cielos, otavo qnarto
primero que
llamaílis firmamentos los quales como
dice fao Pedro ^ los iziftis de agua.^ ílcf-pondefaiios Dios que lo izo todo de agua, porque fígnificava a fu Madre María para que fupiefe
mundo que para que el Sol aiunbrafe i para que los
para que cogeys el agua
íolo

azeys dclla

i

,

cielo en

el

,

i

,

,

do que alabe con igual ponderación llamándolo bueno cabaLiio fue el cielo in-

AureiienC

ubi íupra.

como
,

el

DioSsqiie todas juntas íelLuiiafeii María,
nos quifo que acendieíemos a la tnaravi-

divinitatis

Fue Tolo

,

tejo de fu madre que en quanto onbrc,
primero efrá llena de Efpiritu íAiio ,que
la luz de la divinidad umanada aluobraodo el mundo. í que me dita Dios quando^

en

Dotor
lar. í.cie Na
Aurelieníe r> no callo íia mifterio Moiíiv„| Virgii^.
Commovea- fes, el quando i la ocaíion en que fueron
tur rmnái
criadas las aguas, pues con aver dicho
*

que nonbran pridando vida a las a»

,

a no en-

,

al FfpiiicLi fanto

la luz que íignifica a Grillo,
no porque fea primero la Virgen en alteza, lino para que fe vea que criar mun-

fino a^iuas

,

r

\

maoaíitiaies labrólos

ya conozco otro mifterio

guas, que a

Madre de Diosj Mar amargo,

a la

I

el cielo fe eícoiide,

mero

el

i

i

,

fue todo uno.

to las eftava enpollandoji antes que

í¿ fe-

,

i

Petr.epift.

a-cap.j.Ci.

,

li

^

peraqndd

Bei

Jrftens

,

5

eratprius,

de aqua,

,

Verbo.

,

planetas

i

cielos iofluyeíen

,

era nece-

k

GeneC

Produedt

que procediefeii de aguas que fignificavan a fu Madre i que fe criafen de
cofa que tiene el nonbre de María, i para
que advirriefen los onbrcs, que el bendecir cftas cofas que crio de las ^ aguas,
íario

,

quA

i.

«-

reptik

animA vive-

,

i

no, los animales

^

(

como notaron

los

ram.Benedixtíque eis.

I

froducat

que criode la tierra era para térra etnimd,
viventem in
decirnos que íolo aquello que procede gmerefm;m
0 previene de María, es bueno ,.es fanto,
&
1 es bendico.Luego efte libro que eftá enZpaTteru,
treveradoGon excelencias, i milagros de fecunda [pela, Virgen
tendrá de bueno lo que delJa
%Z¿qle%
fe digerc, i de bendito lo que la alabare, ita.
Fingieron los Poetas,como dice Eíiodo ^
m Ve ait Pec]ue la primera muger que mandó fabri- reirán Gen.
Ebreos

)

,

,

reqtiievit

in

tabernáculo
fuo. Magnü
mjjieriíím,

quod ants-

quam

dica-

tur creata,
mmifesietur
Spiritu

fm-

iio coopería,

pirita

que

loan. c.i.
Etat lux vera quA illu-

,

fe fepa

tudes defeansoenfus entrañas

que el Efpiritu fanto
gracias , que fe diga que fue
diga

fe

lo

alteza ¿

primero

,

ileod de

fu criaturaj

i

fe able

de

la

eftar én gracia todo fue uno, i
de creación pues no fue como
viíible, fino como de otra fuperior

pues ferio

no
lo

f

íi

mundo

que el EfTanto con gracia la cubre toda^^
la crio el que nadando en fus virllega ai

^crLSflm

,

,

i

verá claro

el

mas advertido,

tur

dica-

creata

man efleíur
^diíu fan-

,

car íiipiter , fue tan

que todos

le

amada délos

Dioics,

dieron dones con que

raron: Palas fu labiduria,

la

ado

Venus fiiermo,

Apolo íu muíica , i Mercurio fu ei porque todos la llenaron de

n Vt

cíl a-

pud Calepi*
nuíTi.

verbo.

Pandora.S/í

que mal podo tener defeto fu primero
un mefmo inftaiice ven

fura

i llenándola de gracia
cria.Que mas íe qiiifiera alguno, fino t]ueMoyfes digera a Tolas,
que Díos crio las aguas, i dentro de rato

llamó Pandora. Mi Tanto
ííod.inTheo
Villanuevadice ® , que li la gon.
Pandora fingida , efpantó defpues de
0 Sentí. 1. dc
echa a los Dioíesc|uc la izieron , nuef- Annuncian
tra Pandora la fantifima V'irgen, a quie Dñi. ;
Kofira Panllenó Dios de gracias , no causó eft dora Deo fuo
panto a Dios , fino exccfos de amorj non fiiport,
pero fus obras efpantan a los Serafines.
Cofnen-

minat omne
iíiftante, quando a
hominem
g Vt ante a Dios criándola ,

quam

.

del rnefmo

que

la

Efpiritu Tanto para

h^lTtlíhi.

dc cact

i>-idrfi,non

ic ticupo

7¡‘sn¿.

íi'íirando a efta
la

i

levantarla

que uviei

i

afi fo

lo

nueftra Virgen, fe calla

creación del agua

,

i

fe

íabe que fe

lía

3

,

loquencia

gradas

,

3

fe

Tomas dc

dicia

quafi

ab omnibúf
donata He;

con fucefis egenplares defia Monarquía,
Comcncetnoí: ya a decir los milagros de
Ja Virpeu de Pucarani , comentando por
la copograíia de fu litio, i de fu fantuario.
Los que caminan de Lima aPotoíi
avlendo pafado el Cuzco van por vna de
dos Provincias , o por la de Omafuyo , o
de Chuquito, que corren i fe dilapor las orillas de la gran
, i
Titikaca , comunmente llamada laguna

por

la

tan a la villa

cuya circunferencia fegun
es de ochenta leguas^,
Por la de Chuquito llegan al admirable
fantuario de nueílra Señora de Copaca-

de Chuquito
afirman

,

muchos

,

bana, cuyas maravillas portentofas veremos preílo pero la Provincia de Oma:

fuyo es dos vezes dichofa , pues tiene ios
dos memorables i miraculofosfantuarios
el de la Cruz fandíima de Carabuco , de
quien fe oyen antiquiíimas tradiciones
que afirman averia traído Apoftol conprobadas con los milagros que azc, i con
ias maravillas que obra, de que en breve dejamos dicho algo. El otro milagro

de nueílra Señora de
Pucarani, que ella tres jornadas de Copacabana. Dirán los portentos deíla Virgen
ío íantuario es

ia

en

el

grandeza de fus beneficios , i veranfe
íus milagros la magnificencia de fus

piedades.

El lugar
carani

afieiito

i

donde

ella la

que oy fe llama PuImagen de la fobe-

fe llamo en íu
en los tiepos de fus Reyes
ingas Quefcamarca, que quiere decir: afiento i lugar de pedernales , porque fon
muchos los que alli fe crian, que fi a Madrid le dibel cielo terruño de pedernales donde eílá la Corte de los Reyes, aca
los crio Dios donde avia de fer foberano
palacio de ia Enperatriz de los Angeles.
No fe aprovechavan los Indios delfuego
de los pedernales, porque no fupieron de
eslabón ni yeícajfacavan con dos palillos
lunbre de ciertos arboles, cofa q oy vfan,
pero aprovechavanfe de los pedernales
para fus flechas, poníalos en los remates,
eran tan agudos como
puncas i cabos

rana R.eyna de los Angeles
áiitiguedad

,

i

,

i

como de azero,azian
grandes daños en fus contrarios,! afi eran
muy temidos fangravan con ellos adel-

navajas, i tan fuertes

,

gatando tan

afiladas lancetas

,

que con

deílreza azian afeguradas fangrias,no co-

mo

vían los Efpañoles, fino al

las valleftilias

con que íangran

modo de

los albey-

tares.

Quacro leguas deíle aíiento de Quefj.

camarca

Cap, X /IF.

cíla la fortaleza

Sd 5

en que

an-

fe

paravan fus abicadores quando los Indios
Pacaxes los afligían , eran mas el numero, aunque no mayores en el animo. Llamavaíe eíla fortaleza Pucarani 5 vivían
familias de Indios por aquellos canpos,
fin

pueblos ni reducciones afta que los

Caflellanos fundaron de familias fegregadas elle pueblo, i por güilo de ios In-

dios le llamaron Pucarani a devoción de

queriendo íc le quedafe
, no
elnonbre de Quefcamarca primitivo n5bre de fu aliento. Redujble a mayor población el Virrey donFranciíco de To-

fu fortaleza

i tenia mil i trecientos Indios tri,
butarios ,fm losMatimaes. Eílá Pucara-

ledo

de Chuquiago ciudad de
Paz, i en medio de Guarioa i de Llacfa^ oLoxa j alo Ocidente tiene ai famoni flete leguas
la

Tiaguanaco tan nonbrado por aquede piedra c 6 tal primor
labrada, que fin mezcla, argamafa b beta

fo

llos fus edificios

aze tan fuerce traba;^on,

que excede

edificio,

i

tan fortalecido

al arte fu

nueva

cra-

^a de arquitetRura. Aquí dicen que vino
a íalir fu primer progenitor,! en eíto cuétaii varias fábulas i diíla de la gran lagu-

na Titikaca por partes tres leguas, i por
por otras quatro, facafe mucho pefeado,
que con abundancia regala ñiuchos pueblos. Al Oriente como cinco leguas de
Pucarani pafa la gran cordillera nueva
del Perú, corriendo Noroeíle Sueíle defla Provincia de los Chichas afta las
efpaldasdel Cuzco, Guamanga, Giianuco, Chachapoyas i Quito. Al Levante delos
ílas cordilleras eftan las Provincias de
Chunchos aun no conquiíl adas , Í detras

de

cordillera que ciñe cafi todo el Peay grandes ríos , que por den etiríe
toman cuerlas nieves de las cordilleras
po i corren mares, crian varios peces regalados fon tierras muy calientes i ay

de

la

rú

j

,

,

las
varias efpecies d® animales, fiendo

a-

ves ramilletes de flores tan jafpcadas de
colores varios , que admirando a la villa
azen ermoíifimo ornamento a la naturaleza,

i

ocaíionaii a dar gracias ala

omni-

potencia.

De

i faldas de aquellos cer
que eftan enfrente de Pucarani corren arroyuelos de agua azia el
Poniente que forman a tienpos algunos
rios caudalofos esla planicie del pueblo
efpacioía i llana porque defde Pucarani

la cuchilla

ros nevados

,

>

,

afta los cerros

nevados ay grandes llanadas
Écee
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8éó

cinco i Teys leguas , hs mas eánpifías deftas fon fin crmofara,peñafcos bru
tos , eriazos deíiertos , i algunos cerros
das

cíe

|)obrcSjaunqt5sie

donde los ayres

frios cor-

ren pocojó llegan quebrantados, tiene íu¿ar lo verde, i premifo lo apaíible. Eltepie íiendo poco carinoíb a los prefentes
es talador de frutos en los canpos , efteíi llueve, i ábrafa
íi yelaj lo mas fecundo del verano cria el icho efparto de!
t’erü, que íirve de yerba para los animales de fu contorno áíli no nace el trigOj

riliza

,•

danfe crecidas femé”
papas , i Otros granos i
,
leguiibres de indios , i para que crefea la

iii

fe crían arboles

,

teras de quinüa

quinúa,quc es un grano mayor que mofta^a blanco i ño redondo, fuftancial i faIüdablc,particularmente para quebranta-

miétosd® cuerpo,mejor i mas eficaz que
la fuelda con fuclda ni que otros remedios qn® alia lá medicina barbechan
,

5

quellos Indios

,

^

no
de

la tierra , i arrojan el gradéfpues llevan manadas de ganado

i

,

cerda, que lo entierra,

i

alli

mas que en

otras tierras frutiáca.

$

Entre Güarina i Eucaranl mediando el
cicanpo ¿juellanian de laBatalIa,
por donde bajan los arroyos i eíleros,que
río cíla

nacen dé las nieves j quedóle elle nonálli en guerras civiles murieron a manos de leales, conpañias de traidores i a manos de rebeldes , cgercitos
de idalgos nobles , cúbriendo la fangre
la fobre azdc aquellos eriazos, i los gran
bre, porque

,

.

r.patiibl!
cap' ??•

des méritos de muchos conquiftadorcs,
fiendo

el

Diego Centeno^,
Obífpo del Cuzco don fr.

égercitó de

(donde iva

el

luán Solano ) mataviíla de la lealtad, i él
de Congalo Pigaíro ,1 íti Macíé de Can-

po Caravajal portento de la traición. En
de Guarida donde Efpañolcs

ella batalla

eran contra Éfpañoles

,

izo la anbicion 'i

de Gentilidad, i monftruos de naturaleza , pues macandofé Jos
payíanos no fe relpetavan los parientes, i
llego a tanto la crueldad de Caravajal
Cegondo Neroii , que mando que cañoneafen a una tropa de los fuyos que aU”
‘dava a bíieltas con otra de leales que a
unos i a otros matafen a halagos, quedado en aquel canpo la memoria de la traicio i de la lealtad, i ün egenplo de la défdicha en las comedias ridiculas del müdo murieron trecientos i ¡cinquenta leaía codicia oficios

,

3

les,

i

cien traidores

,

i

ao'rcb Caravajal a

ün Religioíb Sacerdote

fray Goiigaló,

Francifeo López de

canpo

el

'

Gomara dice

qu®

mil i docientos i doce
canpo de Gongalo Pigarro no eran mas de quatrocientos i ochenta j los íbldados efetivos del canpo
Real eran mil onbres , i trecientos los de
Goncalo Pigarroi alli fe oonocib que vale mas un capitán dieftro i efperirnentado, que mil onbres valientes íi fon bifonos por ello quedó el refrán Peruano,
,
aca fe repite, guerra gentil , que trecientos Vencen a mil
No lo izo el valor de
los traidores , fino el deíacuerdo de los
leales,que llevando de vencida a ítis contrarios , fe ocuparon en el pillage como

onbres,

leal tenia

los del

i

:

vitoriofos, ocaíion de que fe valrcron ios
enemigos para difparar los mofqueres
donde no perdiefen tiro, i deíaziendola
Cavalleria quedaron vencedores quitan-

do

la

vida parientes á parientes, payíanos

á payfanos , i los de un meímo egercito z
fus camaradas i conpaneros. Izieron tal
ios leones

,

dice

Orado

llegó a

tal

fu-

e

Horat,

í»

£^04

lib.,

de los lobos ? ni a tan deff>enada Odaí.7.AV|i
locura la temeridad i rabia délas beílias? hie iHpnmmt
nefi fmtíes'
quando fe mataron Jobos a lobos.^ ni leo- nibus
nes a leones ? unas efpecies de animales nifi in
fms ftínerm
defpedacen a otras; pero las de una mef- c&cus 4»
ma efpecic, i criadas en un terruño qua- flt vi‘S ado fe ofendieron ? quando fe mataron? mor un cdp(t ? Ref(m.'
Eílo azen Tolo barbaros fin ley, íin refpc- fum d&u.
ror

el

ttífpíif

,

tar la patria, la fangre i la religión. Vien-

do

eftas guerras los indios de Pucarani
blasfemavan ácnueftra Religión Católica 1 íiendo grandes idolatras fe confirmaron en fu gcn£iHdad,qiiedando fu ceguera con un inpoíible en el remedio , i
fu averfion a nueftra Fe en aborrecimiéto común. Afta aora pocos anos que yo
pasé por el canpo déla batalla era ordinaria platica que de noche íe oian golpes
de atanbores, ruidos de pífanos, i vores
deeftar en batalla, que la codicia i la an"
bicion pagan foidados perpetuos que aliftandofe en efte mundo, vana conríiiuar fus guerras enelFlandes infernaL
Izófe Una capilla en ei canpo donde pafados muchos anos fe recogieron los
guefos, mefclandofé los que eran de leales, Con los que fueron de traidores, loq
veo es, que fi no fe enterraro los cuerpos,
,

,

,

fe enterraron los méritos.

Eftá

pueblo de Pucarani en diez i
, i dos o tres minutos al tropico de Capricornio , i tiene por eftrelías
verticales la que eftá en medio del cuerficte

el

grados

po

J

conp^'cefosegenplaresdefta
de naturaleza de Sa-^
turno, i de cjuarta magnitud ^ pafa por eí
meridiano de Pucárani con veinticinco
grados i mi minuto de Aries la otra eflá va’leníii es

po de

j

trella es la

que

fe íiguc a la

eftremidad de

Capricornio, es de tercera magnitud ,Í
de naturaleza delupiter, pafa por alli c5
diez nueve grados i fey s minutos de Ai

qnario
nis

i

,

predominánle

los íignos

Gemí-

dominan Saturno

Libra, a quien

i

In

piter
dcl encuentro de fus influencias
nace laopoficiode fustenplesjia no pre-^
dominarle lupiter , lo iziera perveríb la
influencia de Saturno. El Antípoda de
Pucarani es la tierra que ay entre Narzinga i Orixa junto a Culconda tierras
de iá India Oriental conforme la tabla
primera, i la noventa i quatro de Abraan
i

,

,

Ortelio.

s

Los Idolos que adoravan eftos Indios
eran los fronterizos cerros nevados, dan-

do mas adoración al que

tenia

mayor aL

teza.En los que gaftavan mas facrificios,
i eílremavan el culto era en el cerro Illi-

mani Cullcacliata

,

i

en

el

mas frontero

dcl pueblo llamado Cacaaca, efle por fer

muy eminente eftar íieiipre nevado, fue
muy venerado de todos loS defta Provin
i

•

de Omafuyo, en eftos cerros les dava
refpueftas el Demonio, i eran continuos
fus oráculos. A las faldas de aqueftc cerro nevado cftá otro mas bajo, que difta
dcl un gran efpacio fin nieve algüna,dondeeftava íu fortaleza llamada Pucarani.
cía

Aqui tenían un Idolo de piedra al modo
de eílatura de
i traca de un Indio Colla
media vara ofrecíanle continuos íacrificios, carneros cuyes que fon fus conejos, quandoquerian aplacar al falfo Idolo matavan criaturas. Dichofos los que
,

,

,

,

i

conocen en nueílro Dios la piedad con q
nos ama, pues pidiendo a íu fiervó Abraa
« ApildLe©
xiardumMa-^
tium in cap»
22. Gencf.

Symmñchus
projientuvit,
elegdler 'veriit,gieTÍfica-

le facrificafe fu ijo,

permitid

el

amago

,

i

quif© la egecuciouj tentóle por onrár-

iio

por glorificarlo, que fcgun la verfioii
de Simaco a es lo mefmo tentar Dios a
Uno, que glorificarlo, i aíi qiiando le tieta
lo prueva
es para darle oCáíIoñ de
mas méritos i caudal para conprar mas

le,d

,

i

,

'oit.

,

i>

Lib,

I

.

Alnaham
8-

de
c.

Aliíer
Deus,tfli~

*t»'

diaholusi

diabo tus ten'«f'i'í
,

fub-

Deus
vt co-

^Oriíi^

no es aíi el Demonio , dice Anbrofio L que tienta para defpeñarú Dios
para dar corona. No quilo que Abraan
derraraafe la fangre del ijo con fer de
Dios la vida la fangre, porque no permite fu piedad, que facrificios inumanos
que fon omicidios cruentos fe egecuten
gloria

:

i

Monarquía) Cap.

XIIf.

por manos de fus
de agradarfe deílos

facrificios

fíervos

tan lejos eílA

5

,

mucho quandoGepté

fendid

que fe o-

le facrifi.id

ÍLi ija
i con fer fu intento agradecer a
Dios los favores de fu Vitoria, alli fe condenara fi al tienpo de facrificár a fu ija
muriera peco mortalmeiite, como dicen

a

,

j

Santo Tomas c , Tertuliano^/, Anaftaíio
Niíeno ,i Procopio/^,que tanto como eíto aborrece Dios femeiantes
oblaciones,
J
aunque le agan por el, a devoción ÍLiyaj
loque quiere que le facrifiquen los onores es el carnero que alio Abraan entre
las efpinas , eucárcado entre ortigas i abro
josmueftra carne es eílajdiee Leonardo
5

i

i

nueftros deleytes vanos; ella anda corre

las ^ar^as

de

i.

ad

ied. 7 .

contra

Mar»
c»

4.

Anad.Nih
quíEít.fó»

los güilos^ vive entre los a-

^

onras , i muere por las orti- hoc
gasde lasriquezas viles. hilo quiere Dios

brojos de

t.s< n\

bra^.cap.ii.

las

loro»'

que le íacrifiquend uo los ijos inocenrCsí
í
pero el Demonio como aborrece al on- is. claré m-bre, fangre pide, muertes quiere, i o feau
ífp
los padres barbaros verdugos deíus ijos ac'uani quíJ
infieles. Es el Demonio como la piedra
Pinte, que íe cria en Períia de quien dr iuytam hoce mi Padre fan Áuguíiin L que el lia- nom
máríe foego,queeíd fgnifica Pir,esporque fi íe aprieta en la mano la quema la d-etfnít qué
ábrafacómo íi fuera luego, quaotonias
tino manocea ai Demonio, le comuniea obfequ’édnm
ole firve, mas le quema i le deíázc efto
fucedia a los de Pucarani pues degolla- ¿ líK í
Van fus i|os por aplacar ai Dios de burla,
que en verlos quemar poma los enganos
ivf/f
ios dos cerros que adorade fu amor.
van por Diofes i al terreno que ios rq,

,

i

)

s

.sri-:

>

A

,

dea püfieroil por noiibrc qiiando los Eí- prámamnapañoles fundaro el pueblo fañta Ana, den-mm
ílriiyendo con efte nonbre celeítial que
quiere decir gracia, como advirdo S. iua
I)amarceno,kstiranias de la culpa, las
,

i

inumaiiinades de la idolatría.
Los primeros Clérigos que dotrinaro ^
a eftos Indios fueron luán Calderón de

Pero Sánchez Berna!, Sacerdode la propagación de nueftra
ley Evangélica trabajaron mucho, pe; o
medraron poco por fer aqueftos Indios
contumaces idolatras grandes agoreros,
continuos fuperfticiofos echizeros diaRojas

,

i

tes zelofos

,

,

,

i

bólicos

5

tenialos tan ciegos el

Demonio

con fos rerpueftas i oráculos que los engañava con mentiras ridiculas, pues quaii»
do les falravan comidas,! era el anoefterih les decía q facafen cacaros de agua de
una laguna que efta junto al cerro ,1 que
Eeee z
cou
,
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•

con ciertas cerenionias fe la ofrecieíen
íJerramanclola íbbre las cierras qnc avian

de fcnbrar,

que

i

le facrificafen

muchos
mefmas

degollándolos en las
carneros
Elidas dei cerro, eíparciendo íangre frefca de criaturas, i de cuyes,! de otras co,

que mas eílimavan. bfto azia quando
que la tierra avia de
dar abundantes cofechas i íi Dios fe las
da va mala5,les azia creer el Demonio que
le avian deíagradado en matar los ijos,d
ios animales con miedo, b levantando, b
bajando el roíl:ro,eftos engaños deftruye-

en introduzir el Sacramento de la Peni-’
tcncia i en que no creyefen en aves no¿lui ñas , cípccialmente en el buho mo,

,

chuelos i lechuzas , i cftavan tan rendidos a eftas aves, que E alguna fe afentava
fobre alguna caía i cantava , tenian por

,que alguno de aquella familia a-

fas

cierto

fu Elofofia alcancava

via de morir, i luego lo

,

ron deípucs nueítros R.eligiofos.

Bol viendo

el

efta junco a Pucaraíii a los Clérigos, ale-

gándole eílar en camino pafagero i fer
de inquietud para los Religiofos, i que fí
los de Pucarani eran contumaces i duros,
trabajarla en ellos oueftra Religión izo
la permuta el Virrey
i
pufonos en pofíeíion un Oidor de laAudiencia de Clinquifaca a primero de Enero de mil i quinientos i fetenta i feys paso a Viacha el
Cura que lo era a la íazom un muy virtuofo Clérigo llamado Francifeo de Saldivar^ i tomaron la pofeíio de aquel pueblo el dodo i gran varón fray Pedro Cíavijo,que eftava por Prior de Chuquiago,
i los Padres fray luán Merino i fray Diego de la Serna deíeando el Padre Provincial que fe diefe batería al Demonio
con capitán viejo, dieftroi efperimentado en eftas batallas, enbib al Padre fray
luán dei Canto, de quien emos dicho algo i diremos adelante mucho. Continuo la converíion el bendito Padre fray
luán de Saldaba i fue el primer Cura q
tuvo titulo de Vicario con voto en Capitulo fu vi da i muerte prodigiofa queda
ya dicha,fuepot El copañero el Padre fi%
,

;

,

,

,

,

,

,

;

Nicolás Xiraenez, admitibfe a la Orde
en el Capitulo Provincial del
año de mil i quiñicntos i ochencai dos^
i

efta caía

€0 que nonbraron a eftos dos Religiofos
por Vicario i conpañero. Eftos i los que
deípues fucedieron trabajaron como vavencieron inuraera, i

lientes miniftros
,

que cada

Demonio, deftruyeron
ton

fuperfticioiies

fos,i

plantaron

policica.

En lo

,

dia tenían con el
idolatrias,apoca-

convirtieron echize-

Fe Católica, i vida mas
que mas padecieron fue

la

tr

comeneavan a llo^
esi íi avia alguno

ift

enfermo lo jiizgavan por muerto,! difponian fu entierro. Difculpada eftáen algo
efta ignorancia,
ftros

pues

los

Romanos nuei

Efpañoles en los tienpos de fu Gen-

tilidad creían lo

Virrey doiiFraneifco de

Toledo por Chuquiago, le pidió nueftro
Provincial que dicíe la dotrina que ceniamos de íao Auguílinde Viacha, que

bles batallas

dando vozes

rar

animo

mefmo,

i

achicava el

les

el canto, o la vifta deftas aves

coen varios lugares Textor Raviíio , i los Poetas Latinos, Los Indios íe
parecían al ave llamada Ibis, que esfemejante a la zigijefía, que fe fiiftenta de íerpientes,pero con una diferencia, que cí
ave Ibis, como dice Cicerón las mata íi
,

mo dicen

.

Jas

come

a

,

Lií). r.ás

natura dea,
,

i

eftos Indios fe fuílentavan

de

rum,

engaños del Demonio ,i de echizerias q m 0 xmdvim
ferpemií cmles enfeñavala ferpience infernal, dándofiemnt.
les muerte en las animas
pero proveyó
Dios de nueftros Religiofos a quienes
izo la caridad femejantes al ave Curruca ^ , que cria fienpre pollos agenos con ¿Rauifím
tom, Cmrulos fuyos j amándolos tanto i mas que a
cu
5

1,

alumsptl

Eis proprios ijos

,

por lo qual dijo Iiive-

Curruca , no das a tu apetito
mayor plazer que quitar con tus labios
nal ^;Tu b

los

sittirit,

fuos

‘ejfe píf,

tans.

,

Jas triftes

lagrimas de los

miniftros

que plantaron k Fe

ijos

agenos, Los
,

i

enfeña-

ron la dotrina a eftos de Pecaraníjamaro

que los engendraroj criando como a ijos
del anima eftos que eran pollos del Demonio Eendo el rato de fu mayor pla,

el

trabajo

que diíponia algo defiico-

verfion; pero quien derribo las platafor-

mas

infernales

,

i

defterrb

las

legiones

mentirofas, fue la Pveyna de los Angeles,
egercito íoberano de aquel tercio de ía

Trinidad, aziendo tales milagros , qíenla Fe, cogib , i cada dia coge cofechas abundantes de converfiones,i flo-

brando

de general devocion.Varaonos ya a biifcarla,i fepamos pri-

res varias

mero el motivo de
pediría.

(t)

Satyr.

Tu

5

.

tWt rMS

Currttea pÍA-

tanto a eftos Indios, que pareciaii padres

Zer

^

ces,

flemmf

ImeíBs «porkes.

^onpceps

egen^lares dejta Monarquta^Lap.X IV
de

Candelaria, como la de CqpacabaTuvo noticia defta imagen bl Padre

la

na.

ponefi un difcurfo raf-

Ximenez,i en conpañiadel
Padre fray Gerónimo Gamarrala^trugeron a Pucarani , i la colocaron con dia
feftivo el año de 1589. i con advocación
de nueftra Señora de Gracia, aunque tenia las iníignias de la Candelaria poí'íer

Imágenes de la

efta fiefta Auguftina. Por- aquellos tiem-

fray Nicolás

Cap.

XIF* Poneje

el

motilo que tuVieron

nueflros lieligíofos para traer el buhe fan^
io defia

íreando

Imagen
,

, i

porque

el

las

Candelaria fon de ordinario las que

mas

milagros azen entre las demas

de la fantifima

pos avia en todo el Perú una general enfermedad de viruelas, fiendo Corregidor
don luán de Quint^iilla , i él i los que
alli etligkron por incercefora
a efta bendita Iiiiagen^azia milagros gra-

vivían por

virgen.

83.a dos de Febrero en-

des en los de aquella enfermedad, que Iqs
cuerdos conocía. Pero los ojos délos on-

tro en Copacabana aquel portento
de milagros la Virgen , que parece que
allí pufo el banco en que defpachar las

bres atribuyen a caufas fegundas,i a efetos ordinarios íin juzgarlos por tras ordinarios favores los que no tienen raras

E

l and de

i

5

librarn^as de fus maravillas,

i

el contraíle

de fus favoros ( de que fe contaran en fu
lugar muchiíimos , que por continuar el
Orden que llevo de ablar de cada Convento en el año que fe recibid a la Orden no áblo defta Virgen primero ) zomen^da azer milagros, i llcnavafe la Pro
vincia de fu devocio, con emulación fanta tratd el íiervo de Dios fray Nicolás
Xinienez ijo del Convento viejo de Lima de traer a Pucarani otro bulto de la

,

admirable novedad, Aíl
corría la devoción que a eít'a imagen tenían los fieles, afta que fue por docrinante el Padre fray luán Vizcaíno
en cuyo
denpo corrió la cortina del fecreto, abrió
la caja de íus preíeas , i folcó el manan**
circunftancias

i

,

,

Virgen

,

para que

alli

fuefe reverenciado

Avia echo un bulto don Franupanqui de fangre Real de
eifeo Tito
los Ingas, que fueron Reyes deíla Monar
quia. Efte don Francifeo fabrofo de aver
obrado el que en fu pueblo de Copacabana fe llevava la devoción con dos 6 tres
milagros que avia echo izo efte i fi el
primero füc como de Indio aprendiz, i

i

férvido.

Y

,

,

;

bifoño efcultorjque á no alindarlo el cielo,! averio perficionado un milagro, fuera un bulto íin proporción ni forma , tal
que en fus principios fnecaufa de reirfe,
i burlar del artífice.

mo

Obrd el fegondo co-

ayudo el cielo aperficionarle el arte con que le acabó excelente
otro izo defpues , que ella en Guarique lo efeogió
ría. Venturofo indio
Dios para que jas imágenes que izieíe
admiraran con milagros ,ifaefen portequerie-ndolo Dios aíi,
ro de maravillas
para que los indios incrédulos conocieícn las omnipotencias de la gracia i que
onrava Dios íns devociones, aziendo miraculofas las imágenes, que obraron fus
mauos, Acabo eña don Francifeo, que e«
diedro

,

i

;

,

tialde fus milagros,

que fiendo muchos,

cada uno grande interpufo para la probanza de fus milagros al íuez Ecleíiaftico Pedro Gutiérrez de Oropefa , Cura i
Vicario de la Ciudad de Chuquiago, ante quien fe izieron las informaciones, íc-

i

gun difponc el fanto Concilio de TrCnro,
averiguaron porque eran evídéteslos
fe propuíieron , que fon los mas que
pero antes de referirlos
aqui íe verán
quiero detenerme un poco en raíirearun
i

fe

que

:

mifterio,qne porfer en onra de laVirgeii
i pareceréme al Cifne de
,
quien refiere Textorio que (i le efpanta
la grandeza del Aguila , le refiftefiendo
manfa,ife apacienta en-prados amenos i

ferá guftofo

margfenes de

ríos, pasado vida alegre.

is

Tcts!.rop,

7.

de nomi-

nibus

/»

atifí.

fefíixtttr

Del

cuitAini
Aguila María quien viendo fus grádezas iífsimi
fe efpanta ? mas peleando la manfe- ftk kaMuU
m lotis mme
dunbre con el fecreto de fus mifterios i hh cireapUf
contenplando en el ameno vergel de fus x-ioí
flores que riegan las aguas de la gracia, fe
puede permitir querer aliar la raiz de fus
i la caufade fus prodigiofos
jaiaravillas

no

.

,

I.

,

efecos.

Quando oygo

,

milagros que
laria aze

en el

i

leo los inumcrables

advocación de la Candemundo i dejando las de

la

,

,

Europa, Afta i Africa, confidero, que es
rara en efte nuevo mundo laque aze milagros , que no fea defta advocaciom
VeanEeee 3

S,
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Candelaria, qne cfta en las iflas Canarias, la de la Candelaria en nueftro Convento de Recoletos, que efta en
Ja popa, que llaman de la Galera en Car-

Vcanfe

la

de la Candelaria en el nuevo Reyno, la de Copacabana i la de Piicarani. Ago varios difeurfos , defeando
raílrear el porque mas a eñe mifterio
, q
a. ^os otros de ¡a Virgen quiere fu ijo adeJantar con milagros , i que reparta la
Igleíia luzes, dando a los fieles velas, íicdo al parecer el de menor cuenta porq fe muellra enano puedo al lado de fu
Concepción, de fu Natividad, de la Encarnación, de fu parto i de fu Afunpcioí
el primero pedia a vezespruevas de
mas
milagros poreftar en pleyto fu idalguia,
i tener fiifpenfo el ultimo
decreto eíl©
lamentable tributo del pecado original.
Aquí paree® que pedia la imagen de la
Concepción de juflicia los milagros de
la gracia , i luzes en prueva de fus
refplandores. La imagen fuya que repre,
fenta fu Natividad alegara en concurfo de fus feftividades, que el Efpiritu
h Mittívltiss
Dei Ge- Santo i toda la Igl&fia canta
i ios SanMtrix Virge
tos qque anuncio gozos i alegrías fu Nagmdiu annunciat mi- tividad a todo el mundo, i que fus mila"Verfo mmgros fon parte de efos gozos , i las faludo.
des de enfermos, refurreeiones de muertagena

;

nus 0rac.

l.

de

&

nativi.

Pet.

atribulados

,

eran

la

alegría

mayor de

onbres , i aíi a ella feftividad fe devían la grueía de los milagrosjque laNatividad de la Virgen es de la Madre de

Damia. los

ierra, z,

de

i^acivi.Virg.

IldcpKon. S.
ídaxinius,&
3IÜ»

íbeorros de afligidos, i confuelos de

tos,

Dios de las Mercedes. Luego elle dia
i fu imagen devia fer el que Dios
feñalaic para azerlas
i en memoria
de que
,

qiiando nació

,

dio

mundo

,

fe

luz

ai

dia las luzes.

La

la

Trinidad

k mayor

avian de repartir eftc
de la Encarnación ale-

que entonces fue la Virgen fande la omnipotencia i el
epiíício del íol i tuvo a fu mandar al
garía

5

tiíi.ma la caja

,

Criador de

la

luz

i

de

la

naturaleza,

i

deviera defpacharlos rbilagros iludes. pues encerravael poder. La imagen

£íi

del parto quando nació Criílo dirá,
que a ella fe le deve de juílicia el azer
mas milagros i el repartir luzes, pues
corno vemos, quando en Efpaña nos
nace un Principe eredero , manda abrir
,

Rey

,

los

íalen libres

,

los

las cárceles el

muerte
cafiigo

,

i

los afligidos fin

tnas deviera azer el

condenados a
culpados

fin

pena , quanto

Rey Eterno, quau-

eredero de fus

Principe fobcrano, igual a

el

Rey

i

,

del cielo

i

infinitos te--

mundo

?

a

i

me-

noche falio la luz eterna,! dio el ciei Angeles
luzes foberanas i deviera

lo

,

fenalar a

imagen

la

deíla feftividad para azer fus favoresd repartir
luzes i Reales mercedes ? La de la Aíimpcion,
porque la Virgen facrofanta , íi fubib a go-

zar fu gloria

eftá al lado del ijo defpa-

,

chando libranzas, lloviendo mifericordias i obrando continuos milagros, i cite dia de fu Afunpeion cogio las llaves
de la omnipotencia de Dios para obrar

,

& Daraafce-

el
el

i

dia

la

tita.

do nace
foros,

gufto en la naturaleza en los elementos en los cielos , en los cuerpos i
en las animas , encerrando con tres lia»
a fu

,

,

ves la jyfticia

puertas

i

,

i

,

dejando abiertas las
de la miíericordia;,

las cajas

dando diluvios de luz en rayos efpintuales

milagros continuos

i

,

i

aíi

a

k

imagen que la reprefenta fubiendo, avia
de cftarks dando que la verdadera pintura es la que retrata la acción, como fe
5

Pero

efta aziendo.

la feftividad

k del dia de

dekria,qiie es

dekCá-

fu Poriíica-

cion en el tenplo, que a de alegar en cocurio deftos mifterios gigantes, i de
aquellas acciones llenas de mageftades^
el dia de menor maravilla,
i

m

pues fue

q eíciirecio algo Ja onra de fu virginidad , fin que uviefe luzes por entonces
para fu fatisfacioo. Refpondamos que
,
mi gran idiotifmo no me engana , h

íi

caufa

razón esefta.

la

i

tras ocaíioiies

i

dias

,

En

todas laso-

recibió la Virgen

onras, favores, mercedes, alaban 9a.s, goi glorias
, i en el dia que fue

zos, gracias

a

la

ceremonia de

la

Purificación al

plo, reGibio(digamoslo

aíi)

teii-

afrentas, ver-

g«en9a,triftezas,erciiridad

i tormentos,!
tamaiio que por él fe padece da ks onras i ajufta las mercedes,
efta obligado a efta feftividad . ipoteca-

como Dios

do a

ella

i

al

a la

imagen que

la

reprefenta,

grandes mercedes i refpIandores,que
obra fu.omnipotencia,i aíi tenga las onras en milagros i luzes, el mifterio i
feftividad en que tuvo las penas
q Crifto atendiendo a efta correfpoiidencia, como
las

,

advirtió ftm Bernardo, no fubib a la
gloria el dia de fu Afcencion defde
el monte

Tabor

,

donde

fe

transfiguro glorío-

monte Olívete en que fue
atado, que alli dMa onra don-

fo, fino del

prefo

i

,

,

de eftuvo

k aftenta.

Pr uevq

efto

con lo

que

confucefos e¿enplares defia
I-

^j^íatth.

j,J¿ghíepeniiif

'¡/JtSah-

que fucede a Davidj i con lo que vemos
en Crido, que con anbas inílancias provaré mi argiunciito. Salomón fue Rey, i
Roboan,Abias, Asa i Iofafat,i ios demas
afeendiécesde Crido nueílro Salvador.
Poiquc, pregunto yo, no IlamaRey a ninAlateo

1 5-

¿ j,Rcg.

ergo

eo

dc

Ci'iílo

''%u¡nTfis

engendro

David Rey i el Rey David
^‘^g^iidrd a Salomón ? Atreverafe algua decir, que izo el Efpiritu Santo eílo

fin infinita
^¿^]lrvus

David

frieus

^ms,eritcm

iomm.

jnutn

d ideai.c. ? 4
pt fu¡ajñbo

a

,

prevención

Saul dos vezcs

de

i i

allí

adelante no

Rey

lofías

,

^ eyes lluego

fin lunares
i

no

los

i

el

de adulte-

Üamaíán Ma-

otra es la razo de aque-

Añádele mas : Porque
razón quado el Verbo Eterno toma preñado algún nonbre para difimularfe en
lla fingularidad.

Sa>-

lt)níon,Uab’

David

Isnathas

las profecías, i

anunciar fu venida

do, o

yQuos

re-

écbos no coge

mu-

ai

Clialdxiis.

nus Lb.

j.

i AüguOib.

oáo

ául-

cim qusft.

h lere.c.jo.

David Regí
/ja?

fufi

fítiibQ eis.

iUh.

,

deDa-

llamándole Rey ? como fe vé, finoaquella gra profecía deEzequiel q

dode lo
profecía

iicerai esCrifto,i antes
d,

q como

Rabinos

en otra fu

literal la cofiefan los

referidos por Galatino/,

i

comu fentécia de
con otro dicho de
lereraias ^qllamadofeDavidRey elVerbo
Eteroo.N o era mas a propofico cogerle el
lili

P.S. Augiiíliii

nobrea
de

%.

£!conrMiíí
in faerh

lit-

.qí

es

A

^

ioiiie,

S

caretar chri

A’

^

q defpues tuvo Crido? No era
acomodado pedir preñado elnobre
aMoifcSjdc quicíi fc clícGjque el no decir
qual fueíe fu padre,fue corno

poiidcíra S, CíiíIo Alejadriiio

fie

,

.

q quiere decir Iefus,ifue

elnoiabre

ííiEícirirura
pr&terims

en el libro
del nacimiento de MoifeSjporq
fucíc figura ¿c Crifto, que avia de nacer
^

ficitdd

carne

m

non

^aíaiífe pittrent.

KHiern. ¡a
pi'oIo.Thre-

apud
^in'adi. qiii

j

I

k cafa

i eredad d« Obededo
para feftejarla procefió arcapa, el fonbrero i la corona, me-

i

aleruíalen,
roja la

hb
ait.

5.

Ha

nonbre de Abraan que como pondera
,
SancesPagnino i S. Gerónimo ^^3 tiene de
quacro letras miíleriofas del inefable
nmibrcdeia Santifima Trinidad las dos,
He, fegunda i quarta , que fignifican las
las

naturalezas Divina

Qne

i

David

,

E Doiibra

Í

tiene

umana de
i

efte

fc oiira

Crifto?
fu titulo de

con

él?

Va-

^

i

nofprecia la

Mageftad Real

bayiaiin, oficio conttpcible,

David

fal-

entrafe a

tabat tatú vi

egercitado

ribas anteDo

i

,

i

t.Rcg.í.

l

mtnu.

entonces por gente baladi, i dando faltos
arriba, bay lava como íi fuera
dallante ple-

XT* profpi.
cims per

multitud lo tuvo por loen mñram vi^
djt Reg^Dara,i fu efpofa Micol,
q le miravade una vid fubfilie
ventana por afreta, menofpreciandols en
lu anima, itemedole por vil en
íu eftiaia
defcion. Entró eníii cafa fudado
Ael bay le,
beyojla plebe

dijole

Qüc

i

Mico! ^ corrida i burlando dé!;
gioriofo i eftadooy el Rey de If- «*ibid.^j

rael, gentil
Rey, abatida MageftadíguiSao Ja dancajdeftro^ado i fin corona, dan^ando entre las mogas de fervicio deínuao 1 aeitocado, como lo pudiera azer 11-

nodeeíoscruanes?! refpódiole David
q
cortio fea en ia prefencia
deDioSjque me
diola corona i fe la quitó a tu padre
j

rasi difeoope

vorii f$ionit

^

me

dad,

aiii

i

mas

con

como

entre las

mo^as de

íervicio

eP

mus

detlr

Saul, jugaré, baylaré i
aré mas vil de „
lo que oy e íidoji me tendré por indigno
de íer fu baylarin,teconoci 6 do mi iimii-

ni

e!

todosji echaÍG la llave

'O-

facb del cautiverio de los Fi- leiabetnLu

lofías, todos rá fantos, fino folo el

tres

lío

la

de

taré

vid

cap. 15.

f

do Dios
lifteos,

nombre de Abel,de Ábraan,dc Iíaac,de MoifeSjDi de
fias

87*'

mosle a ver da^ar,q allí efta la reípucfta;
trae David el Arca del teftamenro ''.qua-

Gaíaci-

fcfE

de

le

vale, por-

qu^ canbien fueron fantos Ezequias

^iavid.

Rabbi

bi

mifterioío cuy-

Dios a Saul Rey. Efo no

rios ni omicidios,

S

i

Diranme, que David (ue Rey íanto,i aíi le fingularízaron entretantos Repor malos no merecen el nonbre
ds Rey,quc afi fe lo dijo Samuel^ al Rey

7n!m,
2«¿

e

,

vczcsfi a los dciiias ninguna.Iesé

tfirníoncí
j)o>»h7 i, ab-

en toda la genealogía
fino folo a David, i no una,
^

Manarqma. Cap. XIV.

rbia,

Lis-

& 'vHiof
humiUs

ero

gioriofo, q con el titulo dc Rey,

corona Real, í anade el Texto, dJqmbusbrepara Procopio o , que porque eiutaes^giorta

la

**

Micol baldonó por

efto a David , no le
dio iJosDios,eaftigandola por averie íne
'

nofpreciado,q no merece tener ijos Reyes, quien baldona al que por iimillarfe
anteDios,i feftcjarle fe olvida de ferRey.

®

Sup.bunc

^^d'hzcfcrt

f.fhlbueZ
Aora pues defcubramosel mifterio, que /«* irrifioms
fan Gregorio p ayuda a correr la cortina;
oIvidóíeDavid(dice el Santo) de que era etiamrse Re-

Rey fiimoMonarcafi
i

con

la

meíclófe porDios

gente paladi, no tiene ala

memo-

Mageftad fobervia , nife le da nada del menofprecio umano, ni reconoce
la alteza de íti foberania ante la prefencia de Dios, i de fu arca, que le avia dado
todas las onras. Revelóle Dios { añade
Gregorio) q Crifto avia de tomar fu carfie 1 íer iu ijo , 1 aíi profetizo danzando
los gozos que Crifto por Crifto tendría

g„um

ohñ-

riala

i

t

el

J
munao

-1
,

1

los

^r

menoíprccios

FrA-

oblitus

fias

popuHs
-Arcam

fkltat.VApiiXL

n

i

^Lib.zy.mo

afren-

lo inf.No

po

que en la Cruz le árian los ludios, lefias Rcgm
quando él renunciafe la mageftad i le ríducZr.li
diefen como Micol el titulo de Rey j'abieSisrü 0por
ludibrio en el titulo de fu Cruz.Eío 'f'L-f'rZl
^
«o vdejeere
w 1r
azeys Uavidmice Dios)i por mi le os ol- metuk
vida la corona, porq é de íér ijo de vuef- A
i
***
tas,

,

•

,

,

*

tra

'

872
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.

Rey f Pues qiiami Evangelifta de efa mi gene-

tra carne olvidays el fer
latum

c Ate-

ante líus

rís

Arcatn

-¡qsñ

honorcíti de-

derat, recog-

te
paulo infra.

nofcit.

David

,

qui

ex carne fuá
venttirü Re-

dempterejioverat, tiusq\

gandía profhetando nü(iabat.Chrifias

cum

te-

ftaineníti nc-

vum

in

fuM

tlefiarn

transfiirrct

in

ludAÍs
cruce

ludí-

bfium fmt
fiudus appavuit

dum po-

tenúam íU 'n
abfcondtns
carnis

infir-

mitate qua->
Ji

Ephod

mum

li~

ofen-

4ii.

do

trate

decendenciaja folo vos os an de
lo meDofpreciafteys,ya ante el pueblo, ya ante la Reyna

ración

i

llamarReyd d dosvezes

Micol

,

dosvezes are yo repetir, q íbys

Rey pagándoos con eftas onras que

os

,

ágo,el menoíprecio i la umildad, q aütc
el arca os devo,i íi no os afrentaftis íiedo

R ey parecer onbre baladi, folo por figumageftad abatida ,quando en

rar rni

Cruz

eíluviere

mas

ultrajada,

i

no

la

me

onraré con llamarme en rais profeeias
ÁbcljAbraan ni lofue,fino Rey Davidjq
al pefo que por mi fe padecen los vituperios,! en el molde i gueco,que abre Ja umildadi la afréta,doy yo las onras, reincho los favores, i aun en mi mifmo, dice Crifto por fan Pablo, egecuto eRa
i

correípondencia , pues ni los pañales
en que naci, ni la túnica incoñfutil que
truge trcynca tres años , ni mi corona
,

i

de efpinas,mis clavos

i

la

lán^a

no quie-

ro que agan tantos ipilagros en cien años , como aze mi CKiz en folo un dia;
porque en ella tuve mas afronta que en
todos los otros inftrumentos juncos , i
por morir en ella, quisera afrentoíiííma,
bagéal ultimo centro del vituperio, i aíi
yo por la Cruz, i la Cruz por mi fubiraos
Virgen fana lo fiipremo de la onra.
tifima i quan a la letra paíá en vos todo
lo dicho! Bofquejos fueron en David, lo
que en vos es viva pintura , porque fino
le onra Dios tanto por defpedacar leones por matar a Goliat, por cafarfe con
Micol, i por entrar triunfante i vitorioío
en la ciudad deSian,como porque faalegrb quando entro c6 el Arca en leruíale,
,

O

,

,

aunque fue a cofia de fu reputación afí
no favorece con tatos milagros a vueftra
Concepción, donde vos defpcda(^afi:i$ al

tur in Glof,

,

donde

a los cielos de

entraftis triunfante^

la gloria

,

fino a vueftra

nuaú

,

fi-

fed

lis,^ rel/gio
fa corporis agilitas de(ig-

üCiíHr.

men

contra vueftra caftidad

i

reputacio,

ceremonia de Ja
Purificación os tenían por muger que
cóabibde varón, porque a folas las tales
madres obligava la ley, i con no eftar vos
pues quátos os vian a

la

^

ede
xe
«c prtmoge-

,

anbos a~
cabc 9 a a ios pies, i aquel
dia beviftesen un trago codo el cáliz de
be^a, en

fagrado cuerpo

el

frentados de

,

i

rUi tnatrt

la

Ja efpantofa pailón, efcurccida el

í/DeSásiifs,

anima

de dolor. Luego clevefe al dia de vueftra
Purificación no una fola corona, fino dos,
i fe mida
i que la onra fea al tamaño
pefo del dolor i de la aen el molde

^^«4

bS

qufs^.

^^4.

,

,

frenta

,

raya de

i

fubiendo
la

,

los favores al paralelo

ignominia.

i

Agan mas milagros

«Lib.

^7"

r.

c,^.

''

'cam^ü amo:

que re- 7
prefencan efte dia, pues fuera de que fe
m Irat
/e?;le deven mas onras, porque recibió mas"
arrencas, 1 repartir Itizes , para que mejor neenr^ <volas imao;enes

fe vea los

de

la

Gandelaria

,

profundos de vueftra umildad.

\7-

*

1

•

Concepción nunca

X a tuvo milagros la

pa

tantate:

ex

df-fsna di-

adelantó Ja gracia,!

conasfif

dejó burlado al pecado original Ya tuvo
milagro la Natividad, pues como dijó S.

/Aiig.b!-. 4 .

jamas

viftos,

Damaceno

pues

r,pare

fe

una

vieja cfterií,

i

riédo ija, fealegraró mundos i cielos fin
aver tenido Anna dolores en fu par co, coi a
Bafiiio
mo lo digeron S.Efren
nueílra mójaSacaBrigida fe lo dijo laVir
genfantifimaSco decirle, q ni ardor in- |
decente, ni deleyte umano tuvieron loaquin i Anna, i quie fin pecado c6cib*e(di-,
jo S.Auguftin/,i!n dolor pared rodeas los
,

V irgé

a efta

fama q mam

varón c ücibéi
vido laEncarnaGi6,pues
un ijo,i lo infinito íe ajufta a lo limi tado.-

hi-

impigramen'-

,

la Encarnación , donde fe defposo vuefo'o David con nueftra Micol,iii a vueftra

Purificación , quando llevaftis el Arca
del teftamento al tenplo de íerufalen,
frionicis mo
tibus faltus con defayre de vueftra modeftia, i vejatorporis

i

,

rada, ivays tan alegre

nueve mefes

fup. 7. l’e».

c.y.Non

con ir como afrenque íi no dan^avaDji faltavan los pies (como explico íán
Anbrofio
iva dando faltos de alegría
)
VLieftro umilde Gora<^on, alii os dice Simeen ¿ profetizando, que padecerevs incruentos martirios quando muera vueítro ijo en una Cruz, vos aJ pie atormentada en el anima i él fobre vueftra cavueftra virginidad

león infernal, ni a vueftra nacividad,dode
vos derribaftis al Goliat del mundo, ni a

Afunpeion
a Vt habe-

obligada a ella por aver concebido pof
,
obra de Efpiritu Santo i no de varón, padeciftis aquella ignominia de parecer no
Virgen quando dejárays de íer Madre
ds Dios, por no laftimar a un aromo de

eftuvo

dijo la

Anna con

increíble gozo.

Ó.^'a

_

los

iin

en aver encarnado, diceS.Damaccoo p,
ven a millares los milagros en un^mila
gro.Ya vido inumerablcs Belen el dia de
I

pofuiíe eft

vc

Hab.-t

íe

fu parto, baftára el quedar V irge,la qu e
adora Madre. La Afunpeion todo fue n\i
lagros, pues fin los muchos que refiere
S.Melicon qbaftara el aver ftibidoiaVirge en cuerpo i anima. Solo en la Purifica
i

racstUs^

eH

-

ció
i li

no uvo milagro, no fe vio maraviliaj
en codos los otros mifterios excepto
Crifto

bibiiotk

con fucefos egenpUres dejía Monarquía, Cap, XIV.
Criílo a íii Madre de la ley univerral,en
Purificación fe trueca todo, i no cita-

la

do obligado

como íi lo eítwfumo defuumil-

ala ley, fue

viera,en que llegó a lo

dad i fu mortificación, i afi a cita feítividad deve Diosluzes que le den mas autoridad, pite-'? en ella, porq oculta fu refplandor quiere Dios que fe enciendan
luzes,para que todos veamos fu umiiídad,
i íu aitezad fu imagen aga mas milagros,
pues no tuvo aquel día ninguno, i mayores onras íupiieíto que paga Dios con
igualdad excefo las afrentas .Comencemos por el primer milagro, que la image
de Pucarani Virgen de iaCandelaria izo,
que por correr en milagros, le eítrenó en
un cojo tullido contrecho.
Siendo Cura eiiPucarani el Padre fray
,

,

i

i

3

Vizcaíno Reiigiofo eílimado, i digno de veneración ijo de la cafa deCiiuíoaii

quifaca

, i

que a tenido onrofos

oficios

en eíla Provincia, pufo adornos a eíla
imagen Santa
celebrando fu culto ^ fe
fue aumentando fu devoción. Tenia ya
cofadria i renta i aíl fe pufo todo mas
preciofo. Qu.eel resfrio de los onbresa
meneíter autoridad en las imágenes, i
no verlas cadarato, porq es tal la locura
iimana , que aquello que manofea , no
,

i

,

eítima; ílendo

al

contrario en los Santos,

que aquello eftiman, que maiiofeao, i aaman que comunican íiendo en

quelío

,

,

dios la convcrfacion ordinaria en cofas
de Dios , no caufa de menoíprecio, fino
atizos de mas amor. Avia en el pueblo
de Pucarani un Indio llamado Alonfo
Cluirata natural de

al!i,i

déla parcialidad

i manos, i tanto
envegecio la en^rmedad,que andava,
no en quacro pies como los animales, fino con rodillas i manos, con tanto trabajo, q a cada dos pafos íe rendia. Xa defolladas cenia las rodillas i manos, q en vez
de aver criado callos, curava llagas, laítimando a quaotos le miravan. Quancas
yerbas remedios conocen i ufan los Indios, q fuelen fer efedivos finples, no le
mejoraro, antes lo deftruyeron. Ya defa-

Vrinfaya; tullófe de pies

fe

i

i

i

pidió a nueftros Religiofos co razones

tiernas

i

encarecidas, que le permitiefen

quedarfe coda

la

cedieronfelo

i

,

noche en la íglefía.Cóarrojófealospies de la

Imagen iíoi ado fu deídií-ha

i fu pobreza;
continuado fus plegarias vido a deíora
de la noche, qfele apareció ermoíiílma
entre foberanos reípladores. El dichofo
Indio q por pobre i cofiado mereció lo q
defeava,i no coligue los mayores Monar

i

adode el
manos c6 fus ma-

cas, gozó tábien el verla llegar

eftáva,! coviédole las

nos facrosácas,lo pufo en pie parado, i le
dijo.Áiofo ya eftas bueno i fimo , anda i

toma un bordonq

efta

en la Capilla, ve,

cápana diez i ocho vezes,i ce cuy
dado de íervirme diez i ocho meíes, cotañe

la

mo afta aora me as férvido. El indio mas
gozoío de averia vifto ^
q de verfe fano,
anduvo paíeádofiejtomó

el

bordo,! defia-

pareciofiele aquel Sol

degloriai aquella
Madre délos aíIigidos.O dichofo Indio,
q merecifte tocar las manos q criaron a
Criftoji fon las q anpara ai mudolMas ó

privilegios déla orfandad, qua poderofos

foys ante los ojos de aquella Divina có-

pafionlTaiíó diez

i

ocho canpanadasjen-

traron losSacriftanes ala Iglefia, i viendo
al

índioAloío,no folo fano del tullimiéde las llagas de las rodillas í ma-

to, fino

nos, ni ellos fabiá pregucar,ni Álofofabia decir mas de nueítra Señora me a fanado.Correo a dar avifo a nueftros Religiofos3ve ei milagro,publicaíe en el pueblo,! a todo correr llénala Iglefia Indios
i Efpañoles, unos qúealli aíiftíand otros
viádantes,q alli avia echo aquella noche
parada, i no acabava de creer lo q vian.
Era conocidiiimo el Indio, porq pedia a
todos en la puerta de la Iglefia limofna,i
alli conociero los favores de laMadre de
Diosja toda la mulcitud i concurfo coto

con llaneza

i

finplicidad el veiiturofo In-

dio lo q co la Virgen lepase, i aziedo codos mil extremos de admiración dio fe
del milagro un Eferivano Real , i corrió
voz deftc,q fue el primer milagro pa-

la

tente q izo aquella imagen, principio de
como a echo , i caufa de la gran

tantos

fuciado de umanasefperancasjcogio otro
camino donde corre la falud en rios,i la

devoció qcn aquella cotnarca

piedad en mares,

Izofe procefion aquel dia,

pedir falud a la

no

continuava a rezar i
Madre de Dios. Si el mal

me jora va, fu

i

devoción crecía, i eftava ya ta valiente en la efperan^ajq tenia
por fin dúdala íalud en los favores de aqueliaMadrc déla vida.Llegó una noche
le

Mar^o delaño de mil

fe eftédio.

q fue a 3 o de

i quinientos i nodosj fueAlofo en ella fano i bueno con admiración de codos. No quería
foltar el borden por ícr dadiva q le dio
,
la Virgen, pero devicron de penfar algunos

venta

i
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5

que

por no eftar
un dia Aloníoa

ío avia metieílcr

del todo í'ano)i entrando
la Iglcíia a fervir a íu

butarle limofnas, ofrecí cdole oblaciones.

Al fcpulcrodc S. Pedro i S. Pablo, como
bienavécuradoOdon ^,en la vi-

Señora, vido fobic

refiere el

Altar de laVirgen fantiñina tres luzes
i llegando un Angel a el,

el

da de S-Geraldo-era ley inviolable, caq
da fegundo año llevafeii colgados al cue-

fobrenarurales,

quitó el bordo de la manojeayó dcfFna
yado viédo al Angel, i no pareció el bor-

íiendo de oro, valia cada uno lo

dón,! aliáronle defmayado en la Igleíia.

ducados Caftellanos,fegu aíirmaCobar-

llocomo ceníb

le

í

la

mañana , confufos por

ruvias

i

lofefo

i

q quatro

efte tributo era

i.

no

iaber la caufa,i entrando cuydadofos

que de Abiifoavia fiicedido, lo
aliaron dando gracias>i diciedo ternuras
a laVirgé,no íolo fano bueno como los
a ver lo

i

dias antecedétes

i con unos
afpedo de perfona,^] en fu vida
tuvo acIiaquSjO ablando con propriedad
con roftro de perfona,q vido luzes celcf,

fino fuerce

colores,!

i

tiales,i

vido

al

fep»lch,ri

^P^fiolorunt

!

Dejáronle afta

femper

inviolable diez fo!idos,q

como

jornal con fumifió de cautivos, o vafallos

rtciirreret,

dsíes laqtí^

fupplex

1

uPáiaiip.c,

fos anuales a los Santos

i

á la Enperarriz

foberano Angel. Refirió lo

19
6

.

PauIi.Ná*

tali.

dia de

milagro fue

el

efpirituai a los cefatarios

tercero

ftrafeii

Pafqua de Reíiirrecion en q fe
azia la fiefta principal de la Virgen, por^
la advocación de nueftra Señora deGraciaes el diadeíti Anunciación, i afi enel
dia que celebravanel fer Madre deDios>
quilo conmenfurar íiis milagros xromo
Madre de pecadores,! q fi le vino Angel
co la enba jada, ella enbió Angel al pobre
Indio para el crédito de íu milagro»
En ¡as mas circunftácias veo pareado
4
efte milagro coel
q izo S. Pedro en el teAder.c.
plode lerufale a. Si aquel fue el primero
Et e¡mdñm
que izoelApoftol, i el lugar fue el ceplo,
•virt qiíi er^t
en
claudus
efte fue el primero en el téplo dePucaraUtero mutris
ni;fi le izo en tullido i cojo conocido de
fus. bamlab»
tur, que po- todos,!
q pedia limofna,aGa en cojo tullinebítnt quodo, eftropeado i lleno de llagas,! q era eo
lidie ad portan! tímpli) nocido de todos por pedir limofna en la
,*

3

quA

uí
elee

wof’priam ab

imrotíiúbut
in

ttmplum.

h Cumrfit

emnis pcpt;^
lus

ad

eos

porticü
per/tes.

ad

_/?«'

el

pueblo ^,eftédiédofe

miraciones de

la

la

no derecha,!

le

levátó cófolidandole los

fos,i

ftjberanos favores! Dcfde efte mila-

gro fue aclamádofela devociodefta ima
gen,l!amadola,no la Virgen deGracia, ni
déla Candelaria, fino la Madre de Dios
del'ucarani.Comenfaró los infieles atri-

aquella sata fumifió de llevar las

fe

ciones admirables, íücefo raro

,

que

íi

k

en los archivos dePucarani,la otra mitad mas prodigioía me refirió a mi el mefmo ludaizante,
ia con^

mitad del

efta

i

tava a todos los que podía contarla,

Eftendiofe la fama deíle milagro de
laVirgen, i de otros que azia, con que ios
fieles

cobrando devoció,

le

prometían o-

frendas,i en pagos de fiivores recebidos,

mercader

letributavan limofnas.
ilevava mercancias a Potoíi

i

a Chiiqui-

faca i en un peligro-Je encomendó a la
Virgen foberana de Pucarani,prometiedolé dadivas;confiiguio la merced,! quedó obligado a la promefadlevavak azcyte, fedas i cera para íu Altar , i dejando
por el camino Realiasmulas en que lie,

fama c5 ad-

miébros,aca le cogio laVirgé anbas manos i lo levantó fano.O trueques diclio-

mo»

ya q no

la Virgé, pues fe an vifto
ven maravillas porcencofirs en pago
de las ofrendas que fe tributan a la Virgen, de que fe verán en el calo q ie figiie
Unagrueíade milagros con dosrefurei

m ara villa jfolo íe difere

dan en q aquel obró el Apoftol, viviendo en el mundo en uno q no le pedia falo d, fino algo de limofna i eftotro le obró
laEnperatriz del cielo bajado de la gloria
en un pobre Indio, q no le pedia limofna,
fino piedad; i fiS. Pedro le cogió de la ma

i

vos umildes de

puerta de laíglcfia,fiedo tan notorio efte
como el otro,i tan viftocoeftupor de to-

do

,

ofrendas colgadas de los cuellos, izieíen
onra de fer jornaleros de lo$ Satos, efcla-

la

.

dicitur

Spechfa
peteret

ftr.

Paulino oábla dúl- "Vas domino
cemete del llevarlos colgados al cuello, fm.quofice,
fum defr,
feñal de fu umildad i dGvoGio.Eftaley,ya ret.
que no laponen los derechos, la deviera
guardar k Católica gratitud, pagado ce- ^loreph. ¡a
a fu legitimo feñor.

de los cielos, para cj obligados al tributo
de los devotos, negociaíen lo tenporal i

fucedido,i coprovó la cofa el luczEccIe
fiaftico.Bl dia del

4g

cemq-,

ad propriura
coUum dep^.

'

vavak

ropa, quifo atravefar fu derrota
fantuado de Pncarani por moftrar
mas gratitud en íu devoción» La ropa fe
1 evava de Lima al puerto de Arica, i de
allí por camino derecho i por algunos
defpoblados pafa a Chiiqiiiíáca i a Po tofi. Traía en fu conpañia otro mercader
llamado Antonio Fernandez ( avia urtado el nonbrede Bnco ) ludio de naal

,

ción, gran ludaizante s fingía fer

Ca-

preciavafc de noble cavalieroj
traía luzimicnco en fu perfona , i era en
tólico

,

i

todo

í

co?ifkceJS} egenplaresdejla Monarquía, Cap.XIV

todo oílenrativo.Pidiole nucftro mercadei^que le aconpañafe a fu romeriaj juzgándole ,ri no de voto, muy Católico. El
ludaizanre difimukndo la enemio-a que
tenia a nueftra Fe, procuro divertirle, poderandole inconvenientes i reprefentandole danos, i que del apartarle de fus reqiias,fe devia

temer algún robo, qnado
i

erto no acaeciefe

,

era dilatar el via^-e

i

perder las ocaíiones de venta, llegado o,^
ti'OS mercaderes primero. Aconfcjavale
q
con perfona de confíaii^a remitiefe la oErenda q a la Vkgen devia, i era codo por
iio verla.

Nada resfrió

al

agradecido da-

voto,refolviendofe a
q fe iriaíoio,íi ciño
le aconpañavajcontra fu volütad iivo de
aconpanarle, obligado de que le azía el

de q como mas gruefo mercader
comodidades (que pudo mas en el
cl ínteres, que la devoción de fu ludaifmo.) Caminaron alfantiiario,i contadoíeCmientras duró la tra veda) milagros de
plato, i
le aria

la Virgensmoftrava devoció cn efroílro,
i

azia burlas

fülas decía:

i

mofasen

el

coraron

;

a fus

Que tan engañados eílen

ef-

que crean que María aze
milagros ? Baldonava nueftra Fe, i diíimilla va fu cáncer por no perder fu cau-

ros Criftianos

,

dal i por continuar fu cavaÜeria. Llegaron a Pücarani un dia de mañana , i
con efpiielas calcadas entraron ea la
Igleíia í alíi fe poftró el Católico en la
peaña del Altar, dando gracias a la Virgen , por las mercedes que con milagro
le avia cebo , i por aver merecido lle-

gar a fu fanmario. El ludaizante éoiidiíimulos de devoción azia trifeas denueílra verdad ya quando ellos dos entra;

ron en k Igleíia cílava junco al Altar
de la Virgen con un abito de fanFrancifeounniño, que aviendo tres dias que
no tomava el pecho al parecer de todos eftava muerto , porque en nada dava miieílras de eílar vivo; teniale fu madre en los bracos para que fe íc enterrafeo, íi la Virgen no le liefucitafe. Efcavan con fus padres los que le acónpañavan aguardando a que fe Icvan,

tafen

ios

aunque era

Rcligiofos

,

i

lo

muy de mañana

enterrafen,
i

la tierra es

fría, no

fue quien detuvo mas de una ora
a los Rcligiofos la pereza , fino la eterna

Providencia, para fuperiores ánes. El ludaizante dava priefa a los Sacriftanes,

que llara.ifen a los Religiofos diziendo,
que avian de azer jornada, i le azia daño

Byj

detención, pues en decir kMifi íc avian de eílar otra media ora.Cada inílanla

de

te

afíílencia

en

el

mento de garrucha

tenplo le era tor-

Los Cuno acabavan de íalir por mas que el
Indio con doblada intecion repetía muchas vezes a los Sacriftanes , que digeíén
a los padres q les traían una gran limofna , parecieiidole, que la codicia negoal ludio.

ras

ciaría la priefa,

ligiofos

Mientras falieron

anduvo pafeando

los

Re-

la Igleíia a lo

i a lo burlador
pufofe a ver al
niño difunto, preguntó a fus padres por
entretener el rienpo, de que mal avia
muerto fu ijo , i qnanto avia que eftava
difünto?Supo la enfermedad, i q no avia
podido alcanzar de nueftra Señora fu íaiudjCon aver pcdidofela con grades ruegos. El ludaizante fe burló de las peticiones,! trifeó de k confianza, olgandoíe
de ía queja. Salieron los Religiofos a defcubrir la Imagen , encendieron muchas
velas i cirios , tañendo chirimías i flautas, i repique de canpanas; culto con que
íiciipre fe defeubre efla milagrofa Imagen, Salto el Prelado a decir la Miki
oyóla cl mercader Catolice enternecido con ía Madre de Dios ( que caufa
devoción aquel roftro, i es deley table fu
ermoíiira.) El ludio aunque eftava de rodillas por la difimulacion , ledeziablaffemias por fu infidelidad, continuando k
Mifa el Sacerdote cayó altienpo del al-

galante

;

earen tierra el ludaizante iriendo de
i manos (era onbre muy alto) bufava, expelía efpumarajos como pudiera
pies

i

,

con gota GOíal i dava bramidos como
toro. Alboroto fe la gente del cafo repentino, creyendo fer achaque de enfermedad, i daño acrafado del coraron,- re,

bolcavafe en la tierra ftn q los Indios n£
Efpaiioles pudlefen reprimirle el furor,
,

ni igualar a fu violencia, porque era gra-

de fu ferocidad. Aíi eftuvo defaziendofe
grande rato, pero ya menos furiofo, aunque bafqueando, decía a vozesj yo confeíare mi pecado , yo coiifefare mi peca-

do icen
,

efto

gemía como que

le

arór*

mentavan. Todos los de la igleíia rodeavan al ludio teniédolc por Católico, creyendo q algún pecado le mereció aquel
caftigo , pero no caia en fu difeurfo fer
blasfemias cotra la Virgen la caufa de aqiici cormeto. Pafado otro gran rato aleó
la cabeca,i al puto qelSacerdote acab'ava.
Ia Mifa, lo primero q vido fue levantado
vivo
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reíiicirado al niño difunto, que le

vivo, i
eftava mirando i la gente no le avia vifCü porque eftavan todos ocupados en fu
,

i oyd tres grandes gritos que el niño dio con que fe fobreíaltó la gente,
mas admirados ya del milagro, que inquietos de las bafeas del ludio. Conocio

mal,

,

el

milagro, i bolviendo los ojos

de

la

al roftro

Virgen viofobcranosrefplandores,

que del roftro

le falian,

i

fintio

q

le avia

entrado lina luz en el anima. Ya vian todos refiicitado al niño , i íi antes eftavan
confufos de terror, ya davan vozes de alegria

mirando tan fuperior milagro,

i

a

moílrando fer verdadero Católico, i gra
celebrador de la Virgen. Confefava con
ternura deverle la Fe , que deíde el día
del fucefo avia alunbrado fu anima, i

que

onra umana i el Ínteres le avian elado
el intento de irfe a acufar a la Inquificion,i decia ,que mientras eftuvo en el
tormento quando ci milagro , conocio
,
que fe Je davan por lo que avia blasfemado de la Virgen,! qiie a no focorrerle
la

de dolor ,fegu era el torme-

ella, muriera

eran verdugos los Demonios,
que ai punto que vio los reípladores en

co, porque
i

quedó como fí no

el roftro de la V irgen,

íaber el fecreco,mas los deviera admirar
el cafo del ludio , que la refurrecion del

uviera tenido nada, i que el aver negado
fus culpasen el fanto Tribunal, avia íido

difunto, pues docientos mil refucitados

loca ceguera , pareciendole

que un convertido , i mas fi
es I Lid alzante nación en quien fe ereda

drianeftar provados fus delitos, afta

la contumacia, i cria raizes la maíicia.Go

lince foberano Tribunal de la Fe,

el jubilo del

milagro, quefucedio a diez
nueve de Iunio,íe olvidó el alboroto del
ludio, por q todos penfaron fer enfermedad i no mifterio. El calló fu pecado, temíedo maseicredito de idalgo,i el caudal

no aviendo menefter

i

mifterios

no peían

lo

3

proprio,qel caftigo delfanto tribunal de
la Inqniíicion,pero ya en fu anima creia

(fegun confefava)eii nueftra FeCatolica,

que la Virge azia milagros, i era Madre
de Diosjencpmendavafe a ella pidiéndole remedio de fu anima.
Continuaron fu viage,ilosde Pucara-

i

ni el feftejo del dichofo refucitado,

que

conmovió toda Ja tierra, i rerueico muchos corazones de indios o muertos , o.
amortiguados en la Fe, i porque en breve
acabemos fu iftoria,el ludio fe fucaChu
quiíaca donde yo le conoci muclio,porq
vivia en una quadra de las caías de mis
padres en la de un cavaliero Vizcaíno
ilamado don Pedro de Gaftelu; Ordenó
el cielo que perdiefe la azienda, i eftava

,

que no ppque

conocio quan provada eftava íu cania.

O

que

para ver

ella ojos

tienen fus miniftros antojos

,

de larga vifta para penetrar diftaiiciasí
Vino Bula del Papa , concediendo perdon a los penitenciados por el íanto Ofício ^ i gozó del favor Antonio Ernani moftrava
Virgen foberana. Crea-

dezí quitáronle el Sanbenito

gratitudes a

mos que no

la

eran fingidas

,

,

pues no obró

Ja Virgen tan grandes maravillas para n
relar luego íus delitos,

izes

,

el

miedo

i

negarlos deí-

¡unainnotk

i

f.

,

.

ir'

-

teciado aSabenito perpetuo. Acudía def-

luna, explicó el Santo

pues a nueftroCon vento de Lima, donde

tu ó pecador no eres digno de que ce die
fen a un Dios tan infinito fe le dieron a
María, para que por ella recibieras quato

el

confe fár fu culpa(q taras

ci

ño perder

ía

Virgen) lo eftorvava

el luzimieiito

i

galas

con q

andaváji la plata que tenia,fe viefe ya fin
el fanto Oficio,! alla-

eftorvos.Prendiolc

dome yo en Lima

en

el

auto publico en

queíaiio conSanbenito el año de mili
fcy cientos i cinco, le conoci luego, i por

negativo

me

i

rebelde, que diligencias ni tef-

comunicó muchos dias, i me refirió
lo que dejo referido.

algunas vezes todo

redppH
\

M€eptt,

tigoslc .pudieron azer confefar ,fue íen-

pobre,poi q íi

|

d»s

anima de quien la blasfema va, reíucitó al niño?Sino es q digamos, que por no nhur ten^!.
dejar fin paga los gemidos de los padres
del difunto, o por pagar de cpneado
grmahal mercader íu devoto, refucitó a! niño ^
el

por lanar el anima de íu conpanero. Aqui en efte favor que recibió el íudlq,
.quando devicra efperar lanzadas , veo
cunplido un retruécano dulce, que nueftro Apoftolieo Teologo i íiervo deDios
fray Luis Alvarez enfu libro « defermones de todo eIaño,en el dia de la Aiiuiidación, explicando la palabra Gratu f>ler
na , trae una agudeza de fan Bernardo
,
r
que da a entender io que qiiiío decir
el Eípiritu Sanco
quando dijo , que Iq
Virgen fantifima era crniofa como la

vezes prometió a

üU

Grum

el

perdida de azienda i
le pudieron ccgar.Quien no da voa efta gran Señora , pues por íanar

pues
onra

sup.

no con-

no confeguir enmiendas, que

,

^11

,

•

,

diciendo,*

í

•

midut

pcteríit, ¿f

rminkauVf

¡m/sni
cui films

dareiur, datt¡s c-n

ri&, tupir

Como

,

uviefes

Canr,

*

\

^

ton [ucefos egenplaves dejt^ /vi
uvicreí;

de tener , que por cfo

llamo

la

el

Erpiritu Tanto ermoíli como la Luna. Eftoconfuío de Tan Bernardo, lo alegra i

aze refplandecer mi gran frayle , i dice:
Como la Luna recibe la lunbre del Sol de
noche, quando el mundo no la puede rccebir,por averíe puefto la tierra en medio.

i

la

Luna nos da luz, que

bió la

recibe pa-

la

Virgen fantiíima recilunbre de la gracia, que el mundo

ra dárnosla

j

aíi la

no la podia recebir por fu indignidad , i
nos la comunica a nofotros para darnos
quando el Sol divino Dios nos la niega porque ponemos entre él i nofotros

luz

,

cofas de tierra, culpas

i

pecados. Tenemos

pues ella Luna de Maria , que en nueflra
noche nos aíunbra, i nos da de la luz que

que dice Salomón, i lo
que refiere Gabriel, i lo que quiere decir
fan Bernardo*. O Luna llena de gracia / o
Madre de la luz \ que quando eíkva éftc
ludaizante en las ofeuras tinieblas de fu
noche, indigno de recebir luz por eftar
entre Dios i fu anima toda la tierra de fu
eontumacia i judaifmo 5 tu Luna ermofa

lefobra. Efoes lo

le arrojafte en vez de langas de fuego rayos de luz, con que aiunb raudo fu anima

queriendo que aqui fe cunqac dijo' a Dios David ^ Con
pufifte Selas vozes de los Díaos de teta
para que la
íior CU pcrfccion tu muíica ,
viefe^-^ioyefentus enemigos , i con efto
vengador
dcftruycfes a tu enemigo 1 al

eiitrafe la fe,
pfalíTi.

BenttU
fuifii

8.

;

piiefe

per-

laude

micos tms,

m d 4 ru 0A

claramente citamos viendo éfta
pues un niSo de te» rcfucica , i
dando tres gritos canta la omnipotencia
de Dios, i la piedad de fu madre. Milagro
para que lo viefe fu enemigo íu-

mufica

,

echo

daizanted quedafe deftruido

i

defterrado

de fu anima el enemigo Demonio,
vengador cofario Lucifer.

Cdf,

XV,

Uídoy etí'dosefiro^eados, en
s

en otro cojo a chuten fe

Virgen

^

t le

mando

echar

j

le
í4

/

/

Indios i
parce. Bien reconocidos citan los
Jas
ios Efpañoles de aquellos terricorios,a

mercedes que reciben deíte milagro de
aíi en las ofrendas
i lo mueítran,
azcn íin pcdirfelas. como én las grades

la gracia

q

limofnas q en aquellos valles fe recogen.
Vn muchacho meítizo tullido de una %
una
pierna, que tienpos muchos ufava de
pomuleta/que íi le fervia de arrimo para
der andar, oole efcuíava el gran trabajo

con que continuava el vivir. Su madre
oyédo la fama de los milagros dgítaReyna del cielo lo llevo a fu alear jeontinuo
fu
Jas fuplicas i ruegos que le advertía
devocionj i por obligarla mas, íe quedo

una noche con el ijo encerrado cii la Igl©
peÜidole con teri defpues de aver

íia,

lagrimas la falud dcl ijo , i el
la piedad de fu mifericordia»
altar , i
íe echaron adormir junto a fu
defpertando por la macana a fece de
año de 1592-. amaneció fano

nuras

i

muchacho

lulio del
i

bueno

;

cias a efte

grala madre i el dando
amparo de pobres sVozearoii el

i

milagro, aziendo entonces

i

defpues

fini-

Puíiefimas demoítraciones de gratitud.
del altar, por que
Dii la muleta a un lado
milagro d©
jefe teftigo i recnerdo del
Al otro tullido i paraliticóle
1

falud.

catrecillo o
randa Crifto, que cárgue el
porque íe a
ndas en que íc recoftava, o
porque mvieordafedel beneficio, o
de íabet
los incrédulos ludios

mocafion

cargar el carremilagro, pues viedole
fiefta, queriede
dia
en
cama
o
nzillo

U

cu un in-

un aogádo

•

:1

Kefierenfe ocho milagros de

virgen JantiJima de Vucávani

jo

íu

i

^

cer pequeños los que íe íiguen, pero en
cada uno eíla un diamante, que quien examináre fus quilates, conocerá fus ria
quezas. Son tantos los milagros que
echo cita fanta imagen de Pucarani en
coiivelos valles i comarcas del Arecage,
tomo a
Zinos a fu fantuario , que pedia

co-

dparecio la

n Demonio

fe izicfc pu0 caítigarlo por delito ,
i fuefe el madero , co¿Hsmií.lg’
lico el milagro,
^ > el que ocaíionaíe
ao dijo Crifoftomo
tullido , el
i el paralitico
probanza
1
publicaíc la fententeftigo
íiendo
lue
relator de fu egccucoria,
i fgefe

ia

,

in

laaa. Vs

eo (tbfeniete”

ftmstiiti

fufpicahile
fisreí.

ninj

adepta^

las muletas o las mor- fuerat fani)y Ve ufa dejar
ido*
los fa- tAtem
ajas en el altar donde recibieron
mus erat he*
,

defu

Iglefia

.>

en un tullido de quien fa*

carón dos culebras

s

en un afmatico

con flujo de fimgre,

i

en un

I

A Viendo

ro,i

,

queda

milagro dode

j^eíUn encerrados tantos, aii de pare-

alli la

borrafe en

probanza del mda-

muchos

la

nt/cii te/ih^

obligación

beneficio.
n

quebrado,
referido éíle

ores

1

1

\

SI

murienque le
do de unas calenturas grandes ,

folo tullido

i

eftropeado

,

fino

,

O ¡o

III ,ae

abreviavan
«Traíl. I7.

gen

in íoá.
ffd

\

f rúngtt^mn

Mijft

P^agnum aliquid ficií,(^

quod ad

be-

nignitate pa

puntoque

(jl

,

fe

el

^

guado dos
aogafc

,

i

,

,

gibíLt

quid

?

anim&

do

-

(

dice Auguílino

«

)

fue pequeña

i

piedad íanarai Paralitico, pues avie*ndo
tantos enfermos, fanb a uno foloi admi-

in fa-

Mis eius pro

falutejcm pi-

ración puede caufar. que quien con una
terna intelligmnt, quam paiabia los íanaria a todos íc contentó
,

quid pro tem

ton unoj pero convino a0 (rcfponde

porali faiute

ci

Santo] porque la bondad divina , mas
fe
r entur ? In afana
por curar un anima , que por fanar
Hits enim fa
miliares
de cuerpos i aíi quando no fa¿lis quicquíd
corporis

mere

5

el

grande , onda , fría
hadara edo para fer

negociarles fadud

-

tus mugís a

muía, ada dar con

rodo bueno. Quien viere detcnerfe la
Virgen unas vezesdias i femanasen lanar a uno i otras vezes que no quiere

luego viere que a oantis curatus
tros fana al punto queie ruegan no enefi) cum fo f
tendiendo íoberanos fecretos , íblo adfetuno ver
h» omnes ert
vierta que o los milagros fe azen íeguii
gsre.S)jíid er
£0 imellige- el molde i fe de los que piden , o como
dum e(í, íiíji mas conviene a la onra de Dios,
o a la íaquta poteñas
bmi- lud de los fíeles. No izp mucho Crit^cebanty

en ell erus

muchas quadras aogandofc

aogarlo

Mi-

Sacerdote j he
levanto del todo fano , i del
dijo

,

Tot

rüfecit.

al

i

;

la L^or ornea de 0 .yiugpijtín

vida. Llcvbfclc a Ja Vír-

pidióle
picdadjizolc
decir una
•
A

i

'

la

pietaíem

la

,

5

dias

agua

el

i

,

dos noches

,

tentar

cho

a nado. Tcniale

falir

ci

agua

qitarenta

i

cit

anima,

,

quí

credidít

ad vitami

-

Vivía en Pucarani Antonio de Eredia
trabajoíamente , manco i contrecho, i
qui^a no muy crédulo de los milagros

de la íoberana Virgen
que como un
Santo no sane a un enfermo , con tibieh Chryfoí’. za fe perfuade que faria a otros. Por efliomil. in
to dize fan Crifoílomo
que Crido
lvíatth.cap.8
(defpocs de aver echo milagros en la
€luia enim
•viderant A- playa
fe entró al navio
i
llevó folos
,
pofloli alies
a fus A poftoics ,
permitió aquella gran
Chrifii benetenpeílad , porque fino eftimavan los beficia accepiffe, sien autem
neficios que Crido azia en otros no
fimiUter ali
viéndolos en íi mifmos , viefen Jos Aquis &fiimat
qusL in aliepodoles milagros en fus perfonas para
ternam trd~

j

fitum fedt.

p,

,

i

nis

corpori-

bus fmnf,

quA

fig

in feip-

fo oportuit
per familia-

que quedafen menos ,ilos edimafen mas.
Que ci íacarlos de las aguas del mar
que ios foíbia,fuc darles a conocer la

como

col-

continuando el milagro
ocho oras , gadaiidolas el a,

en dar gifiros a la dmdfima Virgen ultimo aliento de fus efperan^as,
conociendo milagros en cada rato que no
lligido
,

fe uridia; entre efperan^'asi miedos íe cofervavala Virgen , para que conociendo

entonces fn defdicha,fupieíe eílimar deípucs fu ventura, i creyendo la omnipo^

na,

^

4

le

fíendo

un onmedio momento para que fe
fuefe al fondo Antonio de Eredia, que
fien do (como fe a dicho) impedido i manco ni fe pudo valer de fus manos > ni in-

mite.

d,fc-

,

i

,

rncrtulihus

in fine

que

fin

fuíicicntcs feys oras para clara

bre fano

fm mífericordiasj que

,

efi

,

ni le clafe el frió

na a todos o fe detiene en fanar alg^uno , al anima le conviene que Dios fe ii-r

fanmidu

|a

laguna que es
i de gran anchura;
iliidrc milagro pela

ro quid) la Virgen que fuefe trafordi,
cftuvofe íobre la laguna fobre a-

nario

in metnbrh

iempordííer

en

V irgen

tencia de la

ve

no oca obra por
,

fino por lo

,

fuefe pregonero de
tan foberana iley-

lo

poco

qite nos de-

mucho que denueftras

miferias fe lafiima

,

fufre nueftras tibie-

acude a fu piadofa magnificencia:
ya quando llegó el fegüdo dia tuvo fazo
Ja maravilla
i fin ver
quien lefacava jfe
vio que lo ivan facando a la orilla i no
,
era mencílcr que fe oculcafe la Virgen,
zas,

i

,

qnado

cl

conocía que éfta foberana

Nao

ilcvava al puerto. Allcfe en la orilla
fano de todo , entero de mienbros , i fin
le

que
le

cl agua , el frío , i no *avGr comido
uvicíeiaftimado. Teíligo tuvo cl ca-

manquera i cftropcadiira fueron
que juraron fus favores.
liberal Señora que no foío azes de dos en dos los
milagros pero parece que eíludias en
darles novedad, para que todos conozcamos tu omnipotencia al aforro de tu confo, ifii

,

O

los

!

,

rem jenfum

omnipotencia que íu

eos potiri he-

Cafi lo rneímo fucedio a Antonio de Ere-

pafion.

pues por edar manco i medio contre-r
cho paíava continuos afanes, i andava a

Ocupavafc Loreqo Llufeo natural del
pueblo de Pucarani cojo de muchos a- ^
ños,enenfeñar la Dotrina Crifiianaaias

neficijs

fli,

Chn-

&

idee

uólmt hanc
fieri

tempe-

flatem,ut pir
libiratinnem

flaca fe

dudava,

día,

,

cavado

tal

vez para negociar focorros a

Convino ílegarfe a Carabuco,
que edá entre CarabuGuacho fucle correr bravo, es en-

fu familia.

manifefiiore

al

accipimt be-

i

ncficq fensu.

co

i

paíar el rio

tonces

i

mucha

fu violencia

dal a la

muía

pudieíc

folícitar

, i

cogio

al

:

llevó el rau-

dueño

fin

que

defcnfa,ni defender Ja
vida. Llamó ala Virgen de Pucarani cladobuelcos en el agua, i llevóle el rio fin

,

indias que afiílian en el tienpo de fus feracnteras en los canpos. Era Indio devoto

de la Virgen , i acudía a efie egercicio
de enfenar la Dotrina con cuydado i
zeiodel bien de aquellas animas, obedeciendo con mucha puntualidad a nueílros «eligiólos que le tenían dedicado continuamente en eíle minifierio.
,

Quedo-

Q^eJofc un

cotí

fticefosegen^Ures defia Mondrqtií¿í,Cap.XV,

dia

dormido dcfpues de

en fueños fe le apareció
Ja Virgen fantiíima» aconpañada de muchos Angeles i ArcangeleSji dijole Anda ve a mi Igleíia, i echa a un Demonio
que cfta allí , que anda entre la gente.
Deípertó eí dichofo Indio i con eftar
muy cojo camino con priefa i llegó al
Convento donde refirió la foberana vifion a nueftros Religiofos i aunque le
tenian por virtiiofo
no fe determinaron luego a darle entero crédito que es
aver rezado,

i

:

,

,

,

,

,*

prudencia mirar atentadamente vifiones
celeíliales entre íiienos tímanos , i mas

en los Indios que fácilmente afirman
por evidente , lo que fuele fer falible.
Pero moftró tales aincos Lorenco Llufco 3 que le dejaron ir a la Igleíia, donde a
vifia de muchos Indios echó al Demonio con el bordon
cayado fuele aziendo huir, quando toda la gente folo íe fabia admirar, i ai punto que echó
al Demonio de la Iglefia
quedó fano de la cogerá como fi en fu vida,
no le uviera tenido , con que conpro'
,

5

,

vó aver

íido foberana la revelación, a-

creditandofe croii la milagrofa falud.
Efte cafo fucedio el año de mil i qui-

noventa f dos. Quien no fe
confiderando las mifericor,
dias de la Virgen faiitifima, las mageftuofas uraildades de fus reales favores
pues no quifo que Angeles que
andavan en fu cortejo , ni nueftros Rcligiofos que eftavan en íti fervicio , efpeiiefen ai Demonio de fu tenplo , fino
nientos

i

:

enternece

,

que quifo efeoger a un Iiidiezico cojo,
para que arrojafe a
defnudo i pobre
un Demonio arrogante i fobervio ? para que conociefen los indios el amor que
les tenia
no coníintieildo que aquel
perro entrafe en fu iglefia , i que era
mas valiente un pobre Indio, como fuefe fu devoto , que un Demonio terrible que les pedia adoración i les obli-

Ave

Indios cftc cafo, que baldonando al DeEccleC
monio , a quien antes refpetavan, o te- a .JVon
mían conocieron los poderes de Dios, des vira
1

i

de fu Madre divina. Bizardéla gracia , dar valor a un In-

los favores

rías ion

para defterrar

dio baladi

,

gava a facrificios. Con efta acción onro al que culos canpos enfeñava a las
Indias
le

las

quatro oraciones

del canpo

c 5 báculo

i

teo infernal

como

a

,

David

,

trayendopara

que

fin piedras venciefe al Filif,

dándole con

efta

onra

la

milagrofa falud , i tratando como a vil
al arrogante Goliat , que para catervas

de Demonios bafta un cuytado Indiezueio íi es fu devoto , i ciifcña a rezar

Demonios

i

azerlos acorralar efeoge a vezes inftrumcncos idiotas, i perfonas ignorantes paj

de fu ley,
muni obra mas a vezes con eftos que el
do menoíprecia , que con los do¿tos i

que eníenen

ra

los artículos

c,

1

,

irt

fuá y

fpecie

[per-

fjeqtiG

Inmint

ñas

in vifu fio

.

Bre^úsin volatilibus

apis

gj» ini~

,

tium dulc0‘
ris

habet frti

el US,

b lanfenius.

valientes que el mundo eftima. Peqiie- F rincipatus
dulced'iKem,
ñita es de cuerpo la abeja, dice el Efpb
id csi i ivic?
ritu fanto ^ , pero en el pico cria lo dul- omnia dulcid

ce

que tiene

primer lugar en todo lo

el

Texto Griego
el abeja fieiido pequeña i
ave chiquita tiene en la boca el prin-

fabroíbjo

como

leyó íanfenio

^

del

,

,

cipado

i

reyno de

el Efpiritu Tanto

(

dulcura ; fue decir
añade íanfenio « que
la

j

dulcifsimus
efl,

Docet homines non fi
c

la dignitaie,

vel dtgnhat^
corpor um

&f

timandosfed,

menofprecie a ninguno aunque magis ex in^
pues íabeDiosazer a uno dufirifi fuá
fea abatido
utiliíaie,
deftos mas fabios en induftria , i mas quam mundo
afferunt^
provechoíos en la obra que a los granarque h&c utdes valientes , fabios i experimentados, in plurinmm
admirando a la ignorancia , los milagros magis inveniriinpanús
que aze en las abejas la naturaleza, i en corporibiis,

no

fe

y

,

,

onbrcs iimildes i baludíes la gracia. natura fie
compmfanta
que ñingtmo lieiido corporh
dijo Cicerón
defeotro Poeta Bum
i el
in,
valeiitiíimo, Tale fabio
admiratione
Latino prueva que en los onbres de
los

I

fi

;

,

,

grande corpulencia , nunca quifo la
naturaleza poner migaja de fal , i que
en el pequeño vive de ordinario el va-

homines rá-

ptete

para defterrarlo.

En

efte pobrecillo In-

dio pufo Dios i fu Madre las propriedades de la abeja 5 enfenava la dotrina
Criftiana en los canpos puefto para efto
por nueftros Religiofos ; aziaen el can-

,

quera'-'

admeduni a*
hominib^
infgne eñ
natura miraculum,

pis

efeoge deftos fugetos el cielo para
5
darles la fal enfeñando fu dotrina , valor para reíiftir al Demonio , i valentía d

lor

,

,

87^

Marías. Izo tanto provecho en los

Cicer.

Va-

letifimo quif

que

corpa re

longifsime a-

beñ ^

fá.pié-

tia,

,

po colmenas para Dios
los Indios e

Indias

,

viejos

,

enfeñando a
i

,

dulcuras , pues eníeñava la verdad a los
fugetos de mayor igiiorancia.San Anbrodotrina
fio / llama a los que eníeñan la

Evangélica abejas íoberanasj pues como
ellas tienen en la boca iaíuavidad de las
verdades i el provecho dulce de la dotri”

provecho enlos fieles,
tienen como abejas el aguijón conqpican
Fffr i
,

i

aziendo

efte

Nfdla

magno

in i’á

carpo-

mica

falis.

niños, los Maior in exi

de fia Fe. E aqui en la boca
de una umilde abeja lo mas dulce de las

artículos

na

e

re

guo regnabit
corpore

vir-

tus.

f Serm. 8.
Recle camparantur apibus, qaia

f-

cut apes (itñ

vita

ccclefiis

exhilet,

fla-

ad re feBionem yfeu
ri ad vltiorM.

ves

LlhJT11, De la Coréntca de

íolia aíiílir

ma

peado

Uominus

a-

:fi

tn

tend Afur.

Demonio del tenplo de

;

,

la

.

conocio

ígleíia

al

Indio que e flava en

llamado Aionfo Guanea, que
en la ígleíia contrecho, ellro-

tiijlicio
1 al punto le levantó labueno. Calificófe por verdadera la
viiion con evidencia del milagro Penfoiequeia enfermedad de Aionfo Guanea eran echizos que avian criado a las
dos culebras ,i no debió de fer fmo que
i

,

ño

,

a

,

le

renco

,

quando uvo Dios de caíligar
enemigos contumaccs.Echo c.fte Indio
«

la ígle-

facafen dos culebras vido t]ue
lasfacaron de] indio i dcípercando Lo-

para azer abejas a los miniftros de
,
fus maravillas
como lo dice el Profeta
iíáias

A

íia

res
» Ifai.c3p.7

Peru^

el

llcgafena un Indio que eílavacn

i

Dios abejas para que caíliguen fo.
dando un fiDoaufo de palo-

hervios

Siinllavit

en

azen huir a los mas valientes, Todoeftoquifo Ja füberana Virgen
queobrafe un Indiezillo, aziendole abeja
que cria mielen el canpo, i abeja que vece i azc huir al Demonio de fu fagrado
tenplo. I no fcrala primera vez que lla-

Ga, atenacean

i

,

al

Virgen a vifta de una multitud
i
el no ii viera entrado íi muchas animas deípeñadas no
lo uvieran traido
j que íi no liamárao los
pecadores al Demonio, nunca eneraran
ellos en los tenplos, a lugares arque
la

reprefeoravan

las culebras algunos pecados dd Indio eílropeado,, i a la ora que
rezando a la Virgen fe arrepintiólo propufo enmienda le fanó ía foberana Reyr

,

,

na; ello

primero fue favor celeflial
egccütado en Aionfo ,-r queriendo por
teíligo a íii devoto Doreoco. Elle caló a/
in íbo
dio en que peoGr anucho a^Religioíós ¿iionatio
lo

o;

•

,

rofos apetecen
Luc.

h

8.

'Erat

ib't

grex porcorü
mulíorü paf

tentmm
tKO!e,

in

^

ro-

gcí’mnt eum,

m

permitte-

fet
lo'S

eis

in

¿n¿reáí.

e AJnbr.é.in

Nm
in

f orcos d&mo

a

fuma

linpiezaj

i

lumi
darhate

cíclejlis

nis

,

de

ley

ía

verdadera

,

leíli

CriD

i linfña de ve-

A4om Lyiü,
igni vo.vjus,
in ctihis

mins

c.¡cn

nenos , toíigos i ech'izGiias
como los
milagros los ufa iiuefeo Redentor para
apoyos de i 11 Fe i te figos de fu verdad,
obraron tanto eftas ..culebras viftas por

"¡íí-TlinraM-

eftos ignorantes

dtbus

autem

f%buU

^cht-

;

quando van alas ígJcíks, los pecadoi

la malicia los detiene:

tre fealdades.

ibfi

Demonio’, que fojo
to era fuaye

lioms

i

habitani

,

medio attiem
ubi

pii pCHIS

,

fi

res los llevan,

fótermt.

fed

,i{,

'

!;n.

i a indios; pctfuadieronfc .ellos pobres
guaru.vcib.
a quien can engañados tenia antes el Chi ITlíLTa

a-

Jufíincre no

,

Ícptciíi

i

que no ÍLifriera ( dice el Santo ) lugares
de IiizloÍLizio de fu efeuridad , ni tener a la villa retratos de Grillo i de la i^ir
gen quien vive entre orrores, i afilie en-

nes

petunt, quéa

:

terponiendo ruegos, fue fLipÍicar]e,ciue
los dejafc entrar en una manada de lechones^. Hilos lugares, dicefan Anbroíio ^ quieren ellos apofentos apetece io
fuzio de fus deíeos, no tenplos donde ef
tan los retratos de la

Lucam.
mittunmr

no a ios tenplos

,

ver objetos con que acormeotarre. '¿:;na
vez que pidieron mercedes a Grillo in-

.

il

irle

cieron la

vitud en que ios tenia el Demonio ,
las dulces mercedes con que focorria

No fe quedó aqui ei
gen a

5

des,

culpa tienen oucílí os vicios

la

i

re-

íugetd que alia algún
carino, o algún devoto defeo , aunque
fea baladi la perfona , la mira como a
miíiones

, i

en

el

merecedora de onores Reales. Sucediópues, que en vcyntc i cinco de Mardel año de mil i quinientos i noven-

le

ta

i

tres

,

día de la Anunciación

.

i

fef-

abundiit

nueftro Padre Fray

no

de aquella

ígleíia

,

qitiío

mof-

trar otro íoberano favor , efeogiendo
por reíligo a fu favorecido Lorenco
Lluzco a las doze de la noche vido en
luenos entrar en la ígleíia aiuieílra Señora Enperatriz de los cielos aconpañada de muchos Ang-elcs Arcancreles
i de muchos Santosd que
mandóla iobcrana Enperatriz a dos Angeles
que fe
,
;

,

,

cu-

jldmxs

A.nbroíio Calepi-

cuyo monte boinicava
fuego, bolean en cuya cimbre moravan
c^ZJamdZ
leones, en medio paftavao cabras, i ai eoms,^^quo-^
Plinio

i

,

píe avia íerpientes.

De

aqui

tomó

fun-

damento la fíbula de los Poetas paca
decir que Chimera es un monftruo que

rophomes mi

tem hüe hs-

,

vomita luego

,

tiene cabeqa
cabeca

, vientre
de cabra, i cola de dra»
gones. Aíi lo dijo Lucrecio / i Virgi
,

codo lo advierte fan Gerónimo ^
porque Belerofonre dio traca como fe

i

i

5

abítale aquella fierra,

bras

ron

íerpientes

i

ienen

la fierra

i

,

izo

reí/'

Chim&

pecho de ram fingituf

i

león
lio

bitesbile
d'tdit

occidi[fe.

e Píiti.Ii.tí.

cap. loó.
..
.

ta titular

.

1

ftvorecia la Virgen foberana. Chime- quod
ra era una íicrra de Lilia , como dice

favorecer la Vir-

devoto , que en ella echa a
cenío qualquieraque leaze el menor fervicio i el no recebir por oras merceelle fu

i

_

,

á

qiie.por ellas cono»
defdichada i miferable efeia,

matando culeque onbres vivíei

fundafen cafa, fingie-

^

mZuZpoftre

/'av-

ZllLrT

Poetas c]ue el avia muerto al móServius
Chimera, que tenia cabeqa de león, gliud Víitt ^
vientre de cabra i c^ la de dragones. Ef- ¿£nei. Fldarmnta fierra i mote*, de Lilia tenia el Demo- miff,
tAChimí ra<
nio en efe Peru.bomitava fuego en bolHieren.
canes de llamas, leones eran bravos, fer h
VigiiatKiü.
los

i''

firnio

.1

i

pieii-

[
pietes, (dragones

i

culebras los egcrcitos

fernalcs, tenían cogidos en medio a ellos
pobres Indios , q como cabras en Lyfiaj

repaílavan en prados de idolacriad en paños de ignorancia: fi querían fubir a lo ai -

^

I.

peer. 5.

to de la fortuna, alma do o a la anbiciojto
pavan Demonios mas bravos
q leonesjq
como dijo S. Pedro
los rodcavan i los

otro pafo mas a, teniendo en
dckiite Bolcanesdc fuego en penas infer-

tleftruian
¿j tanqítam

lllcftas defdichadas cabras

Criílo pufo

\tns

^

non-

(

a los ciegos idola-

j
barbaros pecadores; con nodecabras dio a conocer aíosviciofos contumaccs el Efpiritu fanto en el
T eílamento viejo gj fe bajavan a 'ios vaJies dc
la fciifualidad i deley tes aliavan culebras , i davan en manos dc feri

¿Matth.io bre
Congreg^^ji^^

¡r»! geies.
^feparaht
ficut

,

pientcs , que atoíigandoles fu veneno,
condenava fu apetito, con que los teZdi7¿ flL
nía fugetos efte dragón furiofo. Vinieron
mt oves
predicadores Evangélicos mas aniT'sfuis^tÁ
mataron dragois amema mofosquc Bclcrofonte
f4or

figrí-

,

n^s, deílerraron ferpientes,

ptfiris.

fLevir.c.i.
vecaprtsho-

i

ayudando

la

Virgen, lucieron eftas íierras abitables,
doiidc pufo cafas la Igiefia , i convirtió
cabras

en corderos la predicación

del Evangelio.

fr^m.

7

;

Nació en

dio llamado

el

pueblo de Ijacfa un In-

Domingo Guanea

que,
brado por el cfpina^o i avia fiete anos
que lio podía andar, i valiafe de un cayadillo que poilia debajo del brá^ó arraílrando la otra mano queafirmava en
el fuelo
tenia dos corcobas , una en el
pecho , i otra en los lomos. Vido el
milagro de Aloiifo Guanea, i enbídiofo de ver fano al que tantos tienpos
conoeio contrecho > alego quejas a la
,

;

Virgen

faiitifima

,

refiriéndole la coii-

con que avia cfperado, i la paciencia con que le avia férvido 5 propu*
fole fu penofo trabajo , fu miferia i fu
grande pobreza. Tres dias continuo cfla
fiiplica* en la fala de fu clemencia clamando junto a fu altar, i a veynte i ocho
del mes Domingo a las doze del dia fue
de fanar
férvida la Reyna de los cielos
al contrecho Domingo
antes que aca,
bafe un novenario que le avia prometido
a efta ora fe levanto fano i bueno,
admirando a quantos le conocieron íiii
dejar rañro de corcobas, ni eftropeaduras. Azia la fancifima Virgen con elfos
milagros evidentes tan gran fruto en U
fiífencia

,

,

j

;

i

,

,

de

fe

iii

loS indios

—

qiic cogiá a

>

docenas

trocava en Católicos a grandes echizeros ,llevandofe dc una vez con

los fieles,

i

de un enfermo

la falud

,

las

animas

corazones de los mas idólatras

5

que Crido nueftro Redentor

,

al

i

los

modo

quando

fano al íjo del Regulo d » diziendole a íii
padre Si vofotros no veys milagros no
admitís mi fe vieron el milagro i el i
toda fu familia creyó en Criífo. Elfos in:

<¿roatí.c

,

,

;

íi no defeati milagros, fe conmueven tanto con uno, que íe reduzeil del todo ala Fe , i familias enteras pierden las
fuperfticiones, i dan crédito a nuclf ros

dios

,

artículos.

En veynte

i

qnatro de lulío llegó a

ef B

llamado Diego Yu
páqui, natural del pueblo deHi!abaya,co
enfermedad de afma, i tan continuo fítijo de fangre por la boca , que en tres anos no tuvo dia en que no temiefe llegar al punto de fu muerte los mas dias
arrojava fangre de que llegó a eífar con
fola la armaron de los gueíos i quando
árrojaVa la fangre quedava mas de una
ora fin fentido fervia a la Virgen en fu
ígleíia befando fus ornamentos , i llegando al cuerpo fus mantos, i los adornos que ataviavaii el milagroío bultof
A veynte i ocho de Agoífo , quifo Ja
Virgen pagarle el ferVicio que le azia, i
la devoción con que la rogava j i lo dejó
tan del todo fano , que pareció no avcií
e fia do enfermo. Llegue norabuena a
Crifto aquella muger que padecía continuo finjo de fangre , de que fano to-»
cando lasvcftiduras de Criífo nueftro R©
dentor, lleguen conmovidos dc efte milagro ios enfermos de las regiones dond0
andavaCrifto,afegurados qfaiiariá luego
que tocafen fus véftidos i pidiéndole umildes , que fi no mereciaíi tocar ftis inate fantuariOAin Indio

;

,

;

,

;

mereciefen como dice el Evaiigefan Marcos « tocar fus ropas , qüé
los bultos i las Imágenes de la Virgen intytkhatin
de efta omnipofantifínia , eredan parce
^
nos

,

lifta

.11
A
con no avertráidoias piieítas en ávitaus, ¡a
*
fanándo íio folo flujos de fangre, fino mortales ric^oSj obrido la fe con inífrumeiitos de fus fagtadaS f^-ecai^antur
ropas: eftas de la Virgen fallaron a ef- ^mbrilLlí
te pobre que íi Eli leo aze milagros coli ñimenú ems
i

tcncia

,

facrofanto cuerpo

;

la.capa,fuc

pafava
es

al

porq

fe la arrojó Elias

Paraifo,pero

menefter q

las

las dejafe

de

en el

Ffff ^

quado

V irgcn,íiO
mundo para

la

fanar

gebant

euvi

U

tAí,

fanar enfermos, pues tocado íiis bultos,
azc foberanos milagros, i eran bailantes

muchos que an echo los mantos

los

,

i

las

tocas deíla Virgen de Pucarani,para acreditar eíle articulo de fu magnificencia , i

quanefedivos ion los inílnimentos ccrreñreSjComo toquen a fus Imágenes para
repartir milagros.

Vivia en fustragines Ernando Marin
^
arriero, que con fu requa aumentava el
caudal, i con decir que era arriero, fe dice
que era temerario pues los mas, o viven
5

como

defefperadoSsO fu continuo ablar
fon blasfemias o juramentos. Qi^brófe
por el lado derecho aziendo fuer<ja para
cargar un lio aumentófele el mal tanto,
que todas las vezes que toíla o fe fonava
j

,

Jas narizes, felefalian las tripas

, cJ bulto
era grande,! los dolores excefivos;con un

braguero de azero no remediava el daño,
ni minorava el dolor, vivia en un grito, i
moría viviendo: llego a eftar tan Hilado,

que

andar era un continuo padecerj
difpyfo ir en bufea d e la Virgen de Pucarani, cuyos milagros admiravan aquellas

brMí

Íi-J

tf*

-Lí'tl'

no pretendían

los oficios, ni los Magilltra-

dos por coechos, fino pot leales íer vicios;
era la veftidura blanca en íeñal de la pureza con que tratavan íus pretenfiones,

fundadas en virtud i no en mercancia; i
por todo eflo fe Jíainavan Ca^didatos,co-

mo

dice Tito Livio«

co^, Cicerón "C

,

Blondo

Plutar-

Alabefe efta
cerenionia, pues califica la integridad de
L>s fuczcs,i la virtud i méritos de los prei

Ciatos

®

.

tnunipl,,^

reníores

llórele lo

i

,

que

de anbas

falca

cofas eneldos tienpos baídardos; pero de-

mos

gracias a Dios

que

,

mejor modo
recebir merce-

el

de negociar con Criído, i
^ Pío Placo,
mano, no es refiriendo méritos,
ni moftrando cridas, ponderando fervi- e H'^stor
oflicin.
cios, fino confeíando culpas i refitiendo
títu!. de
lita
pecados, ganando mas entoDccspor lunii- dáiidatofQ,
des, que perdieron ofendiendo a Dios a T iber. Dec,
i

fu

Madre

fien do

te arriero,

íh i.toni

temerarios Vcaíe en cf-

que vozeando

me-

fus delitos,

reció de la Virgen deípachos de favores.

A A.

í Ai.. ^.,A A-i.

4á,.4..A..a
uf ilf df ur

ifs

.

itf

ttf

ip

it»

íl»

it»

f

i.

ti»

Provincias^ Llegó trabajofamente, pero
arráftrandofe , en la prcfencia de aquella

taciones

Cap.

XFl.

,

trando en vanas enfermedades

,

peligros^ foheranas

queriendo obligar a la Virgen
para que Je izieíc mercedes, no alegando

villas

íervicioSjílno refiriendo agravios, penfan-

do que

con can poco rcfpeto fu
crauna délas caufas
de fu defdicha. Tanto obligó ala Virgé

calificada

,

muchas vezes i
con lagrimas que a nueve de
,

,

Innio dcl año de mil

i

quinientos inove-

una noche que fe quedó en fu
i fin achaque alguno,
dejando el inftriimento de azero por teftigo de fu milagro i llevando confígo la
i

tres

,

Jgleíia, fe vio fano

,

gratitud del beneficio.

En Roma fe

IJa-

que

i

mara-

i

faVO'

res.

E

Ntró en
divina

,

la Iglefia defta

el

Senado

i

l^s

Coníéjcros

,

que

repartíanlos oficios, viefen las cridas que
avian recebido en las guerras por la pa-

por la defenía dej culto de fus Diotanbien andavan dcfiiudos,para moftrar que no llevavan efeondido dinero, otria,!

fes;

ro, placa, ni piedras preciofas para

con
piarlos votos i íufi agios del pueblo, i
q

Enperatriz

a cinco de íulio de mil

i

qui-

noventa i tres años, doña María
Titigi^ari viuda , natural del pueblo de
Pucarani: tenia un ijo en quien ponía el
Gonfuelo de fu viudez, pufole la enfermedad en los últimos parafifmos del vivir; a toda priefa le trujo afligida
i entró
llorando a vifia de codos, dio vozes a la
Virgen pidiéndole piedad
que ño permiciefe, que aquel ijo acabafejno ia podían acallar Jos que no tenia la caufa que
ella para fentir , a cada meneo deh niño,
juzgava fer el poflrero; pidió que le digefen una Mifaen el altar de la Madre
de Dios, continuando fus ruegos mientras duró la Mifa i al punto que el Sanicntos

i

i

,

,

inavan Candidatos los que andavan veftidos de blanco, defnudos en carnes, para

mop

el jurar

efta confcíion repetida

ta

milagros de

Kefierenfe

Virgen fantifim a de Fucáram

efia

,

nonbrefantifimo

vitaCo

biciiu,

des de fu

el

foberana EnperatriZicomencó a confefar,
que aquellos fus dolores eran pocos, para
lo que raerecian fus pecados, repetía con
lagrimas fus culpas, i llorava fus precipi-

^

i

;

cerdote
fe

fe

levantó

bol vio a decir

,

Ite

Mi fía

esl,

niño fano , alegre í rifucño.lzo grandes i regozijados eftremos la
el

,

ma-

min.Iíb.

ti.

cii
ii,c,

LüílJÍ4 (^CJUJ

l>'f

V

L'

madre de plazcr, ayudándola el chicnclo,
adiniiandofe gozoíbs los que vieron la
i
maravilla, quan brevemente enjugó la
Virgen las tiernas lagrimas de la pobre
viuda; que íi no le dijo como Crido a la
viuda de Naim:No llores que daré la vii

,

tanto para recordar
ra

que

como

milagro,

el

pa

-

tuviefe aquella cafa al lado de la

Virgen eíln Cruz foberana. Q^uien no frve días, i noches a cha Enperatriz divina,
pues baja de la gloria a curar a un pobrecilio roto, agradecida de fus defeos, edi-

da al ijo que lametas j el azerlo la Virgen,
fue el decirlo ; pero que madre teniendo
ijo en bracos, no lleva fazonado el milagro, i él pues le aze recuerdos de quando ella traya al ijo Dios en fus facrofan-

en mas, que vaya por los puebl )s
limoína para fu cafa, que bajar
a pedir a los Reyes dadivas que le dieran
grandes; pero quiere advertirnos, que cftima en mas a un dcfvalido pobre , que

tos braceos?

dadivas de

Orando

la

Virgen fantifíma quiere

mando

pidicn^iJo

un potentado

lo ordenafe

rico, íino es

que

Virgen, porque andu

aíi la

que fe ocupe en cofas de fu fervicio.
Dichofo fue Pedro Chuquicuro natural de la ciudad del Cuzco aviaíele quebrado el pie derecho, de que padecía tra-

ra

;

viefe efte dichoíó,por los pueblos con
tando a codos los indios, quan gran Señora era pues fe dignava de ablar con
fus devotos,
i favorecer á
los umildes
,

de que cogiefen los demas Indios la diferencia que avia de la Madre de ouefti o

Demonios que

deíea-

Dios, a

pidiendo a

van tener propicios, pues eftos les pedian
que matafen fus ijos i íe los íacribeaíen,
quitándolos afusmadresú eíla madre dei
verdadero Dios, los librava de la muerte, i les dava la falud. Muchos provechos
izo efte can’ beneficiado de la Virgen en
las animas de los idolatras o de los bautizados dodofos en la Fe que el darle

aíiftia en la Iglefia
Virgen la falud i el coni amava a
ilielo; era tierno devoto fuyo
ella Reynadelos cielos, no folo llevado
déla ncccíidad q tenia de fus locorros pa
ra fu fallid, lino del amor co q la defea va
fervir en íaiud,o c6 enfermedad; cjuedava
fe a doimir algunas noches defpues de

la

,

aver recado, pidiédole favores para
i

la

íálud

íi

el

ani

avia de fer para fu fervi-

noche eílando durmiendo a 24.
de lunio del año de mil i quinientos

cio. Vna

i

noventa

i

(i

nes ponaufiieius ex~

n'ius

vinTio

íricitt

genus Ds.?ri9iorum ,/íve

Madre de Dios,
dándole una Cruz

cinco, vido la

que llegandofc a él,
en la mano, le dijoDevantate, i vé a pedir
Jimofna para mi cafa, que eíla muy pobre;
i

cfto era al amanecer, Icvantófe el dichofo
Indio defpertando con fobrefalco,i allófc
fano del cuerpo i rebofando deleytes en

los ídolos

i

fu efpiritu, publicó a nueftros Religiofos
foberana viíion, acreditada con el evi-

dente milagrojpubücófe con grandes fefpor el milagro de
tejos por tres titulofi
fanar el pie quebrado, i por aver folicitado la falud del enfermo, para que juntafe
:

Cruz que

te era para ahilar

manos eftandarel cgercito

de

cfpada cortante para derribar idolatrías, i auyencar Demonios. Muchos auyentó efte indio con la Cruz. El
que viera pifar fobre carbones pedaqos
laígleíia

,

de coraron de aquel pece> que quifo tragarfe a Tobías el mo^o, oyeíe al Arcánque el umo de
gel fan Rafael decirle
aquel coraí^on auyencava Demonios^peu'
,

faria

que era virtud natural
i de fu hiel fanar

defte pece,

coracon

del
las

cegueras

de los ojos; pero dirale fan Auguftin hque
obrava aquel peec tan admirables afectos, folo porque íigurava a Crifto nueftro
Señor afado en la Cruz, i la palabra, Pi^-

advierte mi Padre fin

,

i

dos cctííos,

b Serm.4. in

lum

Petri, 8c

£//

Pau!-'.

ehrifi^ pifas
i(ie

ail

,

Tcbi¡im

aj-

cenditt kuius
teco re

pir pííf

ftonem ajfuto
ftígatHs eíi
diabolus.

c

Lib.

8.áe

1

civic.

Dei

z;.

lefus

c.

ChriHus Dei
filtHS

íor Ji

Salvxprimas

Utreras

gas

iun-

erit

ex

Dofninus, id
piféis

eft

quo

i¡^

nomine

i

,

(

profetizado antes

,

í

^ fel vn

eos

í

agradava de íus lervicios eícogiendo
ei fer Procuradora de íus fray les, di poniendo que íe juncafen limofnas para que
continuaíen íu cuíco El tercer favor fue,
traer de los ciclos aquella Cruz celeftial,
ptefea que
loya tan eíHmada de Dios
tanto amóla Virgen ; debierafe cenocar
aqueíla Cruz para perdurable memoria.
fe

ad

e.ccedat

let fid unger.-

,

gente en

cñ,queen Griego fe ercribc,ícdfs, encerró un excelente miíterio.que ponderaron
Tertuliano
mi Padre fan Auguftin -

,

r.on

,

ilcvafe en las

Jimofnasdlamandofu cafa a nueíiro Convento, ó favor fobcranoji celeíbal ventura ! llamar cafa Tuya la Virgen feñafque
i que
alli la íervian nueílros Religiofos
,

¿í

?’/<*

,

uitrir

feílo fanifto-

,

,

la

k viro fiví
ríiíduie

ut

,

bajo por los dolores,

,

ettis

cñibo-

fuper

í.

azer doblados los favores , negocia la faiud de los CLierposd difpoiie un anima pa-

ma

Cap. 6.

a

Cordis

piirticulam

Sibila

,

i

i

defcubierco
Augiiílin

como
por

,

Eritrea, ó como otros dicen, por
Cumána) ufvndo el modo a

Sibila
tiebo, quiere decir !eíu CriPio ijo de

la

Dios

Salvador. Los Rabinos como
Francifeo Georgio , dicen, que elle pelucido,
ce de Tobías, íc lUmava Lucio, o
,

i

coneípondia

al

ChriñuSy eolquod
in huius mor
talitatis aligittir

njelut

byffo

aquarum

in

profunditate

vivus ,hoc efi
peccaio

fine

ejfe potuerit.

d Lib.de bap
ciímo.

e

FraMcifc.

Georg. rom;
Piob!. <8

Lueiíím

;

pifi-

la cem Raiinormn fsme.la

advieite

porque dava luz
^
^

m'jficé intel

Sob
dello

pronuntLit,

quia lucí faVit, Soliref-

pondet.
iet'f*K

!aus

l-.

Huc

Nicorarius

n c.O Tob,,

kjf

dcílo nos Valgamos Tolo para que lirva
de algo al miílcrio que aliaron la Sibila
Eritrca,Augufl;ino i Tertulianoji dirá todo, que Criílo muerto en la Cruz auyen-

dad,

faiió las cegueras del
, i
luz que defcnbriola verel Sol que delíerró las tinieblas del

i

la

confequencia, que ella Criizceleftiai daella facrofanra Enperatriz,auyen-

parto que

de Demonios

gueras de idolatras

mas claras que las

,

, i

lla

ti

envegecidos en

las

tinieblas de fu

Eadccia toda aquella tierra grandes
i falta de agua,
líendo el no- llover caula de tener toda la
Provincia anbre, congojas i eiifermedadj
acudieron ios Indios de Pucarani anueftros Religiofos, pidiendo que fe iziefe
una rogativa ala Virgen,! fe ordenafe
una proccfionjparaquefe doliefefu Señora de fu neceíídad; alegavan quejas a-

que como teniéndola
por dueño i por anparo, i aziendo maravillas en los que la venían a bufear no
,
Ies íocorria a ellos, que íiendo fus cicla.vos íienpre la acudían a fervir Luego fe
inoroías, diciendo,

difpuíb ia proccfiond aíi como facaron ía
bendita Imagen, andando a una ermita

de fanta Barbara, fue tanto lo que llovió,
que dejó bañada la tierra para muchos
mefeSjtrayendo coiiíigo el agua tanta fecundidad , que fe conocio en el milagro
la preílega de la Virgen fantiíima en favorecer fus Indios i en darles grnefas
('Coíechas de fus comidas,con que dobló
los favores, i concedió mas de lo que le
,

íe

parió la Virgen lio dolor, llaraárala pues ^ Hubeiur
¡n
lugar le advertiajqiie alli avia de parir T heoiocio en-

cl

que

mundo

íiifda.

avia de fanar,

no tiene
efcuía,pues defde cl tienpo de Adan, como dice fan luán Damaceno /, aclamavan a la Virgen IVIaria pidiéndole piedad
Adan i Eva i las aníias de Abraan eran,
la

al

i

3

como

dice ían Bernardo, por ver ala Ala-

dre de Dios;

i

pues fupo que eíla

muger

avia de quebrar la cabeca a la fcrpience,
i

fer

Madre de

los vivos, llaniárala

, i

no

le

Quanto fe con 4 üelc la Virgen del que
ruega iimilde,fe indigna del que la def-

precia loco3un Indio eílimulado del

monio, pidió que

le

De-

dejafen dormir en la

una grave enfermedad;
medio enbriagado i no conocieron

Iglcfia, fingiendo

iva

,

nueílros Religiofos fu enbriague2,creyé-

do que

A deíonoche, quifo egecntar el coníejo que cl Demonio dio , izo menofprecios a la Virgen;i por remate dellos con
defacaco bcílial fe orinó delante de fo
ras

de

era enfermedad interior.

la

Imagen íiendo obfcenojloco i temerario.
AI punto cayó en cierra fin fentido, i eftuvo fin él tres dias padeciendo grandes
bafeas

, i

fufriendo tormentos

los

>

que

No me acuerdo que mientras Crido nuef-

gran daño interior 1 mandó cl Prelado que fe digefe una Mifapor eí Indio,
al acabar la Mifa le dieron agua
bolvia
en íiji a ora de Vifperas eíluvo del todo

Redentor pisólas comarcas de íeruíaleiijle pidieíen pluvias, ni neceíitafcii de
de aguaique mucho fi él era la pluvia que
llovía gracias, i la fuente que íalio como
**

del manantial del entendí-

miento del Padm, i de la cala de Dios ? i
mucho,que en las tierras en que viviaii los Iiidios dc 1 » Virgen liovicíe íi
i

i

•

liii}},

ni

Ecchfn
GrAc& inttf
auBicra o~
pera

Dama,

/cent. 2xhi!i

rantur

i/g.

Vir^o in
¿i a

fiipieroii

del delito

,

lo atribuían a

,

fano, aziendo tan grandes finegas de arre-

pentido, que a vozes 'confesó fu pecado^
confesófe Sacramentalmenre de todas

•

fus culpas, cl que entró blasfem.o ,íalió
convertido, fieado caufa de muchos bie”
i

nesj

ta,

hofrúnum

prirrá parentes.

Ec

nard.
in

¡1er-

Serm.

Signma

magnuixi.

muriera.

no

Do

(finamm,

,

pedían, adelantándole a lo que. defeavan.
rro

V£

que efperava
no muriera en el partos
murió en Belen.que efo es Efrata donde

elle fu

daños por una gran Teca

t^ren-

buena. Si Racjucl en el peligro dcl
la cogió en Efrata, mientras le

i

ocupó en poner nonbrc al ijo que paria,
invocara el nonbrc de la .madre de Dios

del Sol,ííendo traga fo-

error.

diettt r,fÍ!< rt-

i

,

,

Fe

devoto, para ir repartiendo limofnas lu,
2CS i mercedes a los Indios flacos en la

Fe

4

le

lañaría ce-

daría luzes de

, i

bcrana enbiar a pedir limofna a

7

India teniendo redo parco fe

murió la criatura en cl vientre,! viéndole la madre con mortales aníias llamó
a la Virgen
pidió que le trugefen fu
manto pufcHe fobre el vientre,! al punto
echó la criatura a pedagos, quedando fa-

taría catervas

^

1,1

Virgen
engendro, que fue el mar denlas
gracias, i la Cruz donde murió que fue
eí orno en que moílrb Grillo las llamas,
i fuegos de fu amor. Luego clara
es la
fe

da por

i X/e

j,

>

A una

,

3

iw

la

cinco.

error. Eftas virtudes eredaron la

donde

•

h,

que llamó cl Efpiritu fanro
fuere de aguas vivas, dando, fecundidad a
los ÍTUCoS)i doblando las mercedes a fus
Indios ? Sucedió elle milagro a quinze
de Febrero, el mefmo año de noventa i

tó los demonios

mundo, íicdq

vn»

MmV*f

9

Cantaros

Cap.X VI.

con jucefos e^enplares defia Monar/^rita,
remedio de Indios incrédulos. E aquilo que ufa la Virgen qiiando mas fe
enoja, pues cafliga para remediar al que
la ofende, i dar luz a otras animas para
que la bufquen, dando en vez de caftigos
atrencofos , falud al anima con provechos
de onra; imita a Dios en efto,pues aviédo
pecado Adán i Eva, los viftid de túnicas
peliceas
, i quando efpcravan grandes
eaíligos de fu culpa echo las velas a fu
mifericordia; pues íi coníulcamos a la Parafrafis Caldea, en vez de poner que los
cubrid Dios con túnicas de pellejos de
animales muertos dejo ^ que les pufo
vellidos de onra ,no i'anbenitos de afrenta, lino ábitos militares de onrofa autoridad queriendo rendir con íinecas de ainor, lo que mereciera caftigo grande cayendo en eílado vil. Efto egercitd la Virgen con efte atrevído.para que conocida

fies,

*
Ckneí"- 4

fuát va-

Vsus

nas

&

{&,

eias tu-

n

peUi-

as

s,&
it

t

eos.

fecit

,

,

Va-

Veiis

nas

i

h-.é’

,

itus

vsfti-

nta,

hona-

faper cu.arnis

fuA,

induií

Iñ piedad, fe
for,

los

i

fe

remediafe

el

anima

del agre-

coníirmaíen en fu refpeco

que fupieron

enfermedad

fu

i

amor,

i

fu fa-

lud.

En veynticinco de Marco

del año de
Virgen duplicados favores con Goní^alo íurado Eí-

mili feycientos

i

uno, obro

la

culpas

le

,

íirvieron

to de fus confianzas

5

dejóle finio

que ya

del todo diferente,

i

era egenplo el

pero quien pafa fus
ruegos i confianzas por manos de la Virgen, que no vea dulces efetos aunque

que fue cfcandalo

;

,

enfermedades de principios
ayan
V n genero de piedra dicen
amargos
que cria Dios en Efeoaurores graves
cia, efponjoíaji de tan admirable propriedad, quefipor ella cuelan agua del mar
íido las

tos

de natu-

taltza.

al

Pa-

,

fin

numero

ravan,

i

remedios

los

ePeos le

,

enpeo-

los otros le coníumiaiij advirtió-

Reynaien

le el cielo, que bufeafe, a fu

cafa de Pucarani, prometióle ofrendas

i

mochas
trabajo por llegar con mas

previno promefas
leguas, infrió el

la
,

jufticia a pedirle

>

llevándole

i

confueio

penfavan los

i

que con él venian,qiie no llegarla a la cafa de Pucarani ; pero la Virgen que le
engendró los defeos, le comunicó las fuer
cas, llegó a fu tenpio, arrojóle a fu alear
allí

,

i

dio vozes a fu clemencia, diciendo,

vedido que le diera falud, era tan frágil,
que luego íe ronpicra deícubriendó fu
defnudezj bajó Dios i puíole las pieles
en que van dos provechos el uno,íanarle del daño que le avian caufado las ojas
de iguera; cl otro, darle vefiido que ic
duraíc largos tienpo';. que la piedad divina remediando enfena a la ignorancia
onbres azen lo que
11 mana, los mas ele los
A dan pecan ,ei fennan TiO recurren a
de
Dios, bufeando remedios uman,.s

que en vez de merecer

4.
Secre-

enfermedad

a crecer tanto la

dre Francifco Muriel Mexia Clérigo
Presbítero que llegó a los podres de la
vidajcran mochos los males , i avian íido

tan

madola para íocorros de fu anima, i dejado a fu voluntad la falud i la vida, medró

tratado

no

i

Diosk quitándole eílas túnicas fe
pufo de píeles de animales. Notad, dice ei Dotor,el vedido queefeogio Adan,
que no folo no le defendía de las inclemencias, pero le piinz^va ladimandoias
carnes, dándole dolor, i aunque fuera

>

Coi tes

;

eaíligos por ítis
de penitencia i méritos, ganando tanto con la piadofa Virgen, que fe le apareció tres vezes llena de
gloria bañándole de gozos , moftrandole
no quejas de fus vicios,ÍÍno agradecimie-

vivió algunos arios diílraidoj

gravifima enfermedad , que lo pulo a lo
uicimo de la vida viendoíé afligido íin
efperanca de falud, conocio que la caiifa
de fus males eran efetos de ios culpas, i
trató folo de aplacar a Dios,fufriendo por
eaíligos piaclofos fus dolores. Valiófe de
aclamar por momentos a efta Virgen, lla-

Getoni-

,

tanto en llevar con paciencia fus dolores,

que

trugeronie fus egercicios a padecer una

*^'o

,

remedios que avia echo le d'^i efl ap
Bcncdiéti
Tolo en fu Peicriú
protección efperava la vida no aguardó á. de Í3p
hominis
la Virgen a dilatar el dcfpáchojque ya le
?. num.
traía merecido por lo que avia caminado, Níc ipfu
Corpus foi
a vida de todos rependnamence fe alió
bai s^uin p
bueno fano)cantó tres Miías en azimié- gen do caí
to degracias, dejó ]imofnas,i bolvio pre- molítfiid
dolorern
dicando maravih'asdanóle la Virgen a ca- rebñt qtít
torce de lunio del año de mil i fcycieo- fuijfet bon.
0-> comod,
tos i dos.Notan los autores ^ que que- attame
riendo cubrir íus carnes Adán luego que fragilís
facile díj
pecó, izo un vedido de ojas de igucraj

pañol,

^

5

mucílra en las aguas terrefir
tres, vemos cada inftance en la Virgen
Santiíima pues los que anegados en cj
mar de los vicios,y fon a^uas
falobres de
O
defdichas paíandolas por manos de la
Virgen, quedan dulces, i fe truecan en
provechofas, dejando juflo al que fe valió
dulce a los ojos de Dios,
della viciofo
el que antes le ofendió amargo.
Conrinnandoíe un achaque a otro, viefia piedra

faiübre

,

fe

aze dulce

i

labrofa

;

lo

que

que todos

ios

avian traído a

k muerte, que
i

!

,

1

i

i

,

,

,

lubxits

bajó

,

las

i

,

:

i

i

i

,

^

i

fe ufas

er,

diuturnus

fe no potet
quo licet i
te¡lipere,q',

fint infim

caduca nt
lias que iíp.
,

xilij, qasej-,

ex

rehus^ ti

reñís ho

hit.

arcefunt,
,

afefeut pr
fidia , Rtqf
fclatia^-veji

tus

ame

Uceas

pe

qui

Deas prim
ho mines i,
duit ple.n\
,

cotííraria
¡

li

'Sli

stiíui

culneo

Vaíat
ne.

pr,
hof,.

^ ®4

'LthJTTIJc la
que

fenfas frágiles,

tantos daños adquieren

j

Coronkacíe S. Aumflm $n el Perú,

mas procura,

qiiantas

tal

fi

i

vez fon

provcchoíbs, nunca fon durables

porque
nada permanente lo que
el mundo ofrece pero quando Dios fe
apiada, ó la Virgen fantiíima fe interponemo folo íanan los daños que los remedios cerreílres azenjpcro viften de gozo, i
dan fallid permanente a los que conociédo la fragilidad de nueftras efperan^as,
pueftas en ios remedios de la medicina,
recurren al tribunal de la Virgen donde
todo fe deípacha de gracia.
diez i ocho deOtiibre deñe año de
,

todo

es frágil,

i

;

íeycienros

i

dos

eftuvo al cabo de la vi-

da Doña Leonor de Salazarjcon encontrados peligros en rezio parto, quebrbfele la vid,ÍÍn

a Ckp.

3

5-

speciofi mi-

fmcordíá
pore tribuíatíoms, qtmfi

que

remedios fe la pudiefen efpeler , llamo a la Virgen de Pucaranij con admiración de todos la alunbro
Ja Virgen, echo las pares quedando faiia,
i reconocida, que
nunca refplaodece mas
de la mifericordia Divina,
coiTio dijo el Eclcíiaftico ^
que quando
,
los

llega a la ultima raya la coiiaoja

i

la tri-

c>í-uacion,es como nube preñada de aguas
que páre lluvias en tienpo de mayo-ríequedad la nube foberana de la Virgen,
llovió mercedes en ella mnger en el tienpo que íe via morir i añ le parecería erj

ciims.

,

moíiñmo el

h Cortes

tra-

íos°fei*eros

áe

nacui-ale-

ducí

í-n

favor. De la piedra del AguiAutores ^ , que ayuda a parir
^
mugercs pero quien buíca piedras
dcftas aves, qiiando pucdc recurrir al Agüila Real Maria, que mira de ito en ito
al Sol de la T rinidad defde el punto de fu
Concepción f Figiiraíe en efta ave la Vir-

D diceo los

j

excelente propriedad,por

jrT

agradecida que crió

cap.’í.num.'

26.

/;? «}/-.

quaddvirgí-

la

íer el

naturale-

^ alegando a Plinio,
prueba de fu gratitud, que en la ciudad dc Fefto criava una donzelka un Ai agi-aaecida luego que pudo vo-

2 a. Refiere Bercorio

donos por un pequeño íérvicio, tributos
de mercedes, i cenfos cada dia dc favores no permite que vamos al fuego perdurable porque faca a íus devotos del
fuego de las culpas.
,

,

Ln

las minas de Potofi lugar de carni
ceria de los indios, crabajava luán Arobire, natural del pueblo de Guarina, conjun-

^

una mina fe le quebró
quedó lifiado fin poder trabajar
en cofa de provecho vino como pudo
to a Pucaraiii,en

un

pie,

i

:

a efte Santuario, trayendo limofna para
azer novcnas.La noche de Navidad defte

año dc íéycientos

i dos,pidio que le dejafen rezar aquella noche a la Virgen Santiíima;quedófe de rodillas junto al altar,

gaftando gran parte de la noche en pedir
favor a la V irgenj reprefencaiidole fu trabajo

i

fu necefídad

3

en lo mas tierno de

fus lagrimas, fe le apareció efta facroíanta Enperatriz

nían

con dos Angeles que

íir viendo, echóle

bendición

la

le

ve-

al afli-

gido íuan,diciédole:Levancate,i no deges
cafa/allófc fano el indio, a vozes poiiderava la ermofura de aquella foberana

mi

i

beldad,! quedófe firviendo a tan ermofo
dueño. En Boccia dicen los Autores ^ que
ay dos fuentes, que la una quita del todo fup^^
la

memoria

al

que bebe

della,

i

otra la a-

beben los que reciben mercedes de Dios los mas parees
que bebe de la primera, que es acabado d®
recebir el beneficio, pierden la memoria^
otros ay, i fon los menos que tienen prefente el beneficio, i fienpre que íe ,acuerdan del favor', fe aumenta la memoria, i
crecientajdeftas fuentes

,

crece

la

gratitud. Efte dichoíb Indio be-

fegunda fuente, aunque mejor
diremos que la fuente divina que riega
la gloriade dio a beber fus aguas,! a btieL
tas de oílentar fu ermofura, engendró en
fu devoto perpetua gratitud , agradandofe de fervirfe del en el fervicio de fii
bió de

la

le

ñas

referente

lar, la

primen?, ave que ca^ó fe la trujo' a

doiizella,
^quZ°verull.

tur

,

vhgini

apHbat.TM.

ura merma
efi -virgo,

fecundu, mo-

rem ai cor-

mas de

continuando eñe

tributo los

murió la donzclla, i ufa-»
vafe en Fefto quemar los difuntos,! guarlos dias 3

,

dar en urnas

qoe inuerca
i

,

las
la

^

cenizas

i

:

vido

i

el

a

-t

Aguila

donzella quc'ía crió, la c

ir

-

cremandttm ciiavan al íLiego para guardar lus cenizoso fepuim- zas,
i arrojóle a la oguera dejándole que-

donzcila difunta: por eftas gra-

^Aquiit^feli

jo

in

ropmi titudcs,

^é‘\uTn%\
gine

confia-

gravit.

’

quc

í

poi" la

ucaleza de fus proprieda-

llaman los Sancos Aguila a Maria,

iio Criándola nofotros , i íicndo ella
Virgcn,fe aze tributaria iiueftra , dán-

altar.

Eftando ya para morir fin abla ya, i divertidos los fentidos Ifabel Quiípi natura] del pueblo de Pucarani ,le pulieron
fobre la cabera una medida de la Aladre
de Dios, i al punto abrió los ojos, i dijo:

La Madre de Dios me
do,
fia

i

a rendir las

dado

á buelto al

mun-

cftoy fanailevantófe,! fue a la Igle-

gracias a quien le avia

la vida, i íirvió

dos años en barrer

regar la íglefia, firviendo

con

la virtud,

i
i

agradando con el trabajo perfonal a todos quantos conocían fu vircuofa devoción»

í®,

confacejos egevplares dejla
don. Sea medida

cuerpo de Elias para
refucitar a] niño peejueño , , pero tres
vezes fe midió, i bolvió a medir para dar
la falud i pero en cfte cafo k medida de
Virgen obró can apriefa que no Ic
,
permitió fu clemencia que íégunda vez
el

puíicíen fu

medida , pues fanó luego
al punto que la tocó
i
mas fe a de ponderar la gracia que deja en las animas,
¡que la falud que comunica a los cuerJe

:

pos.

A

efta India la dejó tan vircuofa,

que a todos dava egenplo
fu pasicncia

i

fu umildad>

fu virtud.

Morjarqma. Cap, XVIL
mos

88j

muchos enfermos , que con interiores aiücos parece que piden a Dios,
i

a

a la Virgen el

remedio de

fus animas,

klud de fus cuerpos i entonces fon
menos eficaces fus ruegos que quando
eílan ciados en fus vicios porque íien^
te Dios mucho que le pidamos mercedes quando no queremos echar del anima los delitos que parece que fe burlan
de fu jufticia, quando le quieren comover a mifcricordia. De una fuente que ef.
cá en los Garamantas dice mi Padre fan
Auguftin ^ que efta tan eíada de dia, h Lib, 1 <Je
que no fe puede beber , i de noche tan civit. Dei c.
5 JpujGacaliente
que no fe puede tocar íiendo ramantas
moleña en todo tienpo porque ticos el qtítdam f$ni

la

,

»

,

1

,

.

,

,

,

tem tatn fri^

daño interior i la índuftria ni el arte k gidum disbus
pueden mejorar; aíi fon muchos pecado- m nsn bibatuYi tstmferresaque defagradan a Dios quando eftán Vídü
midiciados en fu olvido, fin acordarfe dél en bus m nm ta,
gatur
cap.
&
fus trabajos, quando parece que les yerde Ule
,

Cáp. XF'IL

En

milagros de la

que fe refieren otros ocho

Madre de Dios de Paca-

ránhen que fie vera la magnanimi--

dad de fu

i

clemen-

cia.

V

en el pueblo de Sipiíipi de dóde era natural un Indio llamado
Pedro Condori, tan lifíado de una picrna^que de males envejecidos tenia fieopre indiada que a penas podía andar , i
para moverfe un pafo era con un bordon,
i mucha fatigaívino como pudo en bufea
de íalud al fantuario milagrofode Pucaranijofreciófe ala Virgen, i rezavaante
fu faiita Imagen i confesófe porque aíi lo
an cílablccido los Rcligiofos que allí aii
dotriiiado, porque íi la Virge no les negocia falud por convenir a la jufticia, ó a la
providencia de Dios,ayan medrado la faivía

,

dcl anima,! entre linpios a pedir mercedes a la Virgen linpie^a de los cielos.
Defpiies de cofefado no medrava nada fu
llid

falud, ni

íii

devoción

,

pedia azeyte de

ianparasji uncavafcla pierna, tanpoco

las

me-

drava provechos^ debía deílcrrarcon interiores daños íii cobíiftencia , enbióle

Virgen rayos al anima, i vidolos danos que ocultava , que eran los que le
enpedernecian ; confesófe fegundavez, i
debió de fer ral qual le con venia la confcíion, teniendo novenas mientras durój
acabófe de confefar,i eftandole cantando una Mifa a tres de Sctienbrc del
año de ciento i fefenta i tres, fe levantó fano , íin que en k pierna fe viefe raftrodc aver tenido mal. Varias vezes verela

be k devoción, i le van a pedir favor ardiendofe en fatigas, eftan peores para recebir merced; los males no los mejoran,
Jos confejos no los difpoiien, con que ni
fríos fon de provccho,ni calientes fon me
nos malos: enfrianfe quando el Sol Divino ios calentara de dia, i ardenfe quando
la noche de k tribulación los debiera enfriar apagando los vicios, i encendiéndolos con defengaño en el amor de Dios í
de todo es cauía el pecado que efta en el
,

anima i los tiene rendidos , i afea que fe
aprovechan de las iofpiraciones divinas, i
arrojan el pecado interior, ni lo ferviente de fu devoción fe puede beber, ni lo elado de fu efpiritu fe puede tocar. Veafe
en cftc enfermo que la primera confeíjonnole mejoró, ni las fuplicas i ruegos
que azia ala Virgen medraron piedad,
facudió el veneno,! pudo obrar Ja Virgen
con fu divino antidoto.
En diez i ocho dias del mes de Abril
,

de mil

i

feycientüs

i

quatro, vino a la

de Pucarani un Indio natural
de k Provincia de los Caraiicas, nacido
en el pueblo de Vayikmarca, llamado
Aíartin Mullo j avia nueve años que efcava turido de una pierna,! quebrado
por los lomos , andava arraftrando íirvicndole las manos de pies al modo de
las beftias
airmavaen unos zoquetes de
paJo,dando conpafion a los que le vian
andar ;oia los grandes milagros que a-^
íanta caía

,

zia en los Indios efta Tanca Imagen , i ardiendofe en defeos de verla, fe izo llevar

liado

7.

te

fon-

Gamm'

muntieo, ubi

una

'vetiíS

friget diehus
noíiibus fer~

veí vi utrn-

que

tmgsnúbus.

ms
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liado en un cavallo al modo que fe carga un fardo cl lueves íanto ic confeso,
i Lomulgó, comentando eíl;c dia fus novenas lienpre fe eíbva en la Iglefia de
dia i de noche íin poderle aparrar ni
divertir del Alear de la Madre de Diosj
gaílava todas las oras en encomendarle
;

3

,

a ellajahadicndo lagrimas a los ruegos,
i alegándole fu gran pobreza
i fu tra,

bajo grande. La noche del Sabado fanto
eftando cien lo encendido de fu devocio,

como
rado

cfplicó fan Gregorio

vicios, entonces

gente

del pueblo, tan gran repique a defora de
la noche, con ieron a la ígleíiamo aliando

a ios que repicavan

las

canpaoas

,

vian las

que ninguno llegava a ellas, entraron todos admirados de la maravilla,
perfuadidos de que aquel milagro fuponía aver echo laVirgen otro, aliaron al Indio Martin íano i bueno, junto al altar deí
fanto Crucifijo, adonde avia ido defdecí
altar de nueftra Señora, gozofo de verfe
tan enteramente fano, como íi en fu vida
uviera tenido leíion.Todo el Sabado fanto eíluvo en la Igleíia a vifta de los muchos que le venial! ai?rer,i la mañana de la
Refurrecio, anduvo enlaproceíion que fe
izo con un cirio en la mano. EÍKivo algunos dias en la Igleíia de Pucarani publicando el milagro,! diciedo eftrcmados re*
ijuiebros a la Virgen, con que enternecía
a los oyentes i engendrava devoción en
repicar,!

,

los tibios. Bolviofe a fu Provincia

blo, admirando por los
le vieron pafar liado en

puecaminos a quancos

un

i

cavallos conta-

vales el favor de la Virgen

,

i

en los

aíi

caminos, como en íu Provincia i piieblojzo admirables provechos en la fe de
los indios, que como nunca avian vifto, ni
oido decir, que fus ídolos o fus Demonios
avian fañado males tan inpoííbles, i achaques tan incurables, fe perfuadian a que
íus ídolos eran Dioíes de mentira

,

i

leía

que mcrecian adoración. Dichofos nueve años de tullido
Crifto

i

Madre

fu

los

pues le negociaron fai repiques de los Angeles , de que fe prueba con evidencia
que fe convirtió efte Indio a Dios cabalmente no folo creyéndole por fe, fino quedando en fu gracia , i expeliendo

de atraftrado

,

vores de la Virgen

,

todo vicios que quando los Ángeles azen

'

q.

a viendo lio-

con
en otros
VL
Angeles , i

reincidir

azen fichas

los

delas de Dios, diciedo: Mi Dios es el que
al pobre de la tierra mendigo d ,

¿

ts.

¿In

roío Indio, a quien fe le puede ajufiar el &
verfo de David ^ quando pondera las grá-

cipes de

la

i

,

alegrías los cielos, íiendo dia de plazcr para ios Tantos. Dichofo efi;ropeado,i ventu-

col

nueílros Rcligiofos,

no

valiere propoíito de

Oyendo

5

^

fus culpas, arrepentidofe dellas,i

en lo mas vivo de fu fe, fe alió bueno,
íano i levantado al punto fe repicaron
las canpanas ellas mifmas, i ablando con
propriedad, bajaron Angeles a repicarlas^
i

i

fícna,fegLin dijo Criflo a loS Eferibás i
Farifeos ^ , feñal es que ya el pecador era

horr.i¡ij

iíabctut

Thcit,.

iá

¿

levanta

dcfdichado

al

do

5

,

al

enfermo

vil

para ponerle
fu

e

del eüicr-

lado de los Prin-

al

Dos

pueblo.

ata

al defvaíi-

i

levanta

arraftrado lo

i

vezes

perpetrare.

repi- fPfaim.m

á
que a no ron,
tener mifterio fuera reduplicación ef- é‘deftmln
p^u.
cufada , anadióla para que fe viefen las

te la palabra Principes

magnificencias de Dios, pues no folo levanea a un pobrecillo mendigo
enfermo i atraftrado en la tierra afta darle lu-

i'mcipibus,

,

gar

, i

eftimacion entre los Principes def-

ta Iglefia militante

f

,

fino entre los Aii-

geleSji ítncos Principes

triunfante

fia

de

la ley

fe

de

fiedo los pobrecillos de

,

gracia, los

nurn,

la gloria ígle-

que principalmente

encienden en efta profecía

,

como

e

Hxbraice

Dal

,1

tentús

fortuné!.

del

ex~

ba,Hñumftn‘

Ebreo lo advierte fan Gerónimo ^ po- firmmn.
niéndola en futuro. En cfte cafo vemos fLoámn a
efta alteza , pues la Virgen con los po- Pfa! 1 t Oá
Princípibm
deres que tiene de fu ijo, levantó a efte veteris
íeflai

mendigo enfermo, que rodaua en
ra

no folo

i

5

lo

levantó a

la ticr- mentí,

de
Ange-

la esfera

.

vm

de Jnge-

lis,éeatísque
favorecidos, fino que izo a los
que fon Principes
foberanos canpar
propnepopuneros que reitejaíen no tanto el milagro, lumDeíef

firi

les

,

i

I

como

la

-1

converfion del Indio.

Efte meímo año a doce de lunio izo ^
Virgen un milagro que fue muy can- ^
panudo en aquellas Provincias. Vn Ini una
dio
India cayendo un mineral
quedaron encerrados como lo pudieran
eftar fiendo difuntos en una profunda
la

,

fepolturaj al caer fobre ellos el mineral,

llamaron a
rani

la

Madre de Dios de Puca-

era aquella parce

;

, í

lugar apartada

adonde no
,
que entre aquellos minerales
andavaii , pero difpurolo tan piadofamente la Virgen, que inclinó a unos Efpaooíes, a que paíeandofe fuefen al mineral diciendofe los unos a los otros: A
que nos vamos a canfar,íin tener por aqui cofa que azer ? pero ivan llevados
de mano fuperior, para que focorriendo
del concurfe de

ivan

la

gente

los

3

a ios

m pre^

con ptcefos egenplares defia. Monarquía,
a los enterrados^ fueíén teftigos coteíles
del foberano favorjllegaron al minera], i
movidos de foberano inpulfo, o qui^á

engañados de codicia o vana ciirioíidad,
aunqaelo primero fe deve eiitendenfueroii aparcando Ja greda , cierra i piedras
i

viendo mover lo bajo del mineral

,

te-

merofos i confuíos quitaron lo que eftava encima, i aliaron al Indio i ala India
vivos lin cílar laftimados ni ofendidos:
admiróles tanto el fucefo , viendo vivos
a los que aliaron enterrados , que pre-

guntaron

la

caufa de aquella maraviIndios,quG alenter-

lla, refpondieron los

rarfe avian

llamado a

Madre de Dios

la

de P'icarani, la qual les avia confervado
la vida en tanto tienpo como avian estado en el entierro. Llamaron varias getes a que vieren el hoyo , i lo que eftava
encima, con qfiiero muchos Jos teftigos,
i mas en numero las admiraciones, eftediofe el milagro,

fu devoción.

i

eftendíofe

porque

vean

le vifta clara
i

dejóle fanas las mcgillas,

, i

no encarecía tanto

fava verfefano

fano en

el

el gozo que le cauceguera, comoverfe

fin

i

anima,

m edrado

i

tu. Eílo encareció al

en

Prelado

i

el efpiri-

frayles,

i

devio de obrar c 5 eficacia la Virgé, pues
difpufo efte corado a que le alegrafe mas

de fu anima , q

Ja faiud

ojos.

En Creta

Diofeorídes

,

que

,

ceguera de fus feTcoittll
^,i alega a
Acates piedras ficuimof.

la

los
i

de manchas de a-

eioquente , dando tortaleza a los míenBros , i fuerza a los feiitidos. I del Acátes

de

ia

India dicen anbos,

que cóíerva dLTvirüm

aumenta, quita la fed,i reprídaños del veneno,! que puefta fo-

me

los

las braías

cxala

paftillasde anbar
tas

Cómo íl

umos

oloroíos

como

fueran fangre.O Virgen ían-

que murió en la Cruz, i Jas gotas de fu
las vemos en la piedad de vueftra
intercefion
a quien os trae en el anima o en la boca,ó celeftial A cates, le librays de los peligros , le azeys grato a
DioSii agradable a los onbres, no folocó-

,

;

inófa

modo, o en el molde q

Mi

fu

madre

le pide?

S.Auguftin ^ refiere, que ay unas
«Lililí, de
piedras en Perfia llamadas Sc]enites,que
civi.Oei c. 5
In Perfide
crece i mengua fu candor i forma, quanPgni etiarn
crece i mengua la luna , geroglifíco
t^¡>idemScb- do
nkem ciims proprio de todo el mundo, íiendo laVirinteriore cageii María la luna , que aze menguar los
d^rem
cum
luna erefee'
favores, quado megtia en ella la interceüíq-y defiíion ocafionada de las culpas,! aze crecer
P.

,

niré.

mercedes,quandoen ella
voluntad obligada de nueftros

las maravillasi

crece la

mengua nueftra vida, íi Je obligamos a que mengue fu amor, aiiinen-

ruegos

;

i

tafe la vida

i

crece,

íi

la

obligamos con

nueftra umildad.

Eftava ciego un Efpañol luán Ferna*
dez natural de las islas de Tenerifeipaíava trift© vida con fu ceguera , i quíío/e
Dios o enmendar , o purificar mas, pues
unas llagas qlefalieron en las dosmegiJlasle ivan encancerado anbos ladosioía
Jos admirables milagros de la Virgen , i
quifo buícar el remedio de todo en fu
fantuario de Pucaranij llego Heno de
confianza,! trato de linpiar el anima pa-

rnít ^

migns

tiene efparzidas go-

, i

onbres, proviene defta Reyna divina, crcomo la luna , obrando fu ijo al

las

freunda, é-

la vifta,! la

ciíima

fe

norHem mu-

zul celefte, con tan rara propriedad,que
'grlum'^fl
a quien la trae, le aparta de los peligros, chhomLem.
lo aze agradable, i bien querido, afable i

ermofuras
de fus favores i el grao poder de fus
clemencias pero quien dudajque quanto crece o vive , i quanco muere o mengua en los cuerpos, i en las animas de los
,

dua.c.4t.

dice Bercorio

preciofas fon negras,

bre

un Lazaro difunto, laVirgen no quiere que mueran, aunque fe en-

887

de lunío delaño de íeycientos i
le quito la Virgé la ceguera, dio-

2.1.

quatro

Redé

cor deícncierra

tierren

en

grádemete

íiCrifto nueftro

Cap.XVÍF.

ra pedir íalud.Continuando fu novenario

efi

laph gut-

todas eftas criaturas fon remedes de vtieftras excelencias, Acates foys, cmdü Sí/
no Indio ni Cretenfe , fino foberano i
,

divino i vueftro manto fue azul celeft©
antes que rourieraCrifto,i negro defpues

íangre

,

,

fe.rvays

la

vifta

po, quitays

la

,

pero

fed de

la

bolveys

las eoías

ai

del

cuer-

mudo,

enfrenays los vcnenos,fanando las llagas,
i como cfta vueftra piedad íobre el fuego
i

brafas de vueftro

amor

,

exalays olores

fuavifimos de clemencia, i umos olorofos de milagros. Bendita fcays.

luán Qüifpi natural de Condefuyo, 5
la ceguera le avia negociado fer virtuoío, i acudia a los
Sacramccos,i a cofas de piedad, vinoíe al
fantuario de Pucaraiifcomo botica gene
ral de todos los malesmo fe apartava del,
Airar de laMadre de Dios,obligádola co
eftava ciego tienpo avia

j

i fuplieas,i coníiderando
que
mas milagros que aZia era de noche,
quando en el filencío fe encienden mas
los afeólos del menefterofo pidió que
le dejafen eftar aquella n©che junto aí
Altar de laVirgen, i eftado en lo mas vivo de íu devoción vido a efte anparo de

afiftencia

,

los

,

Gggg

afligí-
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a8ig\Jos.>

fe de los

ciegos,

q llegandofe

a el,k pufo las manos ccleftiales en elroftvo, i en los ojos pafandolas por el cuerpo, coq le dejo bendito, dichofo i íano,a
4. de Abril de 1613. Defapareciorele la
íoberana viíion,i allbíe con viíla,i c6 ardores en el anima de div ino amor. Publico a vozes fu ventura, no apartado la vifta de la milagrofa imagen, retrato del fobcrano original, pagado tributos de gratitud c6 lagrimas en los ojos,q recibiero

q quado enbía

teto a fu protcccio,

cc de

la tribulación, tiene

ya

cl pelado el

afii

Sanara pues qualqiiiera cicgo^íi
i fanará quien en el rio
Tigris de lapenitcciafc lavare los pies de

augilio.

llora fus pecados,

fus culpas, advirtiédo,

con hiel amarga,

ra

i

q fe fana la cegueno co los dulces del

apetito.Todoefto fe alia en lafalud defte
Indio ciego, lagrimas por pecados, hieles
para curar fus vicios, confeíion para lavar
fus culpas, por medico de la falud delanima cuerpo no al Arcángel, fino t la
Reyoa de los Arcágeles,i la ija, primogéi

el favor.

Quien

advirtiere tres circüílan-

q antccedierÓjpara q Dios fanafe la
ceguera deTobias aliara los medios CO'

cias,
a Tobi^

c.

6

exivit-, tit

líivsiretfedes

^

ecce
fnos
pfcis imma,

nh

exívií fid

mo Tana Dios las cegueras

eum-

Ojos ciegos de fu padre

ad unge-

dos oculos, in

^uibus fue-

ra

albugo,-

fatmluntur.

íTebiae

3.

Tme Tobías
ingemmt,
c&pít

orare

cum

lachry-

tniss

^ nunc

TSomine me-

lavarfe los

a tragarle. Mandóle el Arcagei S. Rafael,

q guardafe

let

al

pies en el rio Tigris falio aquel gran pece

dciforatídum

h Et fílv/h

;

lahiel del pece para fanar los
b,i

la

tercera

,

q

cftado ciego Tobias,llorava r culpas íie-

do fanto, pafando por los

ojos

dode

eíla-

va

la tnbulaciS el colirio délas lagrimas,
q fana las cegueras del cora^ culpado.
un virtuofo viere , q le acomete

Q^do

algún pece grade del trabajo, o déla tribu lacio, i q ya parece q fe lo quiere tragar, eílc cierto, q no es para q lo deftruya,fino para q el fobrefaltó le obligue a
llamar aDiGs,i pedir fu augilio, que para
enfeñarnos elfo, dijo S. Rafael, qitando Je

pregunto Tobias comofe Jlamava, i que
me llamo foy Azarias
ijodel grá Ananias, ia no cotener miftede peccMís
Piéis.
riOjtuviera vislübres de metira,
q por tal
barbaros ereges Vittaqued Ego fum la jiizgaró los
jÍK.iiriAs, Aro í i Dudo/, pues ílendo Angel,i liamapani& magni
dofe Rafael, dio a entédGr,que era ijo de
filias.
onbre,i q fe llama va Azarias, i es,q fe va0 Lib. t, colió el Angel del lenguage de la fagrada
mor efio met,

^ ne vindi

ñam fumas

Edniun¿um Cani-

iiobrc tenia} yo

tia

pianuro.

EfcritLira,q varias vezes

bre,no de lo

q

toma uno

el

no-

dice Ja corteza de las le-

tras, lino délo q encierra la íigniíicacion
EtpHcans
del Yocablo}veráfc elfo enS.Geronimo¿,
Imnc locó.

/

quando explica el llamar Crifto a Zaca¿In

Matth.

c.a 3 ,Jib. 4 .

h

Ser.

216.

C.&la'vit in

'

de Barachias, aviendolo iido deí
Sacerdote Ioyada,i aíi,porqAzarias quie
re decir auxilio deDios, i Ananias oAnancel gracia i don de Dios, dijo el Angel,
rías ijo

q

era elle fu padre, i aquel fu n 5 bre,porq

primo nonti

era ijode la gracia de Dios, i era fu oficio

ne dignitat»,
nefacer et lo-

augilio, i augiliador

caíori íerro-

rem, fi
dieeret

enim
,

ego

fum Angelus,

non

ejfet

T'obiiímerce-

narms»

de

fus fiervos, callan-

nobre de Angel, por no caufar, coAuguftin ^ terror a Tobias, i
porque no admitiría para fu jornaleroal
que venerara por Angel,qaftaen efo anda euydadofü Dios c6 íus fiervos, i tan

do

mo

el

dijo S.

i

,

nita de fu gracia, q pudiédo fanar al pobre ciego fin ponerle delate fu ermofura,
ni tocarle, fe umillb tanto fu piedad pí3r
al pobre que le anduvo con
manos facrofantas por el roílro, favor
que nunca merecieron los Angeíe«.0

favorecer

,

las

la clemencia, quien no te llaquien continuamente no te íirve,
pues fon tus eftremoscon los mas pobrccilW?
El año de 1 6 1 4.era común por aqiie- ^
lias Provincias la enfermedad de la irilipula i garrotillo, moría mucha gente India i Efpañola,! en cl pueblo dePucarani

portento de

ma,

i

comen^ava el eílragojpidiero los Indios,
o nueílrosReligiofos con mueftras de viva devoción, que fefacafe la fanra imags
en procefio por las calles, q con eílo fíavand© fu Señora, que deiariaen todas las
cafas la falud, defterrando tan concagio-

enfermedad, difpufofc aíijtrugeró mucha cera blanca, ivan llomndo losindios,
porque los mas tenían enfermos en fu
cafa defafuciados del mah a gritos pedia
fa

mifei icordiá a

la

iiiiagen>quc

la

llevavan

onbros quatro Sacerdotes,llGvaQdo todos la vida en la foberana imagen,
le viero mudar el fanto roílro, moftrandole mas ermofo, muy alegre i diferéciadoja todos admiro la transfiguración, afegurandofe, que a todos daría faludjceen

los

faron las lagrimas, i comento el jubilo,
bolviendola a fu Altar con regozijos de
plazer,i defde cfte punto fanaron los enfermos, levantaronfe los defafuciadosj
no murió nadie , i quedo fino todo aquel país ganando con cfte grande milagro muchas animas de Indios , que
,

al

modo que fu

ijo

quando

fe transfigu-

vezes ’( una antes de morir en c!
monte Tabor , moftrandofe mas er-

ro

tres

mofo con
en

el

rayos alegres de gloria

;

otra

gusrto, quando a la Madaíena

le

pare*

-

o

con fucefos egenplares defla Monarquía^ Cap.
pareció ortclano, i la otra quado los dos
Dicipuíosivaii aEmaus)i todas trestiáífiguraciones lasordenó para fanar Jas ani

banca

mas, i coíirmarlas en
de la Madre de Díqs

rayo,

la Féjaíi efta

image

fe transfiguró para
dar falud a diverfidad de enfermos,! atajar la Gotagiofa cofermedadjparaqfe co

animas de los q Ja viero tráffigurada,i íe cófirmaíeo en la Fe los que
vieron i oyeron maravilla tan rara.
virtiese las

En eíle año de

1

6

1

4. a 2

3

.de Dicien-

bre iva c6 otros Indios a la mita de Potofi un Indio luá natural de Taraco muy
devoto defta fanta imagen 3 aconfejó a
fus conpañeros,que fe llegase todos, aíí-

q

torciefen algo del

camino a
,

vifitar a

ella railagrofaReyna,‘agradóles la
ría,
i

ga

rome-

por llevar carneros, q fon en los q car

fus alajas, izieron alto

una qiiadra de

Pucaraiii,dode mietras ellos iva a lalgle
fia, i le

catavan una Mifa,al devoto Indio

luá tuviese pallo
fen fus

fus carneros,! fe

queda

puíierS fus toldos,! íiedo las

líos;

onze del dia,les rogó elíndio Iuá,q
guardar aotro dia ftieseá

comé^avaa
q

vifitar laVirgéí

lo dejafe para el dia figuiete.Encrifle-

ciofe luá,creciólaborraíca,i caia grades

rayosfioslndios fe metiero en fus toldos,

íuá fe quedó fuera incado de rodillas,
pueílo el roílro ázia el téplo de iaVirgej
muíclplicaváfe tremédosrayos,! Iuá dijo
a los copaneros,q todos fe encomedafen
i

a laVirge dePucaranficayó un rayo,! dioJeen la mitad de la Gabe9a, i luego en un
onbro, derritióle una buelta de cadenilla

de plata, de q tenia aíido un Crifto:e6

el

efpátoío eílruedo quedaró los copañeros fin íentido,i bueltos algo en fi,ía]íero
fuera, i

no
el
«Ilb

II. re

du£l.c.84.

Uíc Ht eredh 'uulgíis,
[ola Ínter etr

¿ores

iSiunt

fulminit non
iticurrií. nec

i

mitur^Lau^

q juzgaró muerto,

leallaro fa-

en

onbro dos rayas o feñales,q fuese tef-

tigos del milagro, qel derretirla buelta

de cadena,fue para la prova^a de q llegado el rayo al pecho, no Jaílimó al devoto,
moftrando q por él avia guardado Dios
Ílis conpañeros. Cofa vulgar es i repitida
de todos los Eferitores Gétiles i Catoli-

eo percíi-

titur.vel ere

al

fínlefi5,q folo tenia en la cabera,!

ces,

como

dice Bercorio

legio el laurel, q el rayo

q
mas

tiene privivaliere

que

fus nntiqui-

difpará las nubes, o no le toca o nunca le
fus 'vocabnfur Lmdus daña 5 tanbien dice,
q fu antiguo nonbre
« Laude, e$
no era,Laurus,fino Laudas á Laude, 11a^uodvicíores
^uuro

cero-

^^bar}tur,ép
^Utn

laude

^^cipiebdiur.

inavafe alabanca,! por efo coronavan co
el a losEnperadoreSji a los vitoriofos,fie-

do la corona de

laurel, infignia

de fu ala-

íii

8 8p

virtud, i añade Plinio

en

dode efiá platados los laureles,
0 en la eafa dode los ponenmo les toca el
la tierra

i

ella es la caufa, dice Plinio,

Enperadores

ios

trafa laurel

cas, porqlos rayos

1

no

en

las

porq
Ovi-

r,

por tener junto a fi fienpre verdes
ifueca eílimado el laurel entre
los Romanos,q no íc podía ufar de fus ojas para fieílaslacivas, como afirma Bercorio esquié merecerá mejor ella corona,
q aquel q por devoto de la Virgé mereyos

,

laureles,

ció aiabáca?

afi

i

que mucho q no toque

a los Indios q ivan a la Virgen, i que no
laílime , aunq le dé en la cabera a íli devoto luá? mereciédo elle favor fu devoció,i

quedar

cñpañia,

q

libres los otrosindíos

las

enzinas o viciofos

b Lib.

I 5.

por fu

medran

c.

JO. uc refert
Beicorius.

cabe- Vnde

les laílimasefi

q medrava ios robles, enzinas
alcornoques el no fet eridos de Jos ra-

dio dice

térra

ubi liuri

siit

plantnt&i'vel

domas ubi

in

fuKt

&dificio

ful
tuta

inferís,, a

mine
ma.net

,

(Qf>

ideo Csfares

manere folebant ^ub
ro

Im

tepore te-

peñatis.

c

O vid.

FoftibusAagnflis

eadem

fidifíima

mtefo-

ftos,

res fial‘is,me

dtamq',

tue~

tere quercu.

lib.i. Meta.

por eftar acopañados con los laureles fus
devotos , i nadie üfurpe elle titulo fino d Berc.ibíd.
,

fuere caño

i

Yaemos

fin a-

llover,! pidiéronle losindios

de

i

XV II,

oneílo.

I<

vifio milagros

Indias, en Efpañoles

i

en IndioSjen

enClerigosjveamos

aora uno en un Religioío nueíh o.Era Vicario de aquella íanta cafa el año de mi|l

quinze

predicador fr.
luán Valera, liego al punto de la muerte
de una grave enfermedad de dolor de
collado, echava ya la fangre corronpida
por la boca, tenia la candela de bien morir en la mano, i al punco de efpiratjpidio
que le cubriefen con el manto de ia Mai

feyciencos

i

el P.

dre de Dios, i le eantafen una Mifa. Al
tienpo qla Mifa íe comencó, quedó dormido , i al punto que la acabaron, recor-

dó diciendo. Te Deum Íatídamm Aijo^que
eílava fano,i levatófe bueno, dando de
anbas cofas un Eferivano teílimonio en
tres de Noviébre.O por qiiancos títulos
merece la V irgé,i le de ve cacar la Iglefia,q
es madre de mifericordia, vida, dulzura i
efperá^a nueftra'.todo fe coprueva en efte milagro , i en muchifimos que dejo,

porque ion de la mefma esfera dedos,
que fe an dicho, o porque no fon can admirables fus circunílancias.
Anfido jos milagros de JaVirgé ca provechofos para las animas,! enmiendas de
fus Indios
tra

i

muy

i

uit

Q
^

comarcas, q es raro el idola-

fingular el fuperíliciofo, ayuda

do a eílalinpieza la caridad i predicacio
de nueílros Rcligiofos an férvido a eíla
imagen con veneració loable; las minas
dePotoíian menofeabado fusIndios,tie,

etiam

laurusin
tSto ho-

nore

pui

a-

njeteres»

qtiod ed ex-

penderé non
licebat in «-

fia tnhonefios.

T3, / 1 LID e la Coíor'ícá

9o

nc ya pocos, pero de todas Provincias i
pueblos convezinos tiene mimerofa copia de devotos.

^

^

c?-'

'íí

*{5a

íTi

^^^

rs

í^.i

íiS

^

í|,

^

íC

de

S^Auguflmeñ el Pem^

Cuzco a dos de

lulio el año de mil i quinoventa i uno. Qtntdíe a los
Conventos el poder elegir los Priores,
dejando fu eleciona folo el Difínicorioj
i dctermindfe, que los
Difinitorios conftaícn de nueve Padres, Vicario General
o Prefidentc Provincial adual quacro

nientos

i

,

Ve

Cap, XFilI,

¡o

Pro'xnnaa d(fde

el

año de noventa

i

don

que ficedw en

ano de

isSy.

uno ponefe

;

i

refierenfe ¡as

afta el

la funda-

:

Conyento de Guanuco

del

nos prodigios

efla

que ningún Convento ( exde Lima ) eligiefe Difereto ojala como fe a coníervado todo Jo demas, fe coníervára eílo ultimo i debieron

cepto

,
J

I

alm¿y

grandiofas

,

Difinidores, Provincial abíuelto, que es
el que acaba i dos Vifitadores. Proi,

el

,

j

limojnas

i

y'irtudes de

Patrones^

el

nueftros ¡íifres

Licenciado Diego Al-

con un Difinidor; manddfe, que elapof-

yare7f fr rnuger doña

Ifa-

tata perdiefe en fu antigiiedad todo el
tienpo que uviefe eftado fugitivo. De-

bcl de Pigueroa.

A

Cabo

de Provincial el
iluílie varón fray Luis López, deCaptulo jando con íus aumentos enriquecida la
Proym- Opinión de nueftra Provincia con añaíii

oficio

,

cialj4.de

i

didas glorias el crédito de fu obfervacia.

Capitulo Provincial en Lima,
(que fue el catoize) en q prefidib como
Orden en "Vicario General el P. Maeílro fray luán
iiintdíe a

nuejira

el

Perú.

de San Pedro, en lugar, i c6 las vezes del
R.evercndiíimoGeneral,quea la fazon lo
era el Maeftro fr. Gregorio Elparenfc,
que por muerte del Reverendifimo fray
Eípiritu Vicentino fe izo congrégacion
en Roma a diez i feys de Mayo de mil i
quiniétos i ochenta i fiete,eii el año tercero del Pontificado de Sixto Quinto,
fue elegido fr. Gregorio Elparenfc,! deE
pues de aver vifirado a Efpaña i a Portugal bolvic) a RoiTia,d6de fue criadoCardenal,mcrcciédo íus virtudes laReal pur
pura de la ígleíiafanta.Eíle Porifíce determino motu proprio,q duraíe el oficio
de General folo feys anos. Prefidiendo
pues el Padre Maeftro fray luán de San
Pedro, fue ele¿lo el en Provincial defta
Provincia en dos de ítilio de mil quinientos üchéta i fíete ,i cnDifinidores
les Padres Maeftro fray LuisLopeZjfray
Gerónimo GavarretG,fi:ayRoque de San
i

i

Vicente i fray Martin Sierra, a quie enbiai on por Difinidor a Roma.
Decei minóle, que de alli adelante du
rafe el oficio de Provincial c]uatro años
por fer dilatadiíima la Provincia, 110 poderle vilitar dos vezes como convenía
en icios eres años,! que el Capitulo Provincial fe celébrale en el Convento dei
•

i

,

terminófe, que los Proratos que vacafen los proveyefe el Padre Provincial,

termindfc, que por aver ya gran numero de Sacerdotes , no fe digefen mas de
tres Mifas rezadas por -cada Reíigiofo
difunto

con

,

una cantada en cada Convento

i tres cantadas en el Convento donde muriefe,con todo el Oficio

fu vigilia,

de difuntos,

los coriftas tres Oficios,! los

legos ciento
nofter con

i

cinquenta vezes

Réquiem

el

Pater

secernam, Manddfe,

que por cada monja de nueftro abito que
miiriefe fe le canrafe unaMifa vigilia en
cada Convento.Defpncs de la Miía coni

vetual fe

madd

el Antífona do.^ve
con fu verfo i oración,!
deípLies deConpletas la Antífona, Nativitas nía,
q oy fe canta antes de la conteplacion, i luego los Salmos , ./^d te ¡e'^avis
i De profundís, con fus veríos i oraciones
por nueftros bienechores vivos! difiitos.
Admitioícel rezado nuevo Romano,!
proibiofe el admitir frayles de otrasProvincias. Admitioíe a la Orden el Convento de la ciudad de León deGuanuco,

decir

Regincí Ccdoru?n,

que auqiie avia tres años que fe avia fundado no fe avia admitido. Digamos íti
,

fundación,! algunas particularidades de-

Ciudad i de fu comarca.
Según los Eícritores antiguos ^ la
ciudad de León de Guanuco cinqnenta leguas de la ciudad de Lima al Ñorfta

,

cerca del camino Real de los íngas defviado algo al Oriente tenia en

te

,

;

comarca treynta mil Indios tributarios. El año de mil i quiniétos treynta i nueve, en que andava por aque-

Antonio
ñ
dcEireia n
í-p-c.j?.!
i

el

^or^'^Dicgo
de Aguiiaru

íii

i

lias fierras el

robos

i

tirano lilotopa aziendo

defafueros

,

do Francifeo Pi^arro

enbib el Marques
al Capican Gómez

de

kdad enncccmdajo.

confficefbs egenplates defia

cas, las tardesregaladas

man Guanuco

dables. El viento Sur es

,

el viejo

pafado algún

;

tienpoj aviendofe deícubierto el aroenilimo valle de Pilco la traslado, i pobló

Ciudad el Capitán Pedro Barropafada la batalla de Chupas, enbió el
Licenciado Vaca de Caftro Governador
alli la

fe, i

Pedro de Puellesjpara q la acabaíe de poblar. Eílá en buen
íitio i íano, abundante de mantenimiendel PerualCapitan

tos

ganados. Afta aqui folo dicen Jos dos
Autores.
i

Mas particularidades me

pareció poner deftaCiudadjpor fer dignas de adver-

^

Monarqma^Cap.XVIIÍ,

de Alvarado, que ahuyentando al tirano
fundo Ja Ciudad en un íido que oy lla-

Ilamavaelq defpLies del
general defendió aquellas
Provincias, a ejuien llama tirano Antonio
de Errera. Fundófe la primera vez dia
tir.Iilactupac fe

alzamiento

de nueftra Señora de Agofto trasladóle
dia de la Purificación el año de qiiarenta
;

i

unojcoíervafe

el Tacar el

efiandartc en

Agofto j.comoen primitivo
dia.Eltenplc es bueno, aunque muy Teco, i con llover qiiatro meíes del año, corno en las punas i fierra , por Diclenbre,
Enero, Febrero i Marzo , Ton tan ardienla fieftade

tes los Toles deíuniO,íulio

Agofto, rara
cofa en las fierras, que pereciéran de calor en fuego, a no aver proveído Dios de
i

unos vientoSjque los de Guanuco llama
Nortes, porque vienen del Océano, que
por acá los no encedidos llaman vulgarmente Norte , aunque caygaa las parres
de Lefte. La verdad es, que no Ton vientos Nortes, porepe aunque vienen de Ja
parte dei Océano, que llaman Mar del
Norte, no fon fino vientos Orientales,
Solanos

bles, íanos, frefeos

Nortes en
tenplados
tales

de

Europa

i

enfermos, los vientos Orien-

los efetos que en
viento que nueftros navegan-

llaman Oefte, los Latinos Favonio,
Griegos Zefiro, porque da vida, i los
Levatifeos llaman Poniente :es el refrefco de aquella Ciudad, porque como efte
tes

viento alienta, refrefea, recreajcngendra
da vi da,viene del Mar del Norte, i entra
encanado por una ábra, donde eílá fun-

i

la Ciudad, i a no irles eftos vientos
perecieran de calor, pues el rato, que ellos
faltan, fe queman las gentes, pero fon can

dada

feguros

i

que defde
,
quacro de la tarde

ciertos eftos ayres

doze del dia, afta

fíeftas

las

fon freft

roches agra-

allí nocivo,
en
Perú es regalado i faliidable: llaman viento Sur vulgarmente los que no
lo entienden , a los vientos que van del
Alar del Sur a tierra, fiendo muchos vic-

todo

'i

el

tos Oeftes iayresOcidencalcs, i eftosno
fon tan fanoSjtan frefeos ni tan guftofos

como
vida

el

verdadero viento Sur

,

que es

la

eirefcefcodeftos llanos.Lo
q cíevs
admirares, q eftando rodeado Guanuco
i

de las fierras i punas donde yela i nieva,
poríunio i íulio,i lloviendo alli quando
en la fierra llueve , abrafen los íbles en
Guanuco poríunio luliojprodigiofa fíiofofia.Tieneiui rio llamado Pilco, nonbre de un genero de pajanílos,
q arjídan
fus riberas, cria vagres. choques, que quiere decir en nuefira lengua dorados, cria
armadillos i anguillas, todo buen pefeado,Í fano;es ondablefi tiene por una banda i ocralabrancas i eredades depan;pocas fe riegan con efte rio porque ay arroyos de eíleros, i azequias de quebradas;
entra en el Marañonft defagua en el Adair
del Norte erró Enrique Langren en fii
tabla Geográfica en decir que defagua
en efte mar del Sur.Las arboledas i canpos fon deleytables i fértiles codo daño ( cafo admirable 1 ) en una parte fienbran , en otra barbechan , en otra ciegan i en otra cogen i todo en un mefmo tienpo. Algunos arboles frutales codo el año dan fruta , i en particular la
igiiera
unos mefes íe agofta medio
árbol i eftá en fu eftio aunque fea prii

:

,

j

,

;

,

,

mavera

, i

medio árbol

otro

el

luego

eftá

con

Redentor eftas igueras íi
eftuvicran al fálir de íerufalen , pues
fienpre tienen fruto , i no fe pudiera
decir por ellas lo que el Evangeliíla
dijo de las otras,qnc el no tener igos fue
porque no era el tienpo de tenerlos; acá
todo el año es fu tienpo, i en ellas i en
otros arboles obra Dios fus prodigios.
Quatro o feys leguas de Guanuco eftá
la raya, i el margen de las tierras eSquiftadas por efta parte de Oriente» dilatafe
ázia él varias naciones de Indios, que afta oy eftan por conquiftar; fon barbaros fin policía, i Gentiles fin conocimieto
de Dios^; abitan tierras fértiles, aunque
pobres de metales fipo es que ellos no

los

Jas

i

fon nocivos, def-

alli

Guanuco azen
el

con que las

trocado
en los mefes que pafan nofecára Crif-

eftas Indias
i

faltan j

Ton delcytaTaludabíes , que los

Leíhordeíles;

i

jamas

las

ojas

^

flores,

i

fruta

,

i

aí

;

to nueftro

,

,

Gggg

3

conoz-

Lth JIIT. delaCoYonica de S.Af4 mJlin en el

892

.

conofcain el bcneíício de la plata

i

oro;

entraran los Eí pan oles, i delctibriran riquezas-, anda los Indios medio defniidoSji
otros veílidos de pielessfu
traer atraveílido

mayor

un guefo por

gala es

termde las narizesdos covezinos a GnariLiCo no fon belicoíos , aunque los mas
las

itas

Orientales fon crueles

grandes

que

,

:

Indios

los

crian gufanos

Comen

,

papel

por los troncos de ios arboles de a vara
mas i menos en que fe efcrive
i media
muy bien, como dejo djcho en el primero libro. Eftos años padeciendo muchos
,

trabajos an entrado a convertir los

Re-

defan FrancifcOjlos Padres fray
Gregorio de Volivat i fray Felipe de
Loyandoj efte otros continúan efta c6verfion, van fundando Iglefías i pueblos? an entrado mas de veynte leguas
ligioíos

,

i

i

dentro , predicando nueílra Fe,
an ganado muchas animas porque la
reciben bien los Indios Patalones , No-

la tierra
i

\

,

Panatugnas iTenganeíes
Tanentrado los Religiofos de la
Conpañia de lefus por el rio Infuro, tienen el pueblo de Chavin, de donde comencaron fu conquiíla era pueblo de
Católicos i dotrina de Clérigos. Poratnas

,

:

bien an

;

qui an entrado

,

i

van convirtiendo

mu-

chas animas de ios Panataguas i Carapachos , fueron de los primeros el Pa-

izquierdo de

Pem^

Ophiiichiorprcdominan fobreGuanuco ios Planetas íupiter i Saturno, i con eftos Mercurio, que
media entre eftos, fegun el conpartimieto de DavidOrigaho, i de Ptolomeoeii
la ferpicce

quadrante. El íígno que predomina
Ciudad es Libra , i tiene por
antipoda a Cochin en la India Oriental,
íí-i

Ibbre efta

convezina al mar, i cercana aCalicut, tierras pobladas de Católicos , ricas i deleytofas.

i

Poblaron efta Ciudad nobles cavalleros beneméritos conquiftadores vezinos de gruefas rentas, i por efto fe llamava Guanuco de los cavalleros , i llambfe
León de Guanuco, porque las armas que
tiene es un león coronado rapante, tuvo
ellas armas i nonbrc porque ei Gover,
nador Vaca de Caftro , que la paso del
primer litio era natural de León en Efpañaí defpues el valor de fus vezinos añadib otra inpreía, i fue aver rendido al
tirano Franciícg Ernandez Giren, i dio*
les el Rey en íus armas el cuerpo en pie
dcl tirano, que el león con una garra tiei

,

i

.

ne aíido del pecho, i con otra le tira de
una cadena que tiene al cuelloüconfirmb
ellas armas el Rey dándole titulo bien
merecidb por fu lealtad ble muy leal i
m uy noble. Fundaron (ü fud ad vezi n os
ricos, fpéhsófe íienpfejqwe la fecundidad
de la tierra, la abundancia de fus comarcas,! Ja multitud de íus Indios la iría aumentando de vezinos i poblacionjfueroii
muriendo los que tcnian rencas, fus decendientes quedaron pobres, muchos le
an pafado a vivir a Lima, a venido a me
nos la Ciudad tanto por la falca de los
,

Padre Antonio de AguirChuquifaca ; tienen íglcf a en el valle de Panpanteco donde an
fundado un pueblo , que fe llama la Afcencioiiji en otro pais fundaron otro llamado la Aftincion eíperaíe de Dios, i
del zelo i caridad de los Religiofos de
anbas OrdeneSjque an de ganar to^ks a-

feudatarios, como por el grao

quellas Proviiieias.

de

dre Silva,

i

el

re criollo de

,

;

Fila Giianuco en diez grados de altuj

ra AuílraL tiene

muchas

eftrellas verti-

primera de las quatro
en diez grados i
veynte i feys minutosjes de tercera mag
nitiid , de naturaleza de Saturno , i pafa
por. el meridiano de Guanuco con onze
grados i cinquenta i fíete minutos de
Tauro. La ellrella de la rodilla dieftra
de Orion efta en nueve grados, i ciiiquenta un minutos, es de tercera magnitud , de naturaleza de Saturno , i pafa
por el meridiano de Guanuco con veynte i tres grados i quatro minutos de Geminis. Sin cftas tiene la efpiga de Virgo
la dcl pie Auftrino , i la ellrella dcl pie
cales

5

la eftrella

del rio Eridano efta

i

i

,

los Indios,

que muertos

tirados entre infieles otros

Ay en
Domingo

yor parte.
fanco
tin

i

,

ella los

menofeabo

niL!chos,i re;

falta la

ma-

Conventos, do

fao Fraciíco,S.Auguf-

nueftra Señora de la Merced, Ig lefia

mayor, ofpital un Beneficio de indios.
Tres maravillas o fucefos extraordinarios fe an vifto en efta Ciudad de Guanuco i enfudiftrito.Las dos refiere cíGo
vernador Diego de Aguilar i Cordova
en fu libro manueferito, intitulado la Soi

ledad entretenida ,cn el dialogo quinta,
ablando de Guanuco, i a la letra dice afí.

^ En la ciudad deGuanuco eftuve el ano
i quinientos i fetenta i uno, i vida
dos cofas maravillólas dignas de admirar/ cftando yo en la venta de Lliquilla

de mil

líete

cm facefis egenplares defia Mo narquta,
fíete leguas defta Ciudad me trugeroii
una India que todas las vezes que le ala

muerte de una

murió muy

íé le

ija

fuya

niña, i ella era

que

,

de venti-

qnacroanos,Ilorava fangre, yo ize

ex-

la

,

punto comé 9 o un laftimofo llanto todo de lagrimas de fangre. La
fegunda es de mas admiración, i es, que
en íaCiudad jugado toros vide a un moco de veinte anos, que traía una corona,
como fi fe la uviefen éclio de propoíito>
preguntado yo lacaufa, me digeron,que
eíl ado preñada fu madre, lo avia negado
fu padre, que era de corona, i ellaco anfias
fuplicas avia pedido a Dios miraíe
fu jufticia,i nació c5 la corona echa, jamas le creció pelo en ella anbas cofas
doy fe q las vi.La tercera, certifican grapci ienda,i

al

íeycientos

i
i

Religiofos
treynta

i

j

el

,

becas, una llorava

, i

credó

ron

»

los

que

es delito

que fueron padres de

la

i

fus on-

non

^

Ciudadjcon eíta íeñora casóe! Licenciado Diego Alvarez, porque aviédo
fido Corregidor del Cuzco,! de Chachala

deGuanneo, donde conocio
grandes partes de doñalfabel, fue por
Corregidor a Potoíi , allí fupó la muerte de Taracona,! dejando elCorregimieto bolvio a Guanuco, i fe casó. Dioles el
cielo copiofos bienes de fortuna, aunque
mejor diremos abundantes riquezas de
Dios; no Ies dio i jos porque no los dipoyas,lo fue

,

amor de

virtiera el

la naturaleza,

i

porq

proijará a los pobres, expofitos de la gra-

cia5davales Dios

mucho, eran cariñoíos
i

defpehferos de los necefitados tratavan
deíolo el fervicio de Dios,freqLientando
;

-

SacramenroSjdavaníe a

doña

la

oración,

i

era

líabel el egenplo de la virtud. Pedia

continuamcre a Diosiesalunbraíc en lo
gafiaria fus riquezas i a quien ariait
eredero de fus abundanciasroyóles Dios,
como aJ Romano Patricio lúa i a fu noble muger, de quien aze memoria laíglefia en la fiefta de nuefira Señora de las
Nieves en cinco de Agofioibien íemejátes a efto^ eran nueftros dos de Guanuco
afi en la nobÍega,en la virtud, en no tener
ijos,cn defeos de agradar a Dios, i en ef-

que

,

mano

eredero de fu telodifpcnieodolos a que paftaíenfus bienes en pobres,
i en edificar tenplos, fiendo ei culto Divino fu precifo eredero. Nunca quiio
perar de fu
ro,i afi ios

cl

igualó en

el efeco,

prudente varón poner memorias en
que donde dava Dios los

no alabar a

cite

República,

Eípaña,i decía,

^

dcl repartimiento de

las

íi

,

los Indios

Conchucos Bartolomé de
Tara^ona de los cavalleros que funda-

ligiofo de la

nas, diré en breve fus calidades

tilos

Guarí, en los

fexos. Vivió dos dias, bautizólos a cada

rofos merixos

cumc^tie

bienes.

,'.f

re.

exHjsity

bre noble, natural de Salamanca, casó co
Ifabcl deFigueroa ermoíifima muger, noble Senorajija dé Gafpar de Vega,
i de Olalla Velafquez, proíapi.i.s
ncLles.era viuda, i fue fu primer efpofo de quié

otra callava, quatro

,

erao

doña

año

el Padre Maeílro SalasReMeFced. De otro monftruo
parecido a efte , aunque de íolos dos pies
reñere mi Padre ían Auguftin en cl libro
diez i íeysde la ciudad de Dios capitulo
otavo,pcro dice, que vivió muchos años,
i fue conocido de varias gentes.
Fundófe en Guanuco nueftro C6 vento a quien llamaron ían Auguílin de
Gracia por Agoílo el año de mil i quinientos i ochenta i quatro, fíendo Provincial el Padre Maeftró fray Luis Lopez i recibióle a la Qrden en efte Capitulo Provincial del año de mil i quinientos i ochenta i Hete, en que fe nonbró por primer Prior el Padre fray Diego de Montoya. Con gran fervor trataron de nueftros aumentos aquellos cavalleros nobles.Pero encédieronfe en nueftra devoción el Licenciado DiegoAlvarcz,i dona Ifabcl de Figueroa íii muger,
por el amor que cobraron al Padre Provincial fray luán de San Pedro, i al Padre
Prior fray Diego de Montoya, gran RcJigiofo en prudencia, i en obfervancia , i
porque le véalas virtudes deftos dosilullrcs Patrones antes de fuseroicas limof-

la

Fue el Licenciado Diego Alvarez on-

bracos, quatro piernas, una barriga, i dos

uno de por

ejecutan
en
o

tltUO.

uno nació

deDiego de Tapia, tenia dos ca-

me

j

.

fi*f>l)liríe

i

nueftros recibos

en cl pueblo de Arancáy pueblo de los
Guamalies diftrito de Guanuco un m5llruo ijo

,

,

i

i

,

,

:

ves perfonas luezes

1

que fuefe tamaño deliro no alabar ai padre de pobres como e/crivir contra fus
Enperadores
afi quiero alabar aefios
auparos de pobres, tanto porque fus v irtildes me enpeñan en efia obligación i

i

de mi!

Jp / //.
'*

,

cordavan

C^p.

anparo de pobres. Tiberio Cefar con
íér mal onbre, no qnifo dejar fin caílijTo,
como dice luán Zlonaro « a uno que el- Rom.
criviOjino dijo alabancas de Augufio
Celar
quemo todos íus libros como ps
i

^

*

sr-^

LihJIIL de la Corornea de SZAúguJltn en el TertT,

8p4

el lugar en que Dios quería
remediafen los pobres pues íi fe
devia a Dios la riqueza , de jufticia fe le
avia de pagar en la tierra donde feconmia la deuda, juriíla Católico i cuerdo
iimofnero , fabia bien como tan gran lecrado^que aíi lo determinan las leyes ley
primera ,ff. de eo^qued ceno loco , imitava

bienes jCra

que

al

fe

,

fanco Patriarca íofefpreguntaranlej

q

porque eftando fu padre lacob viejo le
obligo a que dejafe fu tierra i fe fueíe
co fus ijos a Egiptojno fuera mayor refpeto i mas amor enbiarle defde Egipto a
ia tierra de Canaan rentas i dadivas, que
,

Era fandonde uno recibe

obligalle a venir tantas leguas

to
las

,

i

coiiocio,

que

alli

?

dadivas de Dios,á de repartirlas,

Je obliga a venir

á de

donde

las recibió

,

i

afi

i

las

dar.

ladimas

ellos

,

les

enbiavan a

con largueza mas de

ílis

lo necefirio,

cafas

dando

a quantos les pedían dadivas

que les
,
que davan fuera
de los focorros ordinarios, de los vedidos a mugeres i a cubres, era qiiadofobrafe. Las limoínas

i

fasjde dos mil en dos mil, i de tres mi! en
tres mil, dotes para caíaríe,- dequinictos

en quinientos para pagar deudas,i aíi odavanlo con amcrofas palabras i
i
con afables cariños , dando afí porque

¿ Gctief^

tras

,

bol vicíen otras vezes a ftcoM

ei

of.

Caim

jus dildi

que ay muchos que dando liniofnas con las manos dan defíierros con
tasj

ñ'íí&ititf

titrí

,

los ojos

,

i

decir que no buelvan

íin

bligan a que jamas los bufquen

o-

,

Theodo.

c

CTQn

fon co-

5

rf-ntie,

Domino,

fií

,

que cada vez que pa Ft
mavk Deu$
gan la viíica al Medico no quifieran que fuper MeL
i danla porque no puebolviefe mas
den menos femejantes limofnas, nio- d íftcüa ia
4-Genef.airí
biigan a Dios, ni medran en mérito. OótuUt
de
corrofu
Caín tanbien le dio dadivas a Dios
peionlsus,uel
íl fe las dio Abel
qual pues fue ia caudelela de que bajafe fuego celcdial fobre clu,m quidd
la dadiva de Abel ^ ,
no fobre la de tcftanur.
Caín ^ Que fuego fue la feñal exterior e InGio.orcon que Dios moílrb fu agrado, que a din.Síiee c&a
rítate rnactllamas de caridad , retorna Dios fuegos Unta ejiaíúde amor de los braferos del cielo todo ma ^ Ungttidn^
no era dar a Dios > En que eíluvo cl cla- nullo Dco
ño?En que dando de lo peor, lo dio Caín placitura.
de mala gana enfadado como advier/i.Cor. Ij,
ten muchos ‘h i con mueftras de poco
güilo; prueva de no nacer de caridad i g i- Cor. 9.
Hilare dadonde ella falta dijo Ogo de Santo Vi- to rem diligit
DeuSi
dore^‘ El anima eíla macilenta, i el co-

mo los

enfermos

,

,

,

Determinados ya a darle a Djós fus
ó a bolverfelos donde los recibier 6, trataron de azer eredero aDios a
bienes

,

i

Virgé de Gracia en S.Auguftin, gallado en fu cafa como en mayorazgo proprio.Suílcntaron algunos anos a nueílros
R eligiólos de codo quato avian menefter de comida , de ábitos , de enfermealfinno ciiydaría, de gados de Igleíia
van nueílros Religiofos de cofa umana,
trayendofeles guifado codo de fu caía
con tanto afeo i puntualidad , que mas
la

;

parecían nueílros deípenferos, que nueftros Patrones, moílrandofe padres en las

obras i amor, i devotos en

la afabilidad

i

i

,

y

i

,

,

5

,

,

Comentaron

caricias.

a ediácar el

vento tan magnifieamente

Omnes

qui

^ident, tncifiant iílude~
reei dieetes,
^sdíi

tm

hk

difteare

non

h'j-

e&^ít

<f»

que quien

no conociefe a los
dueños penfaria que eran de los necios
arrogantes que dijo Crido ^5 que comiencan edificios que no pueden acabar , obligando a los que lo ven a reirfe
dellos. ívíientrasfe acaban los de nuédro
Convento fepamos fus magnificas limofnas que no íe edrechavan en folo
niiefíro Convento, porque cranuniverviefe fus principios

¿sLuc. 14.

,

Con-

,

i

,

,

,

,

,

pptuit

confummare.

,

íales

padres de todos los menederofos,

mas efcoiídido fócano i
retiro dava luz, i comunicava calor.
10
Vedian i davan de comer a todo geíiendo fol,que

al

nero de gentes el pueblo no es muy gra
ded ellos eran ricos i de grandes rentas.
)

Tenían un criado de confianta, que andava inquiriendo la pobreza de cada uno
i quando el pobre vergontante
, la viuda
onrada
el enfermo defvalido
o vergon^ofos o cortos, no manifedavaii fus
j

,

i

,

,

racon enfadado. Aunque diera yo(dics

Pablo/) todas

las riquezas del

S. h

mundo a

Lib.

I, líe

beneficiis c.
7>

Ni}7nim-

va

magniji-

no teniendo caridad no me qnam ni agis
aprovechara nada. Qual es la feñal para nos oMigat,
que fe conozca , que tiene eíla caridad ejui de-dií par
los pobres,

,

? darla con alegría i gozo,
refponde fan Pabio^. Mocho mas nos obliga (dijo Seneca ^ ) el que da poquito
con magnificencia i agiadojcpue eiqnc
da millares con diíguílo ; aquel igualo

cl limoííiero

con el animo a las opulentas dadivas de
los Reyes , que dio poquito, íi lo dio con
amor i buena gana, i fuelen deípenarfe a
lamentables danos los quedan la lirnoína con defvios. Galo i luíiano eran, como reparo ían Gregorio Nazianzeno
grades Griílianos i grandes limofneros,
anbos edificavan tenplos fagrados los
,
dos davan magnificas limofnas. Q^al
feria la caufa

de que Galo fueíe tan querido

ce, qui Regís

Aquavit opes
animo , qui
exiguum tri~
í'Uit, fed lihenter.

Orar.

i

I.

i»

lulianú. íe-

queniam

rít

ti$n pari vo^
luTitate, ani~

miq-, infiitttto

irs

hoc

0-

pus incühtbant ¿deirto,
nec in eunde
quoq'y finetrt

labor 'V!riq>

prcgrediebU'
tur-

eonfíícefos ejemplares defta
rido de Dios,

i

Iiiliano

Momrcjma, Cap.

apoñatando de

ges

Fe períiguiefe Ja IgleíÍa,i aborreciendo a Crifto martirizare a tantos Y ref-

pondc,erar!

Jas limofnas iguales, pero las
voluntades diverfas, el trabajo uno, pero

animo diíerente

Cíalo lleno de gozo
luliano inpelido davalalimofna forjado.
quanto deviero
al

pobre,

anbos provechos fueíen intereíadoseftos
pobres fíendo el viatico de los Indios
difuntos, fuftento de Indios vivos. InpuÍq mil i docientos pefos de renta, para
que cada ano fe caíafen dos giierfanas
naturales de Guanuco, i que prefiriefea
las parientas de fii muger a otras. Eíla reta fe fundo en Lima , i por la rebaja de
Jos ceñios es oy cada dote quatrocientos

j

i

,

O

de agradar a Dios nueftros iluílres Patrones, dando de lo mejor de fus riquezas,! bañaiidoíeen gozoquando las davan|Bajava el fuego Divino a eftas oblaciones ,i encendiacada oramas fus voiuntades, cada uno era Abel en la ofronda , i fuegos aumentados de caridad
en la paga.
I I

89

i

?

el

XV ITT.

Viáticos al Purgatorio. DirGreto,"

marido muger, que eiibiavan Viáticos
en fafragios a los Indios que cftavan en
el Piirgatorio,ya con Capellanias,ya coa
limoííias dadas a otros Indios, porque en

Ja

focorria

i

i íéys pefos.
Todas eftas obras piadofas
gozo en vida muchos añoSjfiendofu de-

tdiíicb unaCapilIaenla cárcel, donde
digefen Aiifa a los prefos,i pufo con cin-

leyte verlas

co mil peíos de principal docientos i ciiiquenta pefos de renta, para que cada fief-

fu egeciicion las alegrías que aconpanan
a la caridad.
fiervos fíeles, mayordo-

ta

i

Domingo

dopor

cunplirlas

i

fin otras

,

gran-

ftiofas,que defpues diremos, teniendo

en

O

mos

digeíeo Mifa, nonbraCapellanes a nueftros Religiofos,
les

fantos

difpenfadores Evangélicos!
Davanlo en vida porque fe ailaíen los
i

,

con obligación de confefar i confoiar a
los que en las cárceles eftuvicfen.ínpufo
con ocho mil pefos de principal , otros
quatrocietos peíos de renta,para

q

méritos doblados en
la tiranía

un Ledftor de Gramática Religioíb,
que eníeñafe Latinidad i virtud a los
nacuraies delaCiudad,ialos que alJi c6~
curriefen para que la juventud aprcíi,
diefe letras i virtudes. Pufo mil peíos
de renta, con veynte mil de principal para los indios de fu repartimiento de
Conchncos , con que pagafen fus tributos los pobres i fe acudicíe mejor a los

lo

comoaze el rio Fifon tode Evilat.dodc fe cria el oro;

dre,para regar,

Perú entrava

plata. del

Li-

oprimiedo a los Indios, fino a dar limofnas a ios indios vivos por las animas de
Joslndios difuntos. Enbiemos, dice ían
»* Hom. 84»
Crifoilomo « Viáticos ermofífimos a los
loá. Mitmuertosii efos regalos quien losa de lletatnus eis
pulcherfinm
'Viatica, lar-

gas

pro

his

eleemofynas

fmtfmas.

anima agena,q

la

,

,

conciencia,

como

azianeftos dos Patro-

David aviendo tenido revelación
(como dicen graves Autores que coa
nes.

)

co piedras,! efas advierte,

roaulou-

deíciiydo

i

nir folo aquello que es menefter para el
anima, fino añadir mucho mas para aumentar el mérito i cío que no íea de
bienes agenos ni adquiridos contra la

dice el Sato: Azed por elloslargas limofnas,que la limofna al pobre, es correo de
lleva

ca-

la diftribo-

remifio

fofa una piedra avia de

que

íiieie

i

q dejan

var? en que irán efos banquetes? Por
dode pafaraii tales refrefeos? Yo oslo diré,

pofl:a,inavio ligero,

dueño de

izo el

i

las

como la de todos a grangear

el

por fu anima propria

de los dueños miferables. Nueftros ilii-.
ftres Patrones repartieron todo efto í
mucho mas en vida, pudiendo merecer
eJ cielo i el titulo de grandes limofneros con dar la mitad de lo que en vida
dieron, querian dar a cada pobre mas de
loque avían meneílcr, porque conocían,
que no fe a de contentar uno con preve-

O

eíle

cea por
la plata

albaceas pródigos,

pobres , i que el
animas délos Indios
difünros.
coraron en t]ue rebofavaii
avenidas de caridad/Efto era falir de ma

cenciado, no

no poder

caritativos a

cioii de fus limofnas para defpoe.s de
muertos con darle albaceas que lo deftruyan todo , eaftígando con erederos o

fe rep.irtiefe a indios

por todo

poco

los

ftigar el cielo a ios

,

la tierra

que

mas defpues de muertos déjao. Necios
fon los q fe períuaden,q ara mas el alba-

enfermos. ínpnfo Capellanias porlas animas de los Indios defte Reyno,enbiá"do a diferetes Provincias plata, para que

da

la muerte, conocían
defcuydos ,que de ordinario

tienen los albaceas , i que medran quinientos por ciento, los que en vida azen

avie»

fe

mérito fuefe por

i

macar

a

Goiiad

Texto ¿’,cinque eran muy

FiiifteoftlevdjCome dice el
linpiasipues
r

I

íi

baftava una;, para

uno inporcava para

,

eí

’

7

echo

•

ir

q cinco?
1

.

Jas pie-

dras

h r.Reg.TZ.
- />,•

Um-

yuinf,
Lapides
apides

de

terreóte.

Líh.í/If» delaCoromca de S.Augufitn eñel TerU^
para que coge las muy lin,
íFue para advertir a los íiervosde
Dios, que no fe ande contentar con fojo aquello que es mcnefter , fino que en

di'as íuzias

pias

i morir, fi es fuficientc
uno, fe prevengan cinco , i cfo tan linpifimo,que no fea adquirido con cargo d©
conciencia , ni con efcrupulo de reftitucion>aíi lo izieron en vida nucílrosPatrolo gozaron en vida i muerte fus
nes

materias de vivir

con Opinión de buena, llorada de los pobres i envidiada de los mas recoletos.
Por muger la tenia el mundo, i por varón
la refpetava el cielo, que no los fexos,ni
la

naturaleza azc verdaderos onbresi
pues a ellos los aze mugeriles
,
vicio , i a ellas las aze varoniles la gra-

mugeres
el

cia.

Pregúntenle a

fa era Sarra,

dirá,

i

la naturaleza, que coque una muger} pre-

guntenfelo a fu efpofo Abraan,

i

oiranle,

que aviendo muerto dijo a los que coprava la fepultura; vendédmela para en-

animas,

terrar

mi

difunto. Podíanle decir

enmédafe

genero,

el

i

no iziefe a

geres mafculino,i fiendo muger la

XIX.

Cap.

Trojíguen

las

mefiros 'Patrones'^dicep
[agro de la lime/hay

i

Hmofias ds

m gran ml^

no

la

pa,'quando

le

«Luc»

ca.i.

fu efpoíb,

i

veo retratados a Ifabel i a Zacarías
padres delBautiftajcl nobre de las dos es
uno mifmo, i la edad , i egercicios de los
dos es femejantej de aquellos dijo S.Lu*

Ermt ame cas
sq eranjLiílos entrábos,en laprefeiiamh
ame "Dedm cia dcDios andavan paíbs de juftificacio
incidentes in
en los caminos de la ley Divina, la paz era

iuñi

ómnibus
dmis^

mM
íh-

Bificaíioni-

bus

Domini

fne ^uereía.

fanca entre ellos

queja

fin

nadie.

,

,

i

focorriendo a codos

murmuración de

vivían fin

Todo

efto tuvieron nueftra ífa-

fu anciano efpofo

temerofos de
ios obícrvadores de fu ley anparo de
todos 5 fin que de ellos uviera queja, i
colmados de paz , fin que en ellos fe abcl

i

D

,

3

Ilafe

,

defeonformidad

iii

diferencia.

Pe-

ro en cafa donde vívela caridad, qiian-

d© fe vido
b loaa.

2 o.

to^i

XTi-

ftor.

Roma,

Aqmdüinqua

ratione

amor

Preguntaronle a Livia muger de Aiigufto Cefar
^

fino paz

i

como dice Zonaro ¿

fa

)

?

qnal fucíe la cau-

dc avcr vivido en tanta paz con fu

pofo

^

í

rcfpoodio

.*

ef-

Guardaudo conju-

con
que mi efpofo ordenava > no

g^l caítidad coii purcza, azicndo
alegría lo

teniendo enriofídad en inquirir fus oaccurmhus- bras
i qiial íi fuefe ciega
Í forda difípii^UeZt tnulando. fus diftraimientos , liciones
imt aUcru ciicrdas para mugeres cafadas. Todo
cfto azi a nueftra prudente Pacrona, icof*»s curiosh mo no tenia ocaíion de diíimular vicios,
ni cabañerías de íu cípofo , confervaquíetiid faiita i paz gozofa. Llcgo
menerles^pr
inde
ac fi el plazo dcfta muger fuerte i quifo Í]e,
ditdcfftkme

,

'

77jffn,7

ifi

fmtilands.

opriinian codos

varia Dios a que cobrafe en premios:
murió con fama de fanta , fi vivié

, i

refpon-

una d Marc.
c.f,
que padecía MulteTj qua
erat in pt$.
flujo de fangre,i ronpio por en medio de
fiuvie
la multitud fin que el tropel le acajafe gHinis aunis
dmdecim.
el llegar afta el Redentor. Pues oygan
ablar a Crifto q i verán que dice", que va- e Ibid. ^is
ron me a tocado a la ropa ? Señor ablad me utigitl
en femenino i no en mafculino,que bien
fabeys que es muger i no varón. Todo
fue advertirnos , que la buena vida i la
fanta muerte examina i califica los íexos, no la naturaleza} aquel fera valiente
varón aunque fea muger que cftando
enferma en el anima, bufea a Crido, negocia perdón , i como efta emoroifa , i
nueftra doña Ifabel no fe ataja con trodera por ellos fan Marcos
,

nueftra dona Ifabel

muer-

llamafc difunto. Pregunten a la
multitud , que aconpafiava a Chrifto,
ta

muger que

En

que

mu-

quien era la perfona que le toco a la ^o-

otros dos

de fan Nicolás.

5

,

las

GefieCi j,'
Vt fepelUm
mortuü meiit

c

ds

efa era

avia doze años

,

,

,

,

i

peles del vulgo, apeteciendo oftencacíon,
ni le eftorvan vanidades

de azienda, pa-

ra que conferve fu virtud,! büfque a

que la ermofiira le pidaaplaufosjni la nobleza le dé altivez, i aquel es
varón fuerte ( como Sarra i nuedra Patrona)aüque fea muger que vive en virtudes, gafta en limofiias,i muere enDios,
i al contrario, el varón viciofo,i el onbrc
diftraido fon mugeres a ojos de los San
tosjaüque mas fe precien ele onbres, que
la muerte califica lo que la vida engendrad dice;eda es muger, aunque fea onbre, íi murió viciofo,i efta es onbre,aLinq fea muger, fi murió fanta, i afi nueftra
Patrona fiendo como la muger fuerte de
Crifto, fin

varón exelente enojos de los Santos. Sucedióle en
fu entierro lo que cuenta Zonaro/,averfe echo con Livia. Su ijo el Enperador
Tiberio fue tan malo, que no la vifieb

Ies Proverbios, fue varonil,!

enfer-

flazn. Zoannaf.

nar.

tü.3 de híft,

Roma.
Tibericis, nec

Agretaie /»«
vifit^neemef

tuam

hono~

ravitj Sena‘
tus

míe

lit”

£iu toñas aa
ni mstronis

indixit,qUod
multes ex

^

eo o r diñe cofervííjfet,

&

líberes tnid'

torum
fet,

aluif-t

&

multoru docejfeí

,

»ecrt 9

alies honeret
ei

habuitifed

Tiberius ne'
rnini qaic-

quítm dediti
quod.Ula le

cohpyxcjos e^en^ldres defia MúndvqtiíaX^ap.X IX,
enferma, ni
plio

la

aconpañó tnucita,

manda de

pública

el

i

banco para todos los focorros decia qim
no podia llevar fu coraron, que a perfo*

ni cuiifu tcftameni>.,,^cro la Re-

Senado mando

;

ms onradas con ijos i familias tnvieícu
en ks cárceles ni les ílevafen coilas de
Ggecuciones en que fe defperdician los
caudales,! fe deftruyen las familias.. Efta
caja era el refugió de los onbres que íí
no eran pobres , no eran adinerados. En
laocracajateniadiezmilpeibs,! de aquí
íacava para dar iimofnas a pobres vergo^antes que unos tenían fenalado tanto
cada dia , otros enbiavan a tienpos, Jes
dava a unos docientos i a otros trecientos, i mas i menos, conforme eran las calidades, la pobreza ^ o k familia. Dcfta
caja íacava para los que por deudas eftavan prefos, pagando ks deudas, las coftas i carcelajes , i fi excedía la deuda de
quinientos pefos, o mi!, Ikmava al acreedor, conpooiala deuda , i pueftoqueno
cenia de donde cobrar, remitía del priii - ^ Noft
cipa!, i paga va efta caja. Los virtuofos c- íiíft. Sóte.í.|.

q\la lloraíen

todo todo un amo porque avia onredo a
muehos/uílentado a otros,! cafado a mu
cliasú fue mas onrado íii entierro có lagrimas de agradecidoSjque fuera co lauros de Emperadores. Acá tuvo dona Ifabcl lo que alia Lucia acopañadok eftos
géneros de agradecidos,! iloradola años,
pero tuvo marido que la onró,i cumplid
,

,

,

,

luego fu teftamento.

i

a

Ya

viudo nueftro Licenciado Diego
Alvarez trato folo de la perfedon de fu
anima, i de dar mayores limofmas a pobresjcvantandolos edificios de fu téplo,
recreándole en ver la cafa que edifieava
a Dios, fue por Prior el P. fray Mateo de
Leoiijgran Religiofo, predicador de opinión, i de opinio en la prudencia i virtud>
afíftio quatro años, por pedirlo el Licei
dado fue reeleto fegmida vcz,iaíi eftovo
ocho años, i entro en fu lugar el Pir.Fiacilco Ximenez, varón de Dios, de quien
i

GrMdh mti-an dueños de fus bienes , i al camafíó
de fu neccíidad ajuftava los focorros>
como tan dodo ea derechos azía jo que
enfeña el Decreto
i es de fan Anbrolio Non fatisj por no incurrir en el delito
^
p’trpisti^
inorme que comete el que no contribuye qm pr&fet^
al neeefitado, aí prelo, al calumniado fin
culpa, ai fentenciado a penas, alquepor
ant
deudas lafta i al que por defanparado

fe dirá mucho defpuesúíiíGGcliole el ano
de i^oíj.el erario de la penitencia fr.íuá
de León. Con cada uno deílos en íu tiepo fue confultando fus limofoas, purífi-^
cando fuc6ciencia,i llenándola de méritos.

Vamos viendo mas modos

de limoínas. Cada

preíea a oueílro teñplo,
tales coftofos, o palias

nes o íanpara,- al

fin

i

finezas

una

rica

temo rico o

fró-

Paíciia dava

>5**

I

,

perece, fiendo el virctiofo preferido a todos. Defta caja dava grandes Iimofnas a

de perlas, blandoque ca-

era prefea la

demas Religíoñes , fiendo
de cada Convento en común
las

da PafcLia dava de mucho valor. Trujó
una viípera de Pafcua unas ma^asde plata que le cortaron mil pefos , vidolas el

de
cnbiaodo otra cantidad de aguinaldo a
nueftro Convento.
Tenia dos cajas en fu caía para los jfiguieotes cfetos,en la una pufo doze mil
pefos para quado prédian,o egecutava a
un vecino, o perfona de aziedas,! quado
íecreftavan bienes , o alajas de viudas, o
menores j i eftos doze mil pefos eftavan
firvan al fcrvicio del Altarji aíi Jo izo,

diputados para pagar por
el

común

el talla

deuda,
llamavan
fiador de íaneamiento; cobra-

afeguraudo

va quando

ia

cobranza,

fe lo bolviaii

i

,

aíi le

i

allí

eftava el

foeorro

de cada

w<?

&

i edificios de nueftro
de fus R eligiofos, i en a-

fuftento, veftnario,

,

€> rana de la capacha) refpodio el Liceociadojpees darelas a la Iglefia mayor, do-

i

Religiofo en particular. Defta caja tanbien íacava lo que fe iva gaftando en el

,

Prior fray Francifeo Ximenez i dijoie,
que no ufava aquel Convento de aquel
genero de macas,! que avia fido gafto efcufado(no era efte de los que dice pecc,

el
,

Convento

i

viendofe gaftado los diez mil pefos, po- /
otros diez mil para íosmiímos efe- f

ilia

pefos que otras vezes para aquellos efetos , fue diftribuyendo como folia con

magnificencia
dancia
i

al

¡encomm^m

^

Y a es tíenpo, porque íe vea quanto
fe agradava Dios de fus limofnas,pues fe
lo manifertó con efte milagro.
Avíendo puefto en la caja los diez mil
tos.

,

,

dando con mas abun-

ofrecieroníc graves

tamaño dava

ocaíione.q

ios focorros

,

i

en el

que ya pedia
mayores gaftos, diftribuyó muchos millares, Paíados algunos mefes advirtió,
que avia gaftado mucho mas de diez
mil pelos en folo partidas graves > i admirado de que uvíefe pkca en k caja,
edificio

de nueftra cala

,

abrió

iutH
'

4

'hthJIlh'De la Coromca de SZdtíguJlirí en el Feru'^

8p8

abrió cuydadofo
tava en ella

,

,

i

contando

la

que

rogar a Dios por quien les dio la límofna i folo con decir , Dios te lo pague,
dan libranza para lefu Grillo, que como a dicho , que él a de pagar lo que al
pobre fe diere, es fiador, que a letra vifta paga en oyendo la libranza de Dios
te lo pague i aíi dando los ricos bienes
tenporales a los pobres , les dan los po-

cf-*

alio los diez mil pcfos ca-

;

que faltafe uno. Quedo confuíb aziendo difeurfos de admirado , i
cavo en la cuenca conociendo era favor

bales

,

fin

del cielo,

evidente milagro

i

:

dio entec'

Dios encendiendofe en
bolcanes de caridad , i porque le ayudafen a reconocer las mercedes de Dios,
iiecido gracias a

fe fue a

nuefiro

Convento

i

,

:

bres bienes efpirituales a los ricos

dijo al

es la igualdad.

Prior , ©libre de eílremada virtud, i a fu
confefor: Para folo gloria i onra de
Dios digo el favor que por eíla cafa , i

por

los pobres

mea

poco de
al otro;

yo pufe cómo acofiunbro diez
mil pefos en la caja de las limofnas i aviendo gallado fin advertir dobladas

i

plata

;

e aliado

advertí , que aun quedava
admirado conté la que avia,

la

maravi-

encarecieron el favor , dándole
GOüfuelos de que Dios fe agrada va de
fus limoínas , i animándole a mayores
lla

,

i

le

O

finezas.
plata delimofneros, que vivos retratos foys del mana
no folo
,

en que venís del

cielo

,

i

llueve

Dios

para que fe dé a los anbrientos , fino
en lo que advierte Lira , que íiendo
**

a 1 h Exod,
cap.id..

un Gomor el que cogían de mana, medida que monta tato como dos celemines,

una quartillaCaílellana,no cogían mana en el Sábado que era el dia de Dios,
i crecía aumentandofe doblado,
i allavan, que los dos celemines i una quartilla que cada per fona cogía el Viernes,
i

,

¿

:Et

funt

vnenfi

ad meíifurd

Gomar

nec

¡

qui flus colhgerat habuit ampUus,

nec qut minus faraverat

referit

y

mims.
c

z.Corin. 8

7 » prsfenú
tempere

•ve

jira

ahundd

iia

illorum

inopia}}} fup-

pleat

ut

,

^

illoru

ahun

d&úa

'veJlrA

inopia

Jít

fupplemetñ,
ut fíat &quaItías
ficHt
fcniptiím efl'y

qui mulium,
tioa abunda-

^
medien

,

allava

crecido

non

fMntvavit,

mana

,

i

era dobla-

5

,

bcr

dice fan Pablo

(

lo

que figrava

que vo forros los
ricos achiqtieys de lo que os fobra , i
fuplayslo que al pobre le falta, para que
Jo que os falta a vofotros, os lo dén Jos
pobres, i aya igualdad queefo es loque
en el mana fucedio. I íi preguntamos
a fan Pablo que cofa es la que fobra a
los pobres, que an de daralos ricos.^ Dina, que oraciones,! ocaíion de méritos,
ello

?

Significa pues

•

i

como

íito, donde elle iluftre limofnero tenia el
Sabado de fu defeaníó
era dia teforo
como gÍ Sabado dedicadoa Dios. Abran
los oj©s de la razón los codiciofos i
miíerables i adviertan lo que en otra
parte digimos , que a los que cogían
mas maná de lo que Dios les quería
,

j

i

i

,

dar

, i

les baílára

,

(

dice fan Criíbílomo

del

mana

íeria

lino

,

luego

fe le pudría

comía de gufanos^ Ello no
que

^

propriedad

la

)

i

la

lo

i afi

;

i

lo caufa

la avaricia

cauíava los gáfanos

mi-

Sus,

que

que tiene de provecho
que guarda, no es fino gufanos,
que k an de atormentar con lo que tiene; que aunque no fea iirtado ( anade
pienfa el rico

en

Santo

el

,

lo

temer

bafta para condenarfe folo el

)

mma-vb

que no porque fe le
quitavan a ©tros progimos el maná, •vis hoc mn
condeno a los tales la Eícritura, fino que
^
alterum fa11
por guardar mas de lo que avian me dcbmn ncM
ncíler los condenó. Aprendan de nue* 1
bant £x alin 1r
Itro Jimoínero, que no dava con mag- mentoproxilo retenido

j

,

.

.

niácencia
dancia.

,

i

reecbia de Dios con abun- mi mm plus

Podando

eílan tus viñas,

i

tus

igueras, dice el típoío/, levantare a
verlas cípofa mia , i verás quan llenas
GÍláii

de dores

las parras

,

,

qtii

el

do quatro celemines i dos quartillas,
milagro que los Ebreos ponderaron a
Moifes i quando eíle milagro no fuefe afi, ©tro exprefa el Texto G
los
que Ilevavan menos mana de lo que
cabecil un Gomor, lo allavan multiplicado i crecía, i los codiciofos que cargavan mas de dos celemines i quartilla,
fe les dirminuia i achicava. Quereys fa-

de mi-

en bienes eternos, aumeiia nueftro Licenciado el
mana de fu plata en la caja de fu depoméritos

Gil

taiidol®

mil pefos cabales.

los diez

millares

pobres i a los tenplos en bienes tenporales i caducos , le daran como a él le dieron , millares de millares

,

Los Reíigiofos ponderaron

el

le

i

llares a los

,

mas

como

cíla

dara
eterno
Licenciado Die-

,

,

cantidades

fifue

i

, i

uno dio

,

efpiritual

go Alvarez que dava

geftad

pobre

lo tenporal al

pobre poco de lo

el

echo fu Divina Ma-

De manera, que fi

las igueras.

Como

,

es ello

i

,

^

plus

defde-

de brevas

quando

las

podan frutifican ? Quando Ies cortan ramas dan las flores ? Eftraña agricultura. Aíi pala en las animas limofnotes 1 devotas , que quando Ies podan los pobres , quitándoles oy ramas
de azienda , mañana íármientos dol caupeufaraa los miferabíes, que eílá ya
la

fCam.

venit

r¡c«t

,

2.

fctfS

florentet

dederum

<?-

a

con fiicefos e^enpláfcs dejia T^ún¿ífo^uiáJ3 dp.'KIA

le falta

quanto

le

que digamos

lo

tos referidos.

Oy

vera tan prcfto a frutifícar, Icvantefe i vera que al mifnio tienpo cfta poblada de
flores fu

anima,

tos fu azienda.

Todo

de fruto i aumenve eon eviden-

fe

en nueílio Patrón liniofnero.

cia
5

llena

i

En

llevava por conbidadosdeftos entierros
onras a los que eíludiavan a coila fuya,

í

i

a otros pobres para que eíluviefen rezando por él mientras le cantavan la Mifa,
i le decían el Refponfo. Efto íi fon onras
verdaderas , eílos íi que fon aconpañajnientos provechofos.

En

vida ciinplio

mandas de fu teílamento,
mandas de Rey o Potentado

las

fueron

i

mas fe
encarecerá diciendo, que fueron mandas de rico liniofnero, todas las amplío
el mefmo, llevando la luz por delante.
Nace Criílo, i aparece una refulgente
¿íHxref.51.
ab
j>oft daos

mnos

"vene-

Magt.

i

q

j

mnt

como dicc

f

Padre ían

lili

mas

3

i

al

punto

el

AineaLDo

mos

la liiz

prefos curados, a guerfanos, a Indios i ne
grospobresji qiundo mas le derribava la

enfermedad, no moftrava aníias del achaque, íinode que fe le avia olvidado tal
pobre, i luego le cnbiava limofnaji al modo queíueien morir los jugadores (yo
pudiera ateftiguar de dos ) que entro
las bafeas i congojas del morir no dicea
,

Iefiis,íino,mas a la fota,mas al flete; aíi

faca

que va~

,

le divertía el

Criílo
Sel

lucet.

Tendrefcit^.'

la

luz dc la eílrella en vida

tinieblas del

de

_

las biiciias

fea tan poca

las

i

,

Sol en la muerte. La luz
obras fea en vida , aunque

como

la

de una

eílrella,

i

no

degen las liraofnas todas para defde muertos , que aunc|Lie fean
mayores que los rayos del Sol, fe efeurefe

piies

cen

ios Soles,

i

fe fueleii

defparecer

las

Las obras de nneflro Convento fon
magnificas; Igleíia con fus Capillas, facriília, antefacriília, porterías, celdas, re-

de profundis , i afta las cozinas
defpenfas es todo de ricas bóvedas, i
para lo que él no dejo acabado conprb doze negros que trabajafen en la o-

fetorio,
i

,

bra

:

i

porque lienpre

fe edificafe

,

dejo

renta feñalada para los gaftosj i otra para
conprar los negros que íe muriefen,i que

jamas falcafen

los dozc.

Ya

es

tienpo

:

•,

,

que dige

a fan

cada uno muere con el lenguage que vive- Dándole al Licenciado
unos paraíifmos , i llegandofe nueílros
Aiiguftin

?

Religiofos

,

mucho numero de

i

períb-

pobres, que lloravan fu
falta , dijo aun no es tienpo , yo avifaré,
que tengo mas que repartir a mis pobres.

iias

onradas

i

:

Repartiólo,! dijo:
Criílo

,

Denme

aca efefa|ito

Padre Prior echeme agua bendi-

que
ta, pónganme mas alta la cabe<ja ,
pueda abracarme conefte Cnfto,i queden fe con Dios.' pufo la boca en el coftado de Crifto, efpirb con tal paz, coi

mo

cerrafe los ojos para contenplan
mocion uvo entre los que le afiftian,

fl

Tal
que les pareció que Angeles lievavan el
animaj murió de ochenta años i quedará
viva fu memoria fíglos en el Perú, i eter,

nidades en

limofnas.

é

,

acuerdo

ofpiíai f diofe ya lo

J,

^

quaiido la enfermedad
Den luego
, decía
lleven a las cárceles llevaron

nueftro Patrón

ai

qiíe Criílo

,

que envida tenia diputados para íb-

ya

Lo que

s es

Dotor Aurcalienfe

ti'as

i li

correr a los egecutados, i defazer íecreftos, los fue repartiédo a pobres viudas,

nació

como

,

los,

pobre

mientras vivimos' vaya
dti vivmus,
en muriendo fe.
porque
]y2;
i
iHcem JequaWíir, pr^ce- DOS efcurecc todo , 1 no quiere alunbrardati¡4 x,qma
Sol , i por eílo moeílra
eemur quod

renta,

no fe arrendaran el obrage i ercdades>
gozara mas de diez mil pefos,ien muriendo algunas perfonas, que por fu vida
ferán dotienen cantidades i vínculos
bladas las rentas. Que Rey á dado tan
grandes limofnas.^ Llego el tienpo de fu
muerte , i facando aquellos doze mil pe-

al

,

niurio fe cícurecie el Sol.

cobra nueftro Conven-"

mas de cinco mil pefosde

duro

,

qúe liackíc,
Auguitin^
o

algunos dlas defpues que nació

ISctm. de fíentcii los
Epiphan.

;

fegun fan Epifanio a
mas de dos años defpues que
,

to

,

como

ya difuntos
fundo Capelíanias para íi i para fu efpofás i cada vez que fe lecantava fu Mifa de
Réquiem , fe ponía como ya difunto , i
vida fe tratava

eílrella

que dejo fuera de losgaf-

que

an podado,! que no bol-

la plata dél íimofncro mcnofcabaclaji

^99

.

la gloria.

Milagro fuera no aver milagros de ían
Nicolás de Tolentiiio en cada pueblo,
de muchos íí por mayor ay memorias,
de fus circunftancias no ay certezas de
dos queeftán recientes ay evidencias. El
Licenciado luán de Vega , Vicario de
aquella ciudad, i Cura del ofpital,i benefício de Indios, llego a lo ultimo de una
gran enfermedad el ano pafado de mil i
3

recibió los Sacrai treynta
mentos,! apelo para fan Nicolás; pidió al
Hhhi;|
Padrsí

feycientos

,•

7
.

pod

Lih.TIir.Bela Cor ornea rk

Padre

Prior*,

que

Ic llcvafen fu

bulto,

en el Feru^

i

ordenó que lo trugefén a fu cafa con mucha cera,chirimias i acoupañarnienco. Futró el Santo en fu cafa i con el toda fu
falud demanera que quando bolvierón
el bulto, quedava levantado, fano i fuerte, Reconocido a can gran milagro, le pufo una cadena rica de oro, i le dio un muy
coftoío manto, i dio de renta a nuefiiro
Convento con obligación de Capellanía,
quatrocientospefos con ocho mil de prin
cipa!, i fchaló fu entierro donde cftaVa
ili fanto Procetor. Ellos milagros
fon duplicados, pues fanando el cuerpo
, purificanel anima, dejan defengaño de la vida,

Cap.

,

XX. De lo

'viñeta dejUe eí

que fuceéiio en epa Pro-^

año de mil i qmmetos

i

no^

j

"Venta

la "Vida

tas laftimas, fe

juntaron a elegir Sanco
en fu necefídad; echa-

los favoreciefe

ron ciento i tantas cédulas con los noiibres de los fantos , que mas augiliadore:^
fe mueftran en las ciudades, i faíioles por
fuerte fan Nicolás deTojentino: ordenaron para tal noche una proccíioii de fan-

antes de acabarla, fue tanta el agua
que llovió, que obligó a recogerle a príe«
fa, i de^e aquel punto mejoró la ciudad
con tanta príefa que en aquella femana quedo fana i los ciudadanos publicando el favor milagrofo. Que íi Ja jufticia de Dios tiene un Elias que encargre,

i

,

,

,

aguas, la mifericordia tiene
Nicolás que Jasftielce i íi Elias una

cele las
nii

:

vez que pidió a Dios que lloviefenio Jo
conflguio en íeys vezes i a la feptima
,
configuio lo que pedia , no le fufre a

Dios,

fi, le ponen porintercefor a fu
Nicolas,aguarclar a la Íeguodaí

dando

aguas,

i

quitando

viruelas.
i'e)

de no'Venta

quairoi

i

3 i

otros

i

,

elefio

aumentos en Cá-

las fundaciones

de

los

Cen'ventos de Tarija^NaJea
Cañete.

i

A

Vía ya llegado

i-mode mil

a éfta Provincia eí a-

quinientos

i noventa, el
gran varón Maeftrofray Gabriel de Saona, que como eligimos venia por Vicario
General deEfpaiiai dejamos'C caminani

i ya le cenemos en el Cuzco,
dcfpues
de aver vifitado parte de ia Provincia.

do,

,

que

el

muerte del ilupre Padre Maef-

tedras

Elle año de mil i feycientos í treynta i
dos por el mes de INÍovienbre fe vido la
ciudad de Guanuco muy afligida, porque
i

i

.apa

del Paraguay

la gratitud.,

afta entonces no avia lloví do, ia gran fecaera caufade quepcreciefe mucha gere de viruelas. Obligada la ciudad de tá~

uno.^

Pray luán de AÍmarar^ Obifpo

tro

eníenan prcvcciones para la muerte, i encendiendo devoción , cobran réditos de
^

i

Acabó fu Provincialaco el gran ñervo de
Dios Maeftrofray luán de fan Pedro ,
q
ñendo éfta la tercera vez c]ue fue Provincial, dejó mas ganoíos a todos de verle ñenpre Provincia^ era ñervo de Dios,
prudente, afable, pobre izeloíb,quemucho que todos Icamafen , i que nueftro
crédito luzieíe

íunto k Capitulo Pro-

?

vincial en el

Cuzco

rio General

de Indias , que era el Proconfirmólo el Reve-

prefidiendo como
Vicario General nonbi'ado por eí Vica-'

vincial de Caftilla

:

rendiíimo General, quef^'a k fazonera el
Maeftro fray Gregorio Elparenfe,qLie afra el año de noventa i dos no fue criado
Cardenal. luiicos en el Cuzco los votantes, elegian la mayor parte al Padre Maeft.ro

fray

Roque

digno de mas

que

de fan Vicente, varón

alta dignidadjpero fucedio,

deudos del Padre Maeftro fray
que afiftian en Lima,
,
fe valieron de una carta de un juez fuperiotjque era onbre teiTiblG,iqueco opreios

luán de Almaraz

íiones atemorizava al Perú; llegó la carta
dos dias antes de laclecion, i cotcnia que

cnbiafen

al

Padre Maeftro fray Roque

Lima, que aíi convenia al férvido de
Dios i deí Rey. Bien conocían codos
a

era eftratagema,

i

tra^a majicioía,

como

fe vicio bien prefto;

porque las virtudes
del Padre Maeftro Fray Roque, eran notorias i egenpiares,pero por huir de
afcii
naexcorfió mayor, digiero en Provincial
ai P. Maeftro F.íiian de Almaraz en veynte i tres de liinio del año de mil i quinictos

cm
fes

i

noventa

i

uno, que fue el quinze Cai por Difinidores

piculo defta Provinciaj
al Padre Maeftro fray

Aloníb Pacheco,

i

a los Padres Fr. luán Rainircz, Fr. Martin de Sepulveda , i fray Nicolás de Tanta

Mariaj i por Vilitadores al P. M. F. íuan
de fan Pedro, i al Padre Maeílro fray Roque de Tan Vicente.
^
Recibicronfe las Gonttituciones nuevas, Tuplicando de algunas al Reverendiíimo por Per inconpaciblcs, i no poderfe

mandar, que Lima, Cuzco, Chuquiíáca Tru
gillo eligiefen Difcrccos, no otros Con-

guardar en cíle Reyoo. Bolvioíe a

i

i

ventos. Recibieron por

Maeílro

Roque de fan Vicente

fray

por Priorato

la cafa

,i

al Padre
nonbraroii

de Tin Felipe de

C hir*»

Guamachuco una jornadonde tiene la Orden ricas a-

gon,quc,diíla de

da; es

íítio

ziendas, obrage, crias de ganados, i cantidad de Indios a quien dotrinan. Fue por

Padre fray Pedro de la
primer Prior
Fuente , que crió ¿(las aziendas años antes es parage regalado, i cae a íus efpaldas el Marañon,rio memorable. PvecibieronTe a la Orden los Conventos de Tarija, NaTca i Gañere , i niieílra Señora de
Copacabaiia i mandando coías ya oel

:

,

tras

vezes repetidas, íc difolvio el v^api-

tulo.

3

Cap.xX.

fhcejos egenplaves defla

El año de no venta i iino,enbió Tu Mageílad ai Padre Maeftro fray Luis López
el Obifpado del Rio dé la Plata, que conpreeodia Paraguay, o buenos Ayres oy
eftá dividido en dos Obiípados ) fue a
viíitar las tierras de los Charcas,! a conponerlas en nonbre de Tu Mageftad ; i el
año íiguiente le mejoró dándole el ObiTpado" de Quito, proveyendo en el del Parat’uay o Rió de la Plata, al Padre Maei{

cétro fray íuan de Alinaraz, no liego íu
dula afta ci año adelante de noventa i
eres.

El Padre Vicario general fray Ga4
briel deSaona viTitó en breve la Provincia , i como no Te pegava Tu eTpirinuetii a prelacias, dejó el govierno al

vo Provincial , i retiroíe a una celda del
Convento de Lima. Avia traído coiiíigo Religioíós de ETpaña para la Provincia de Quito que avia fundado, i pasó al Perú a los Padres fray íuan de Vafcones, fray Rodrigo Marte!, fray Diego de Medina, Fr. Diego de Arenas, i Fr.

Antonio de Cifneros» Religiofos efcnciaks i de muchas YÍrtudes,quereparDo do-

pox

Padxe
de aprovecharon. Salió a Tu viftta el
mienProvincial fray Iuan de AlmaraZji
virtras camina , fepamos en breve fus
tudes.

Fue noble Cavallero de Salamanca, ijo
deAloTo de Ajmaraz,! de D. Leonor Portocarrero nieto de Diego López Portocarrero i de doña María de Monroy,raayorazgos en Salamanca , i fue ijo de Alofo de Almaraz , que vino por Governa«

jt,

,

dor dei Pveyno de tierrafirme ,1 dcTpues
por Contador i fator, i últimamente pot
Contador de la caja Real de Lima. Trageronle Tus padres: i Tu madre muerto íii
marido, i Tu ermanadoña Mencia de Sofá, muerto Francifeo Ernadez Girón, fundaron el celebradiíimo Convento de ía
Encaroaíion de que dejamos dicho lo
conveniente. Tomó el abito en el Convento viejo de Lima, el año de mil i qui,

nientos

i

cincuenta

i

cinco a diez

de Mayo, fue gran ReligioTo

afi

i

nueve

en ob-

como en letras. Muy recién frayviendo fu perfecion de vida, le izicroii
Maeftro de novicios eii aquel Convento
viejo , probanca bailante de que era eftreniado en las virtudes , gran penitente
umilde i
i de continua oración, caritativo,
con ePiremo^ obediente ; pero en lo que
mas tefplandeciá fue, en la modeftia i caf-

íervacia
le,

coechava a los facriftanes porque
liamafen a confefar mugeres. Era
afable, jobial, i decia algunas facecias alegres, íiendo virtiiofo íiri triíleza , i perfetidadi

no

le

to fin coiidiciones de ipocrefta. Opufofe
a la Cátedra de fagrada Eferitura de efta

univerñdadji llevóla por opoíicion el año»
de mil i quinientos i ochenta i ono , a
veynce i dos de Ocubre. perpetuóla fu Ría
geftad en el por toda fu vida, porque, era
como oy es quadrieoaí. tivo ios meno-

T

res'!

mayores

oficios defta Provincia, Su-

Difinidor muchas vezes , Prior de
Lima, en que moftró virtud, prudencia
era de gran opinión en fus
i perfecion
iermones. informado fu Mageftad de fus
muchos méritos, le dio el Obifpado deí
paraguay. Mientras llegan al Perú las céprior

,

;

dulas;.

fepamos que fue viíícando como

Provincial.

Fue tan linpio de venganzas, que 11 egando fe a el uno le dijo: Padre Provinla mano,
cial pues tiene el trideote en
bien puede vengarfe de ios que tantos
agravios le an echo. 1 enia un Crifto de
,

,

bulto fobre ios libros,

i

buelcosios ojos

Hhhh.

2-

)
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Lw.IIII.dela Coromca de S.AagfiJftnenelPem,

.

a el

con grán ternura

,

,

dijo

:

Señor por

vieja ftendo ílcnprc

,

vuertrasfanciíimas llagas os pido, no per-

por refrán

micays que con el oficio que tengo , me
véngue de mis enemigos , fino, que los á-

donzclla,

quedó

i

como

dice Zenodoto, para
que llegó a vegez guardan-

,

aunó
do caftidad ie llamavan Erifa la niña
vieja porque aíi como k vieja diftraida
alabar

,

jme,

aga buenas obras. Bolvioíeal

les

i

j

que íe dava el arbitrio, dijole: Vayafc , i
nunca mas me buelvaa la celda, que pues
Dios no fe venga de mi ofendiéndole tato, no me é de vengar yo de los que me
i

an ofendido,

es vieja niña, la vieja calta es niña vieja,

pues Cüoferva

i

ces abrió los ojos , i mirando al cielo, dijo con alegre paz ablando con Dios Al
Purgatorio Señor al Purgatorio
Seays

,

:

,

i"

llevar de obliga-

bendito por lienprc vamos norabuena,
ka/x paas , lugar es de paz, i befando a
,

ciones perrona]es,para pagar con los ono-

de la Prelacia. Vifitó afta llegar a Lima, donde fe conocio la integridad de fu
2elo, i deió efperanjas de que fe
arian
grandes aumentos en la Religión. Salió
de Lima íirvieodo en todo a Dios en fu
res

un Crifto,efpiró. Dichofa muerte

Llegaron fus cédulas de Obifpo defpues
de miierco, conque ni gozó del Provín-

íucedio al bienaventu-

cialaco, ni del Obifpado, merced de Dios
para que con menos cargos, diefe mejores cuentas,

I.

áe

Non

mim idee lau
dai>ilis virgi

¿n

n} 0 rtyrí~

dad ÍLima paciencia

hus

reperi-

gclica: era

muy

los regalos

tur i fed qtúü

lino

(

, i

conformidad Eva-

gruefo de carnes, que no

muy

porque era

abftincnte)

conplefion

le tcnian muy gordo.
Sacramentos con fervores
celeftialesj antes de morir, declaró
para
i Apoüodogloria de Dios obligándole fu Confeíor
lus apuj Zc
liodotu
ait que moría virgen.
valiente Abel , en
( ut refere tienpos de
mayor calamidad / NomeaNanus inPo
ipja

fneirry-

res fiuiút.

Recibió

los
i

,

O

,

Jiantb vc/b.
'Víiginita'::

Lrtpham
}7um

a-

fuijfe

qu/L AiSia fit,

f'itUa íinusy

quod in uirginttate con/emiijj'ftper-

inde

quafi

ea,dtyiQ>
ejfcí

per

anus
&i.t-

iesn¡^ puelquod aclhuc innup’s,^
Isi

Jícisi Proziír

íiHm

abijpfe.

laben a

la virginidad
dice íán Anbroporque íe áik en los Martftes lino porque azc mártires la virginidad;
t]uien dice vngen en lenguagc de ciclo,
nice mártir en esfera de mérito íi allá
Jos verdugos ion enemigos, aca verdugos i tormentos fon caferos íiendo el
que martiriza la mefma carne que nos
í

fío ^ )

,

.

,

alimenta. En cali ferenca años de edad,
aunque fueron los treyoca fíete de liei

ligion

éfta pureza el Padre
, confervó
Maeftro Fray luán de AlmaraZi mártir
por virgen, i pudierafe decir dél lo ds
,

Fiifa refiere

k niña

Apoiodoro ¿ que la llamava
porque liego a edad muy
,

vieja,

q

tuviefe

menos

Yo

partidas.

año de mil i fcyciétos i tres, onzc años defpues que murió,
i quando fe ablava del, era el lenguagc
común entre Jos feculares de k ciudad:
El fanto fray luari de Aímaráz que me-

ieíabian otro nonbre que el Santo: moftro en los dolores de fu penóla coferrne*

nitas

i

cftuve en Trugillo

j

Lib.

don-

en Trugillo a cinco de Abril del ánodo
miH quinientos i noventa i dos, avieiidoíidü Provincial un año i dos mcíes.

rado luán de Dios,a
q lo llevafen a curar
a k cafa de Franciíéo de ^amudio, Ca*
vallero feudatario de Trugillo, i de doña
Luífa Mcúíio viitiiollíima feñora i ao~
,
bos muy devotos dei fiervo de Dios no
fi

,

de antes de morir fupo que en la cárcel
de los amigos fe avia de purificar. Murió

oficio , llego al Convento de Trugillo
donde cayó enfermo obligó fu enfer-

Virgin.

,

>

como zelofoi obfervante onrando
todos como íi ninguno uviefe fido e-

,

Tuvoéftc

larga,

LUI cxtaíi grande
t|ue al principio í¿
tuvo por paraíiímo i defpues de aver
pafado fudoresmortaics, i congojas trif-

dicia,

medad como le

muy

k,

>

nemigo, i no dejandofe

verdor de niña entre ios

Angelical varón poco antes que murie-

qui^a no a íldo ofenfa lino
juílicia. Gran virtud es éífa para Prelados i efetos de fantidad en corazones de
juez. Camino vificando tan linpio de coa

el

peligros de edad

el

;

recieron fus virtudes,

memorias tan onfue defdichado el Paraguay en
no gozar tal Obiípo, que aunque en brerofasj

i

,

ves plazos le vendría mejora de Jgleíia,
lo poco que le gozafc íéria venturofa ya
,

que no gozó del Padre Macftro fray Luis
López. Dulces memorias feazenaftaoy
de los echos i dichos defte fiervo de Dios
fray ¡uan de Aimaraz pero, k memoria
,
eterna que tienen los julios en k gloria,
piadoíamente la tenemos por cierta para
fu anima , donde él goqará aventajados
guftosjpiiescomo dice mi Padre fan Auguftin ^ los gozos de los que no fon virgenes, no fon como los que gozan los vir-

*

r Áaguft.ae
''‘‘'o''

:

genes caftos, diferentes fon'ios deieytes,
pero ningunos fon tales como ios de los

fnnt,ÍT

ierit.Gaudi^

virgenesiperoqiie mucho fi lleva dos palmas, una de pureza i otra de marcirioíque sumnenvír-

cismas eroico mártir eílA padeciendo
un aia o un mes o anosmioguno cftá pade nam fnnt
fi

ciendo de De
o íctenra que

años afta ios treyora
dura k vida los otros

líete
le

:

def-

<*'

ton fucefos egen^lares de[la
quando

áeA-.infaii

gos,

los vírgenes

i

parefeé^

7

menos quando

deícaníán

i

-

los dejan los verduentonces pelean mas,

los dejan

i

,

quiíicre raftrear

porque ordenaría nueftro Señor que ni
gózale el Provinciaiaco,ní el Obífpado i
que fcíc al Purgatorio, dejando los juizios de Dios'por inveftigables puede íi
,

,

,

es licito penfáí%

que

el

que

aíi

como

fe platica,

bienaventurado Cardenal

S.

Car-

Borromeo eftuvo algunas oras en el
Furgátorio,por aver tenido culpa leve en
una elecion 3 aíi pudo fuceder a iiueftro
Kc-iigiofo, que por ía que cometería en
los

atcr-’id.rvertido- la

elecion de Provincial,

Padre Maeílro fray Roque, le cáíligbDios en éftavida, quitandólelá don el oíiciOj i aunque la diligencia de las cartas la tramaron íus deudos,
en que quií^a no tuvo parte, caftiga Dios
a vezes a los deüdos> en las pcríbnas en

que feazia eñ

el

qmque quien tenían pueftas íus efperangas i fus
{rmfiíilit
fnedrasí i-aíi le llevo defta vida antes que

Díis

tuum,

cutii

non worteris',
vertí rnt ame

qtíoniM

con

inimicof

dar

aver.es.

Comete David

les

pü-

eladul-;

omicidio oye fu fentencia aNat-an, conoGe Li pecado, perdónale Dios la
qüb'ade morir fu ijo en
culpa, dice

phemare fe- terio
cippi

Obiípado,d Provincialato
^

el

d'ieíe

i

,

i

Domini pro-

per

verbtttn

qui

hoc.filítis

na tus

efi tihi

mono

rnorie-

tur.

•

h E<coc!. xo.

Pulrn. 136.
lí'a'i.cap. 1 3.

.T

i

,

pena del delito de fus padres, porqiibdieron ocafion a que iós ignorantes fe qiiejáfen de Dios ,qiie perraitia injufticias, i
füRia agravios i eftorfio,nes. Pague pues
conl-a vida nueftro Obiípo la culpa de
fus- parientes que íi en la judicatura de
Dios no pagan los inocentes en penas cf,

c Dlfiin. 8 ó.

cap.

1

6 .Neq','

enim pr optere a te Dotni
no dtcafii.Hí
i

nos

dtvites

faciaSjfed ut

vitam

tibí

perpeíud frti
chi

honi ope-

th acqtiiras:

é’ pretio mifiratioKís pee

tota redimas

Fntant

ttiít.

fe partí pof-

cere}pret:n¡n
tftü

quarfíti
tti&

frti

binm adimee'otendfít,

&

arcul'ar/t

q'-icd eos

dt-

piritiiales

vemos
le

^

por los culpados , varias vezes'
que en penas tenporales fue,

Dios

á los inocentes

cáO. igar

'

azien-

,

por caftigar
en ellos a los malecbores, Efeuipidas en
i eternizadas en las anilas memorias
mas de los Obifpos i Prelados avian
doies bien por otra parte

,

,

s

de eftar todas

las

palabras del Decre-

de fan inibroíio;
Oy es Obiípo oy es Prelado mira
que no te dedicafte a Dios para enriquecer tus" deudos íitx) para graogear
k vida eterna con frutos de buenas oto

1

es

,

,

,

págar con ei precio de la li mofde la mifcricordia las deudas de
cus culpas pienfan los deudos que piden
bras,

lía

onarojuta ,Cap.XÁ»

po3

denan f Pilo defearian los .deudos de
nuelkoObifpo , pero llevólo Dios' poiV
que nolos condenara, i no devio de eftar
libre de culpa nueftro Religiofo en.
elecion del Capiculo i aíl aunque
mereciera fu arrepeiltimiento. perdón
de la culpa , quifo Dios que la pena car-

muy

que defeanfan.

Qincn piádoTaniente

M

i

i

la

:

no gozar el oficio ni el Obifpaque tuviefe penas en el Purgaco*
rio, donde eftaria poco quien acá padeció co fu enfermedad tanto. Nadie fe
gafe en

do

i

,

,

atreva

a-

divertir elecioocs

,

ni a

madu-

con agravios que o np las gozara
o íerá fu enemigo que
íi Jas configuió
lo deft,ruya , el que por íus diligencias
rarlas

,

,

alcanCÓ

la

k

En

dignidad.

otra vida fa

pues un onbre de
tantas virtudes fue a ios tormentos í penas' ded' Purgatorio , que eípera el que
fin ellas fuere culpado en algo de ele-

muy

i la

delgado

i

3

ciones.?

Por muerte deftc ñervo de Dios vacó la Cátedra de fagrada Eícritura deíla
univeríidad. Puíieroníc los editos, i oponiendofe a ella el Padre Maeftro fray Gade Saona , no quiío oponetfelo naporque juzgó era trabajo fin efperanca de provecho i opoficion fin efpetativa de votos» Cunplidos los térmibriel

die,

,

k

Cátedra el
de
zienbre de mil i quinientos i noventa i
dos. Tiene éfta Cátedra fey cientos pefos
enfayados de renta cada un año.
nos de

ios

editos

,

le dio

clauftro fin opoficion, atreynta

A

diez

ele

I

unió antecedente, avia

lle-

f

vado por opoficion la Cátedra de la lengua general de los Indios el Padre fray
luán Martínez de Ormachea,qiie deD
pues fe graduó de Maeftro en Artes en
launiverfidad. Es Cátedra inportantifíma páralos Clérigos que an de ir a Do,

trinas, i tiene de renta qnatrocientos pefos eníayados. I^ue efte nueftro Religio-

fodeíos primeroí5 en la lengua general
de los Indios vino de Eípaña el ano de
mil i quinientos i fetenta i tres, i ocu-

pado en laconverfion dé

los Indios

,

aíif-

en muchas dotrinas , en que fírvio a
Diosji fiendo Vizcaíno aprendió can bien
i la re'ia lengua, que fe llevóla Cátedra,
gentó afta que murió caíi veynte años,
Suprior de
i
file egenpkr Religioíó
tió

,

5

"^ites

nonfe-

t'-y¡s:

ctitn ie

—üeitTíS&^errs.

’viíA

fraudare

peco.^

aman no a

ti,íino a tus bienes, a-

gavillan fe a quitarte la vida, quejanfe

de que no los enriqueces
tes

que tcqiiitanel

cielo

,

, i

i

no advierque te con-

Lima.
Por muerte del Padre Provincial fray
governo k ProJuan de Almaraz
vincia como Retor Provincial , el Paflhhh ^
drs
,

I
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po 4

dre Macftro Fray luán de fan Pedro, Padre tancas vezes defta Provincia,
i quinientos i noi murió el año de mil
venta i quatroal principio del año , íeys
mefes antes del Capitulojí eneró a governarla por fu muerte el Padre Maeíko Fr.

AJonfo Pacheco

quiftar

At^mjím

.

las

en

el

Pem^

dio enveftidura de concordilleras de los Indios Tacq^r
le

Cuyanbayes bclicofos
crueles í
barbaroSjCon premio que fi fundafc pueblos quedafe por perperuo Governaros

i

,

dor de Tarija,! otros tirulos. Poblóla ciudad dejas Salinas, i la fortaleció con torres por io qual otros llaman al pueblo,

que prelidió como Vi-

,

3

geftadizoji

cario General en el Capitulo íubfequen-

,

de que diremos defpues.
En eílos tres años falcaron de cfla Pro
vincia dos luzeros, el Padre Maeftro fray
luán de Almaraz i el ortelano deíla obfervancia el Maeftro fray luán de ían
Pedro, de quien diré poco, aunque me
alarga.fe mucho j Fritó tanbien un Sol,
pues el año antes de noventa i uno, promovió fli Mageftad al Padre Maeftro Fr.
l uis López por Obifpo del rio de la
Placa i Paraguay, que aunque era mas
fray le defpues de Obifpo al fin era Sol
,
que andava en opuefto trópico i aunque
nosdava luz, no nos calen tava tanto, prefto veremos las vidas deftos dos Atlantes,
que tantos años tuvieron íóbre fus on^

las Torres-, en un valle foraunque caliente por fer Andes
donde llueve lo mas del año, i abunda de.

te^

1

1

,

,

bros a ¿fta Religión. Defenhara^arcme
las fundaciones de los Conventos de
Tarija , Cañete i Nafca,i de un tremendo cafo que fucedio cftc ano en Lima , a

de

uno que

falio

de

la

Religión

,

fucefo

laf-

timofo i egenplar, i antes referiré las vir
tudes de fiueftro gran Padre Fray luán
de fan Pedro, por llegar defocupado a la
-

cafa

de nueftra Señora de Copacabana,

el

mas miraculofo fancuario de efte nuevo
mundo, dejando para adelante las excelentes virtudes,

i

mitras del iluftre Maef-

tro fray Luis

I i

López.
ultimo que an conqtiiftado los
Efpañoles en éfta Monarquía, i ella fu-

En

lo

getoanueftros Reyes Católicos, pora-

que viene aferel poftre defRcynos por lo mas Auftral
llegado

qitella parce

tos
al

,

Sures

la villa

i

valle

de

i

Tarija.- cfta fe-

guo la tabla de Diego Mendez en veyntc
treynta minutos de altura
\ un grados
i

Auftra!,conjuntoal tropiCo de Capricor-

que cfta de la otra parte del
mas de veynte i quatro gra-

nios yo digo,

trópico en
dos?

i

la

razón es evidente, porque

quifaca eftá en veyntc grados
ay

mas de

al otro,

i

fetcnta leguas del

eftannorte fur

media

,

i

Chu-

medio í
un pueblo
i

cada diez

,

i

He-

un grado. El Governador luán Porcel de Padilla, vezino de
Chuquiíaca, entró conquiftando la tierra adentro por aficatos que con fu Ma,
te leguas

i

es

ciudad de

la

ttíisno,

diferencias de palmas. Efpueblo no tiene permanencia, porque
aíi viene a fer Tari-f
íe va defpoblando
ja lo iilcimo del Perú. Es tierra fértil,
montuofa razonable tenple, paisiTcgalado danfe miiciias comidas, trigo, maíz
i ganados grandes
menores, muchos de
cerda, codos muy pingues por fer los pa-

pinos, aüfi^s

i

te

i

,

,

,

i

lios excelentes. Dos rios que cogen en
medio a Tarija, tienen el conocimiento
en fu comarca ,juncanrc poco adelante i
entra con nonbre del rio bermejo en el
Pcaraguay ,i ¿fte con otros muchos dan
,

cuerpo

al rio de la Placa cria el de Taride las Salinas fabalos, dorados, den
tooes i armados.Eftá Tarija al fur de Chu

ja

í

eí

i

*

quilaca
leguas

, i

tiene al oeíle a Potoíi íetenta

masi fienpre efta en frontera, auque pocas vezes Talen los indios a dañar,
i

petóla vez que azen maloca
las cftancias

i

lias

verticales la

tre

de

i

la

,

deftruyen

credades. Tiene por eftre-

que eftá debajo del viende tercera magnitud,

liebre, es

de naturaleza de Mercurio, llega

ridiano de Tarija, con diez

i

al

me-

ofho grados

nueve minutos de Geminis.
eftremo del
cuervo, es de tercera magnitud i de naturaleza de Marte,! pafapor el meridiano de Tarija, con quatro grados de Libra.
Tendrá por antipoda ( íi eftá en vcynre i
un grados i algunos minutos, como dice
el Presbítero Diego Méndez, en la corografía que dedicó al Conde de Lemos)
al parage de Picholda India Oriental: i
feguii la mas cierta deque eftá en vevnte i quatro grados , ferá fu antípoda el
pueblo de Laor, tierras de Bengala en la
India Oricntal,pais rico i comercio procincuenta

Otra

i

eftrella es la del píe

Vcchofo.

Fundaron nueftro Convento de Tariaño de mil i quinienros i noverta
el Padre fray Andrés de los Rios,
i dos
que fue por Prior
el Padre fray Fran-

ja el

,

,

ciíco

d<i

i

Ervás por Predicador

:

cnbiólos

1

los el

Padre Macftrofray luán de

ílni

Pe-

que era Rctor Provincial. A fe echo
un Convento moderado donde aíiften

dro,

,

Es cafa pobre
pueblo no es rico,
Ibbra lo ncccfario para la vida umana,
tiene lo convei en materias de culto
feys. Religiofos.

o

cinco

de rencas

porque

,

el

niente.

Nafde Lima,

Fundo íé nueílro Convento de
ca cinquenta leguas

cali al fur

la

pueblo pequeño en un valle algo caliente,

aunque íano

j

es fértil

i

donde

dan

fe

de frui vino? regalado
Eíla en altura de catorze grados i medio tiene por cftrellas verticales la in-

excelentes viñas
tas.

>

efta entre los bracos del Ef,
corpionj tiene catorzc grados, i veynte i
cinco miñucos de declinación Auftral,

forme que

meridiano de la Nafca con
minutos
i nueve
veynte i tres grados
de Efcorpionjcs de quarta magnitud, i
de naturaleza de Marte. Otra eftrclla
tiene que es la Auftral, que precede al

paía por

el

,

cuerno de Capricornio . pafa por el mela Nafca c6 veynte i fíete grados i cinquenta i un minutos de Capricornio, es de tercera magnitud,! de naturaleza de Mercurio. Poco adelante de la

ridiano de

Nafca

Sur

eftas tierras

que

fe acaban
llaman lungas o llanos, donde no llueve.
Fundó el Con vento ( i no ay allí otro de
Religiofos) el Padre Maeftro fray luán
de fan Pedro, fiendo la tercera vez Provincial el año de noventa i uno, fue por
primer Prelado Vicario el Padre fray

al

C

dcjtá

fiictfhs

,

de pozos, i
tas? co fulo

Dcfpues

fitio

Don

i

,

,

contra los ingas;

i

,

i

muy abundan-

que ios indios cenian en cí Monafde las Vírgenes. Afta aqui es del Coroniíla Real: i con poco que fe añada íc

del Sol
terio

,

avra dicho lo conveniente.
eftos vallesdcChilca

En

i

iMalla, plan-

ya digiinos ) nueftros
Religiofos,! trabajaron con ardores de eC
piritu en la converfion de tantos maeftros

taron

de

la fe

(

idolatría,

como

que en Pachacamac

el

Ate-

nas de fus cfcucíasjcnfeñavan a Dicipulos
que por eftos conjuntos valles repartían.
Aquella fortaleza que los Indios izieron
para defenderfe de los ingas, es de piedra
labrada, i tan fuerte, con no unir unas piedras a otras cal, mezcla ni argamafa, que
fuera celebre fi fe viera en Europa ,ya cf-

fos.

'

para coníervarle,izie-

te, adonde íe edificó un Monafterio de
Religiofos Dominicos en lugar del teplo

i

,

i

cha nonbrado, deleytoío

fe recibió

Lo que oy fe llama villa de Cañete,
nonbre que fe le añadió a devoción de^
Virrey Marques de Cañete, que la pobló
de Efpañüles aziendola '’dla fe llamava
en fu antigüedad el Guarcoi dcl dice el
Coronifta Antonio de Errcra « lo figuiéó del Guarco.por
te.f La villa de Cañete
difta veynte i cinco
eí valle adonde efta,
leguas de la ciudad de los Reyes a la parSu
te del Sur legua i media de la mar.

mu-

ron doblar una ciudad,! la llamaron Cuzco , i edificaron por triunfo de la Vitoria
en un collado una gran fortaleza, que las
olas dcl mar baten en la efcalcra. A fcys
leguas del Guarco efta el valle de Chin-

gran aficionado a
niieftra Rcl¡gion;es cafa de^feys Religio-

y

rozio del cielo, pefean

fru-

;

GarciaNafcaíndio,buen Criftiano,
limofnero ,

i

azen muchas freícuras cinco leguas mas
adelante ella el rio de Guarco en fu valle,,
fertilííimo de todas cofas, ad5de los naturales fuftentaron quatro años la guerra:

de notorias virtudes. Dionos el
i eredad,el Cazique

i

el

de fementeras

i

pofeíioncs

devoto

efta lleno

en la mar, i con cada grano
de maiz echa en el hoyo adonde fe íienbran una o dos cabecas, con aquella umedad nace bien. En el valle de Malla,
fue, adode íe vieron d5 Diego de Almagro, i Don Franciíco Pj^ario, i el Padre
Bobadilla de la Orden de la Merced, como arbitro refolvió fus diferencias pafa por efte valle un gran rio de donde fe

por Convento en el Capitulo Provincial
del año de mil i quinientos i noventa i
quacro , i fue por primer Prior el Padre
obferfray Rodrigo de Valencia gran
vante

905

•

tilas íardioas

i

Criftoval de Vera.

Jí

comarca es fértil de panjlo mejor defte.
ReynOjde donde fe faca arina en canci-í
dad para llevar a tierrafirme. Antes dellegar a efte valle eftan los valles de Chilca i Malla, en el primero nunca llueve,n
ni por él paía fuente ni arroyo, i fe beve

tá cali

.

derecha,porque

fe a rraido a

Lima

tanta piedra para ios ccnplos i cafasjq tie
ne menoícabada la mayor parte La villa

de Cañete con fer de buen tenple, fértil,
con tener coni
i de agradable terruño,
junto a íi a! valle deRunaguanac,quc es lo
efearmientan
iiicfíiio que lugar donde
defpeñavan
los onbres porque en fu rio
,

Efpa-a los delinquentes:oy le llaman los
exceñoles Lunaguana, donde fe dan tan

lentes

.

Tjh.íTíUe la
1

,

Corontcade S jiumíiin en el Peru^*
«-i
,

<io cílo

no a ido a mas

fu población

,

fu regla, donde dice

3

que

mo

tuiiano a

,

fexta magnituo,i de naturaleza de

Mar

Tiene Cañete por antípoda ai puerto , o puebla de Baticala en la India oriental,qüe fegiin la graduación de Abraa
Ortelio > en las rabias tercera i noventa i quatro,eílfoi en un meímo grado en
opLiefto diámetro.

,

De

la 'Vídafvirttides
el

i

muerte^

Maeji

tro fray

qti

di

i

Pedro.

funi:

j
•

ei!Hr Petrus,

Andr&us
frater eiusi
lücobui Zsbe
d&i¡

loán-

nes

fiominavíttSi

monern , que
eognominañt
l^etriim

,

Jlr.d‘&d
eius,

frt.*

la-

col>H¡^s lean-

ntm.
e In Mauíi.
lo.qu^rt. 28.
t 9>

Placel

Matth&u

mñfe

íe-

crcltne

ieínporis^evfe¡ue priori lo-

ro nuíneraíos
fliii

otejando los lugares

Lucas

b

dan

a los

, i

prhes [une

ordenes que

Mateo

los Evaiigeliílas fan

«

, i

doce Apoftolcs
,

como
teo

advierte el Abulenfe fobre fan
,

los

fueron graduando,

i

fan

Tcofilaro;C^'^'^*«*.

que

dieron los

trosjlamados porCrifto al Apoftoladoji
viendo que las primeras adas defta Provincia, donde dieron los lugares i antecedencias a cada uno de los doze que
Dios por mano de la obediencia enbió a
la converíion deftas gentes íegun fu antigüedad de abito, i entrada de Religionj
alio que el Apodo! fan luán tiene entre
los doze el quarto lugar
nuedro Padre
fray luán tiene el mifmo lugar quarto
entre los que aca pafaron , porque de los
doze, fue llamado a la Religión dcípues
de los tres que vinieron, i que la Religión de fan Augiidin fe lláme Apoílola,

,

,

do, el

ad Damato’

,

5 i

¿

níbus adveríll

^

^

t

vangelioJ enbiados a la converfion de las
I íi quieren la Glofa InterlineaL
Lira i el Cartujano , que Apoftoi es lo
el

lo aliamos

»«-

^sir.tahdff¡.

que va enbiado por Dotor

Maedro para enfeñar

enbió Dios

a los onbres

;

to-

en los doze varones que
edas tierras a convertir in-

a

que eníenaíen como Docores fu
Divina a las animas. Luego bien podré aíémejar al bendito fray luán, quarto
Apodo] de los que enbió Diosa éda con»
verfionjcoii el quarto Apodolde Crido
íieles,! a

mefmo

fan luán, veraníe

i

fan Anguílin lo exprefa en

muy femejantes

tudes defte gran varón
fan to E van gélida.

Ma-

ames que o-

lugares fegiui fueron unos

eim.

&

C

frater

¿Cap 'fideos,
Ó' Apoíiolos

tem

luán de fan

Primus

Simoií

i

*

i?.

eo
,

Siendo de

de

los

los

las vir-

a las eroicas de!

,

primeros en

mas venerados en

la

la

virtud

, i

opinión, qui-

Padre Maeílro fray luán de fan Pedro pafar a convertir infieles a elle Perú,
fo el

quando ardían las guerras , i edavao dadas las animas. Reftófe ,a padecer trabajos , i a poftponer fatigas , ficodo de los
primeros que

fe aliñaron para éda cooverfion,egenplo para que los otros feani-

mafen

con talconpañeal lado de tan
celediaí efpiriru. Ya dejamos dicho fu venida,! otra s obras i oficios en que refplandeció fu fantidadji íolo advertiré de pafo
lo que inporcáre a fu doria. No é defeuro

,

i

a veniralentados

contentos con venir

i

bierto qual fuefe fu patria en Efpana

,

ni

en queConvento iiviefc tomado el ábita.
Poco mas de un año efruvo enelConvene o

tnaior

qui

illttm.

ley

íioioium no

mina

Aé
edeSi.

,

'

iixc.

5.

ufo de los fe-

animas.

del Padre defia Provincia

Duoáccim
autem Apo-

^

^

fton,

que nuncio i Apofo
ponen por una mifma cofa el dicli'o'
de Crido que. dice
,que el Apoítol no"
es mayor,' que el que lo enbibcnoay qucí;
bufearmas pro vaneas, para que fe conozse
ca quaii debido es el titulo de Apodóles
a los que enbió Dios, i en fu fugar los Pre
Íados,para que fuefen nuncios de íu E-

do
a Cap. lo»

comim

tol

mefmo que

XXL

Criíodomo

eftá e|

íeiita Inicrpretcs b

i

Cap.

faii

pero donde

,

te.

!n

Ebreo, que íigniñea conuncio el enbiado, el que*

íea vocablo
el afirma, el

va de parce de Dios.? Afi lo afirman Ter-

i

ste

i

Dotor en varias partes llama .Apodólados a fus Conventos. I quien pondrá en
duda,fabíendo que el nonbre Griego Apoftof que pufo a los doce Crido nuedroSalvador, nonbre que ufavan tanbien los
Ebreos 3 aunque ían Gerónimo / quiere

,

minutos de declinación Auílral, llega al meridiano de Cañete con vcynciiin
grados i quacro it íoutos de Eícorpion,es

^

i

porque Lima a tirado
,
A los mas vezinos de las ciudades delRcyno. Eda Cañete en treze grados i diez
niiniitos de altura, tiene por eílrellas verticales la informe que eftá fobre la lan^a
Boreajtiene treze grados i nueve minutos de declinación Audral^llega al meridiano de Cañete con vcynce i ícys grados i treyntai tres minutos deEícorpioiij
es de quarra magnitud, i de naturaleza
de Marte5 la eftrella que eftá en medio
de la lanca tiene treze grados i veynre i
íiete

Afi lo leeys cu los

cchosdeíos Apodóles, la Igleíia predi*.
ca del e que fundo monaderios fegun ia
regla i vida de ios Apodóles
el fanro

an-

tes-re difminuye

de

/

.

lentes frutas que ganan el primer lugar
;
entre las mas regaladas de Lima. Con to-

,

r

conJtiCefos egenpl^fes

cíejía

XXT

AIon4rí^ut4,Cítp.

so/

los IndioSii aziendo el oficio

to padecería para dcílruir lo que ellas calilas fenbravan ? i para refenbrar lo qu©

,

ellos infernales miniílros deílruiani pero

vento

(3

c

Lima

aprcncJiencio la lengua

de

de Procurador General falid a la converfion de la
Provincia de Guamachuco, donde aunque aviavcyncc i dos pueblos, vivian la
mayor parte de los Indios en los boíques,

montes
i

i

canpoSjferaej antes alas beftias,

can íilvefl:res,que ni tenían fociabilidad,^

i í'c pudiera decir por
^
i CiCum ellos lo que íuvenal ^ , Oracio
f/tgidit
cerón f dicen de los primeros onbres que
pr£heret
^nts
poblavan el mundo que eran animales
dojj,elnnc¿i
igneTt.f bravos
folitarios que no fie reducían a
,

ni acción politicaj

venal fa^ lu

lavara deíle Sacerdote Aaron,fe tragava
multitud de dragones délos fallos echi

la

zeros deíle Faraón infernal

,

b auyentan-

doloSjb convirtiendolos. Fue congregando Indios con agaíajos, i atrayendo fugitivos con caricias. Fundo pueblos, i padeció fin

numero en contentar

los

Indios,

6.

,

fp.í¡ 3

^nm>

laren--

congregación

,

fecus.

Domines
ftmtini cl»u-

ni conpaoia

umana

,

fino

que abítavan en foledadi por los canpos,
d en conpañia de fieras alvergandofe tal
aca de
vez a íonbra de un pino o aya
un mollc o alifo, i tal vez al cielo defeubiertOjíiiñcntandore de bellotas i aca de
,

4eret timbra.

i

;

i

Horat.

fcrm.iii». I.

5

lacir. j.

maíz, vivian con bruteza una Vida
afpera en ocupaciones falyaticas, Bufeando a ellos Indios andava el Padre Fr.Iuan,

papas
íCicer.lib.i.
¿e orar. Ne-.
fí)0

eíi

cjfui

nefáat, indio

gmus humarmmdn monttbiis,
•vis

ac Sil-

i

no acavallo fino íienpre a pie , fiibicndo
montes i corriendo valles entrando por
,

,

los bofques,

i

en^ar^andofe en efpinales,

dijfipatü,

fudava bochornos de los ardientes veraprudentium
concilijs com- nos, i ciados ayres en los nevados invierpulfiim,(^denos; aqiii fin tener que beber un jarro de
fertorum era
tiom delinitü agua, i allí pafadodc aguaceros ai rigor
ma
oppidis,
fe
de las lluvias, fin tener abito q remudar,
rjihítfqtie

fef~

ni

cama en que dormir; rccoftavarc íobre
mojada i Icvantavafe a trepar

ia tierra

,

por breñas.

Que

caminos

tales ferian los

eptonccSjíi oy fon deípeñaderos fus lade-

Quaiitas vezes ( contavalo el) con
veyote granos de maíz, i muchas fin ninguno, caminava leguas en bufea de aíiimas, caminando folo él por fendas fragofas, quando fus dos conpancros Fr. luán
Ramírez, i fray Antonio Lozano andavan
ras

contrarias íerranias

,

chas vezes defeai^o

cuerpo

i

flaco

,

fi

^

íienpre a pie

muy

Era

,

mu-

alto

de

con un abito de gerga

i

O

bailo, parecía a los de la Tcbayda.
alientos de ia caridad, i ánimos de la gracia

4

1

mercancía izo fobeconprando con trabajos
grandes partidas de animas infieles, fiendo fu defeanfo convertir un índio,o bau
aziendo tantas fieílas de
tizar un niño
gozo por qualquicr fruto que quien no

Continuando

ranas ganancias

éíla

porque cada uno apetecía la tierra folar,
0 chacra que el otro deíeava facar de los
montes para fundar los pueblos. Solo confejos de prudentes , i razones de fabios
(dice Cicerón ^ ) tienen valentía para vecer tan atropelladas dificultades. Eran lo
el Padre Maeílro fray luán de fpi Pedro,
1 fus dos conpancros,! aíi pudo la prudencon alientos del cielo facilitar inpoíivaliendofe no de eloquencias, fino
de cariños, porque la caridad es gran
maeílra de ablandar corazones. Ya fundados los pueblosji lacados de los efeondrijos i grutas los canpcíinos, fundaron
cia

bles

,

•

mucho

político a los

Indios, aquello que fe conpadecia con fus
caudales, i permitía íuiiciencia.Entablo-

poniendo en devoadorno las colas de la í*

fela dotrina,ifuerofe

ción, aplaufo

i

glefia,! del culto,

,

i

llegaronfe a oficiarlas

Divinos con excelente
con ínílriimentos de órganos,
chirimías arpas i vigolones, íicndo en
las fkuiasiinftrumento Indio)menosdieftroSjquc en nueílros infírumcncos Efpa-'

Mifas,i
muíica
,

oficios

i

5

ñoles en que lo fon

petuamente
tienen

mucho. Cantan per-

el oficio

las diciplinas

de nueílra Señora,

que

i

niieflros fraylcs,

píenfo que a (lefcaecido ello de los vigolones i arpas. Finalniente plantó en los

pueblos que copreendia fu Curato lo político i lo feílivo, c|ue afentaron en fus
territorios los Padres fray luán Ramírez,!
fray Antonio Lozano veafe en fus vidas.
Fue elle infígne varón dotado de croi‘
cas virtudes i i íi en convertir animas fe
p¿irccio a fan luaii Eva ngeliíla, pues fi el
Apoftol corrió Provincias en Afia, en Pac
:

mosú boivió a Efefo donde fundo, i rigió
rodas fus Igleíias; elle bendito Religiofo
corrió

le conociera Tanto, le burlara

Avia en aquella Provincia

(

por loco.

como

deja-

dicho ) grandes idolarras, mayores
quaiicchizci'GS, encantadores i brujos.
i

O

mas Provincias defla Monarnumero de anifundó muchas Iglefias en pueblos

las

quía, convirciendo gran

,

mos

enfeñaron

Igleíias, i

,

,

ítrpra;

^

mas, i
de Indios,

i ciudades de Efpai en villas
luego diremos el numero de todas.; Taabien fe le pareció en la virgi-

ñolcs

r

nidad

5

^
'

LlhJlIL TDe la Coronicé de S,Au£uJlin en el Feru]
o croico vaior / Sepamos aora fu
modeftia, que luego nos admirara fu virginal pureza. Defde que tomo el abito
(afta que murió no le vido perfona limalla definido, ni alguna vez
quando
(
itidadj

encerrado en fu celda) íin capilla, ni efeapulario , jamas fe le oyó palabra que no
íuefe cafníimasiii cofincio acción, que no
brocafe modeftia no fe atreviera cimas

i

los pobres

defcarfiado:afligianle las anfias un enfer-

mo como
,

íi

Éiera fu padre

,

i

liorava

con el como íi padeciera el achaque.
Bufcavaenlas dorrinas a Jos caminantes, dándoles lo que el avia de comer
i
,
focorricndolos con lo que ei avia de veftir
i quando no
alcan^ava lo que él le
podia dar a lo que el neceíitado avía inenefter , eran tan amorofos fus con!helos,
j

que dejava mas agradado,! con mas confu elo ai afligido, que íi otro le diera todo
Jo oecefario liorava con él rcducia fus
5

que eran provechos de fu anima,
i aíi lo que no le dava la mano
le confola lengua. Ponderó ían Pedro Crifologo ^ , que eftandoíé abrafando en el

CLiytas a

,

inentn

ina, quaji rc~

Uquum

infierno el rico Avariento, íolo fe queja a
Abraan del dolor que padecía en la len-

gua, como íi no tuviera cloior en otra parte del cuerpo. Pero íi padecía todo por,

mentís prima

que era mayor e! Tormento de la lengua,
que el de otrapotencia ó fentido ? Dijo-^
le a cafo el Avaro palabrasde afrenta?No,
pues que izo éíla lengua del rico mifera-

e^qusdero-

ble?

psris

cor-

ab in-

cendio hitberet imrmine^

Ungutí in tor

No

ya que
,
no darle confuelos,

darle palabras buenas
limofiias

Í‘h‘^liaí¡ll-

mnm mihoj- ya que
tern.

aíi

pa-

eftima

animas,

qui0 crucior
in hac j!. Am-

i

cftrenao pobriíimo.lvafele e] coraron tras
nn pobre , i los ojos i el anima tras un

en palabra liviana % ni en tienpos de^ recreaciones por,
que iin fer auftero era modeftiíimo, i enfrenava quando mas jobial animas defconpiieftas.En la caridad fue un clicipulo
íiel dcl Evangelifta
folo en bufear
, no

guam

:

en convertirlas, íiiio en darles a
quato biifcava, pidiendo lírnofna para darla , porque el fue ílenpre con

iiceiiciofo a defciiydaríe

vefrigeret Iin

to, es decir a Crifto blasfemias

dezca como blasfemo el que calla ó abla
como miferablc.Que por cfo quiío nueftro Redentor ^ que el dinero que fe avia
de dar por tributo al Cefar , no le allafe per/o
ían Pedro en las entrañas del pecc fino
#í.
en la boca, porque dar algo por Crifto i
no buenas palabras, no es pagar deudas pomey^te,
de Crifto , fino deíabrir al pobred manifeftar la pena que le da, focorrerle al miferable.Hn la boca quiere Dios el dinero,

j

a Sctm. 6 é.
de divite. Eí

con enfado decirle, que fe vaya, que blaffemar de Dios, que inventó pobres para provecho de los ricos i i entonces blaffema de la providencia de Dios el rico,
quando no da , ó no confucla al dcívalido pobre , que a los ojos de Dios decir
enfados al pobre que reprefenca a Crif-

:

le negava dadivas La priinera,que
padece tormentos en el infierno , i la qué
los padece mayores , ( dice Crifologo)
es la lengua del que podiendo no focorre al pobre fino con plata, con buenas
palabrasj i ya que no le da, que no le defconfuele
porque lo mifnio es (dice el
Santo J negar al pobre la limofna que
,
blasfemar de Criftorlo mifmoes nodarfa el mifcrable , i decir que no tiene o
,
.

,

,•

,

,

en

las

palabras quiere la lirnoíha

j

qiieíi

dadiva del linioínero , caftiga
como blasfemia al que la niega pudiendo , ó le ofende ablando. Efte gran ii ervo de DioSjdava a los pobres quanto tenia mientras dotrinava , i en las ciudades les dava quanto para ellos pediajíieu-.
pre les ablava tan como amigo , tair como padre, que un real de fu mano fe ala

conpanava íien^x con muchos amores, i
con provcchofos confuelos. Quantos favores ic aria Dios a efte gran iimofiiero?
ya porque era el anparo univeríai de pobres í ya porque fe le iva el anima por adornar ios cenplos
res,!

Santos

los

,

enriquecer los alta-

celebrar las fieílas de la Virgen
.?

i

de

El*sallava los favores por u-

milde

pero en dotrina de fao Geroiii,
en dando uno a Dios , es for^ofa
c Lib. I?
confequcncÍ3,qLic el mefmo Dios íin re- c. 1. Match,
gwf
mmerA
mitirlo a Ángel Ic áblcjle eníenejle
obtuhrüt Do
guie i fe ponga a platicas con el limof- minó c»v¡e-

mo

¡ti

,

nero.

,

No

advertís {dice el Santo)

que

vi-

<?»*

»“«/'

Reyes Magos, traídos de
una eftrella' a la prefencia de Crifto i al per Angelé,
tieiipo del boIveríc,no quiere que los guie
eftrella fino que él mifmo íin dejar que mer 'tiorU lolo aga un Ángel, les abla , i les advierte
el camino ? Porque íi bailara la mifma fiMur.
eftrella ó un Angel quifo fer él quien
les ablaíe.^ igualándolos en efte favor al
fanto lofef, en quien rebofava a millares los méritos
no parece juila díftribucioii azer el mifmo favor a los Magos,
que comen^avan a fer buenos que azia
Dios a fui lofef fanto antes que nacido i entonces el mayor de los fantos.^
Es aíi pero como los Magos (reíponds
GeroHiendo

los tres

,

,

,

,

,

,

,

,

con
Gerónimo
alli

)

4 cefos ejemplares iefla

llevaron dadivas a Dios

Maria

Crifto,

i

j

íofef, reprefcntavíiii

i

dos géneros de perfoiias Crifto el fer
pobre íiendo Dios i Maria
loíefder
pobres i Tantos por efto recibiendo o,

,

i

5

:

frendas
bres

en

5

como

Tantos,! limoTnas

como po-

cftava obligado Dios a cTmerar Tc

los favores,! regalarlos

con Tu mefma

perTona , que la eftrella i un Angel, era
poco ya para tres que dando ofrendas
a Dios eran limofoeros i a eftos tales
los favorece aunque comience, ablandólos en extafis, o Tueños con favores que
azc a ían Iofef, con que encarece la finesa mayor. Luego a nueftro fray luán,
que tanto oireclo a Dios i a Tu culto,
,

,

i

dio a los pobres

5

le aria

iguales los fa-

vores.

Cap,XXL

ñ'ionarqma,

medra tenporab no

fe Ies

decir

ooj

da nada de mal-

al pueblo de Dios
atienden a la
paga de Ja dotriiia, i no a la eonverfion
de las animas, con que fe maldicen los
pueblos de Dios, i ellos fe defpeñancoma Cain i Balaan, al eterno dolor.
Cío ni o Dueítro Maeílro fray luán copleava en folo el bien de las animas íli
:

j 1
Cílllu^l

.

.

convertir Ull^

Cíl

i

j

/-I

.

i

,

grangerias

,

ni dejo

de cañigar

al

que

las

A

vezes altas dando gritos, abomL
nava lo que podía oler a mercancía, liamando iniquos a los quQ, conpravan o
vendían , aunque fuefe en cantidad pequeña, Que mucho, íi no grangeavad lo
que le davan de obenciones lo repartía,
que fuefe p obriíimo
Debió de leer ( ó
íi ios Dorrinantes
i Ecleíiaílicos lo tu«Diíl.SS.c.
vieran de memoria.')' las palabras que el
negotiacoi'c
clericum, & decreto
advierte,! manda temer eh el caex in ope di
pitulo Negotiatorem
,icsde fao Gerónimo: Huye del Clérigo , o Eqieíiaftico
h Bobadilia mercader, que trata de
grangerias: Huye
en fu Polídel Eclefiaftico, que de pobre fe aze ritica lib.i.c.i.
co: Huye del que íieodo de umilde proillis
fapia, pretende fubirfe a gloriofo eíladoj
in -vía
CémAburut i as de huir deftos dice el Decreto coferrare Ba
mo de una pefte j pues no deftruye. tanto
ham merceuna landre , como un Ecclefíaílico mer~ufava.

,

vit.

(

Vil,

,

Lib.

j.

de

^eneficijs

c.

Húc

37.

eíi

^'‘gnum nolle

cum
Poffis.

'

honores Atn

P^iiofttí

Sat'

ajfe-

ejlque

fi»iperp^.
pAvi.
^

“¡yíeper at~
'«???«
,

„e

dicat,

,

cader , uno que fe aze rico , i el que fe
dcfvanece fobervio , peftes que ninguno
jas comunica que no quede apellado , i
nadie los imita, que no vaya ai infierno.

Pero íi Caín fue el primero ^ que por
maeílro de la avaricia usó de bienes propi ios , íiendo antes comunes , i acaudaló
averes fundado ciudades que fin fe prometen los Eclefiaflicos que tratan en
grangerias Oygan al Apoílol faii ludas
Tadeo en fu Epiftola ^ Ay de aquellos
que imitaron los pafos de Cain, querien3

:

fAcint,

homhii
SJP'lcAt
‘fiíicere,

do mas

los bienes

eo-

fíctt-

'ff iídere,

las

grangerias,que

,

que

la falvacion,

la gracia:

ay de los que

como Balaan

imitan fu error

mas

>

1:-^‘’ditatem

el

interes

que

mas

la virtud

3

,

queriendo
i como aya

tur^u-

r

•

tncUnñty

.

.

.

•

.

1

a4

fLinds-Vtl íu frequesat

1

vifitat

’

,

^P~

•>

plñudit

,

aáuiatm.be-

i

puhis

,

,

En las dotrinas en que eíluvo, en las
que como Prelado viíitava ni permitió

feqtiuur, cu-

r

todo era ocuparfe en ella grangeria celeflal. Áviaíc de celebrar Capítillo Provincial cii Liiiiva el ano de mil
^
I
qnimeoros
cincuenta
fiete, a qiiinze de Mayo; era elle íiervo de Dios uno
délos preciíos que lé avian de aliar en
él: pero como queria mas gallar un mes
en eonverfion de animas
que en ir a
repartir oncios
o porque 'coiiocio que
lo querían azer Provincial, huyó del Car
.r
pitillo i no le qujío aliar en la elecion,
diículpandoíe, con que él no aria falta
ínteres

tem meútHr,

-

.

{

ép fervidus
esgnovent:

,

t

,

cotvA

remif-

^

donde aíiilian rales electores , i podría fiLrTpíflí
azerla en la eonverfion de las animas. Pe- veñí: imprsro que umilde

i caritativo fue anbicioTo?
^¡l¡i 7
wrÍnidefea convertir animas, quiere quA^fedAim
Provincial
fer
ceharíe a cueílas las 'X,
, i

Quien

íi

Í

r

1

probAt,&tm

1

t

1

de tantos iJichoío el que huye de prelacias
las 'tiene que las defeque aquel
^
^
j..
^
-5^
cha. í en ritas Kcyno. 1 reynaras (dijo
"Tícncca ^ )fi no quieres reyoar pudieiido
ícr Kcy. O quantos provechos alía el
qoe los oficios renunda, que de iaílimas coge el que los buíca Vn retrato
del anbicíüfo pintad Pontifíce ¡nocencio en el libro' de la miferia de nneftra
?

3

,

,

,

s

I

,

probat,tit iu-

ncHs,utrepí4

amp-

letur

it^^ditiAude-

hns.titkftn-

i

|

.

condición
.

umaoa

í?

,a quien alega el ju-

Lucas de Peña / que con viva

riTperito
*

.

,

,

,

.

propnedad tiene
biciofo

(

-

lo

que

,

le

prindpA-

inmfiiim,

pe

Am non
pinta. El an- devm amo-

día,

dice Inocencio) afeda onras, re,’veiodm

anda íienpre medrólo; íienpre atento por
no decir , ó azer cola que defeootente a
los onbres, ó les ofenda a kvifta, finge

rüMmrpreca
pretio,

fimpuí

i mueftra fer afable
anda- bus, qui fie
que a menefter 3 a todos los a hPmUhl'Á

fer umilde,
fe tras lo

do

uerus fuent

;

por conplazer los firve s a todos gíis,^ man“
continua palacios , vifíta caías
5
^íans,pAues^
,
de Golcgcros,o celdas de vorantes;buica é-Afimus.
los podei oíos, levántale al pafar quaiquit
f Lucas cíe
ra,i poftrandoíea los valedores,Ios abraca Penaa ío 1.
acaricia i adula3Í aunque no traygan pol- omnes omvo, fe vale de la razón de Ovidio,mofcrá- c dVp!cu!
do cjuele quita i íiendo como dice el rion.lib. lo.
Cafiellano: Q¿jita pehllosics pronto foplaode,

ie rinde

i

,

/ti

ir

,

i

en lo que labe que agradan al contrario es remifo itibio, en lo que pienfa
que ofende 3 llama deccñablc a lo malo,
licito

reprue-

cüalog.

4

Rc-

p.c.í.
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jféprucbalo inic|uo; pero en prcfencia de
uno reprueba lo mefmo, que en prefencia

zes de Vicario General, que lo era el bendito fray Antonio Locano, a que acép-

de otros alaba, porque le tengan por ido’neo, i le reputen por acepto 5 i alabándole todos , le apruebe por benemérito cada uno 5 diccj o quando governara uno
que íea Tevero en la juílicia piadqío en

tale el oficio.

,

que no

de lo
,
jufto, movido de amor b de odio, que
no fe corron pa con ruegos b dadivas,
4que íe duela de ios inocentes^ fea benígrio i umilde, magnánimo i manfo; conftante , paciente i aftuto. Afta aqui es de
Inocencio. Viofemas vivo retrato de un
anbiciofo f Ojala fueran lo que fingen,
que a fe que no bufeáran lo que pretenden. Perojnucftro Padre fray luán de
fan Pedro como tenia las condiciones
la miíericordia

fe defvie

mas, por-

lo fincib

fi

conviene a la República. Efta explicación fue entonces
contra lo que fentianlos íurifconfultosj
porque el común penfar de aquella ley,
era, que obligaíen c6 apremio al que con-

fea,

i

que

al

lo reufa,

el

je

que le divirticíe amor ni odio, i no
movian a injofticias, ruegos , ni dadi-

amando

vas,

milde

a los virtuofos,

i

magnánimo

fíendo u-

manfo,
i aftuto.
Huía de
conftante , fufrido
las dignidades , que ninguno huye tanto dellas , como el que las merece i es
porque folo el que tiene éftas virtudes' Jas
,

benigno

,

,

,

que afeda onocofas injoftas que azcn,foii

Magiftrado jfino

res,

rodas

i

las

las

i

avaricia, ó

con-

injnftidas a precio de las an-

que tuvieron por fanbicioiies. AJ
to aun los que no conocen la Fe, era
que no íe efeogieíe al que pretendía , fino que obligafcn por fuerza al que Jo reiifío lo

aíi

í

,

fue

tal el

,

ibidem'ñttn
i

mis

Sic

ÍVlatien-

rius

diaiog.

4*

p.

cap.j,

Vbi

fuprj^

c

Nema mp.
firaium
teí,mfi
tor

mines

corros Reales

O

bendita,

donde huyendo de las onras

las

bufeando al aufente , fe olvidan de íi mifmos! Efto es caminar todos
al cielo , efto es anteponer el bien común
a la comodidad, i el fervicio de Dios , al
amor proprio. Alguna vez fe á echo efto
defpues aca pero no fe izo en Capitulo
Provincial , donde cada eletor puede fer
Provincial , fino por muerte de Provincial an elegido un auíente los Difinidbres que no podían fer Rctores Provinconfíguen,

i

,

fi

no iva

mos de Religiofos,! negociando con el
Rey Confejos, rrngefc miniftros i foi

,

ganando de fu Santidad

Bulas , Reliquias, lubileos i Privilegios;
advirtiendo al Papa i al Rey cofas deíla
Monarquía , trayendo facultades para Gafos omifos, i declaración de algunas dudas en materias de Indios 3 que

aunque avia ido el avio antes el Padre
Diego Gutiérrez, convenia por íi
fueíe muerto, otro que llevafe lo que defi-

fray

pues

fe avia

dios

i

advertido en materias de In-

,

,

ciales.

Defpacharon luego atraer al fiervo de
Dios , obligándole el Prefidente con ve-

Religión. El fiervo de Dios

lo dif-

pufo tan bien, que aviendo rendido con
las conveniencias a los demas Padres^
les obligb a que le dejafen ir a él con efta legacía. No avia por entonces enbarcacion,

i

con aver de caminar

onas de ida
""

i

tres mil le-

bueka a Efpaña no quiíb
,

eftar

\j,nmp.

fñciunt

tenían prefenteszelo de la
onra de Dios i meiiofprecios a la ancongregación fanta , familia
bicion.

uno de los que

pedíala necell-

ee-'

riim^qus. k.

perfona de autoridad, que alentando áni-

como

dad, lo qua! no fe aria a güilo

íttíjUtO

,

pleraque

moftrb en no venir al Capitulo, enfados
de dignidades,! zelo de la onra de Dios;
i los votantes moftraron en no elegir a

a Efpaña por Religiofos,

pe.

heno-

ris fít AjfeSi

to convenia

tales

aliter

ifttelUgentes,

leguas le eftavan eligiendo por Provincial ^ el defeando el bien de las animas,
i los eleflores el Bien de la Religión él

ir

ínter,

pretes

Padres elecPrelado como los

,

quefoefen

^

£u¿ei,

Vino a Lima i trujo penfado el mo- I®
do como íirviendo a Dios, i a la Provincia huyefe del mando. Propufo quaiii

mu,

i^enbus

fava. Efto izieron aquellos

tores

c]yQ

neceísi-

el

culpas de fu anbicion

pran

aicandi
taSjíF.cíc

Predicando eftava en Guamachuco a
i las once de la
mañana quando en Lima m.as de cien

:

hn.

é’í'í.

defeos.

,

el;

A

conoce.
los Indios entre las diez

9

itim.qui

íi

que

íiii

2.C

,

las

el anbiciofo, para dar a entender que
tenia.defcavacn el Prelado feveridad
en la jiiftieia , piedad en la raifericordia,

rumlib.

;

venia para que accptaíc la dignidad, pero no al que la pretendía, porque como
elijo Ariftoteles ^ , ninguno pretenderá

,

I

Nosé

que le obligavaii a fer Provincial , o
porque dejava los ijos que convertía. Picf
to veremos lo que aborrecía las diguidades. Pedir la dignidad el mefmo que
ande elegir, es muy malo dice Ariftoceles «
pero devefe (como dijo Arcadia
lurifconíulto, efplicando una ley ¿ como prueba Budeo) cfcogeral que lo dc>

,

p»

Cap.XXÍ^

con picefos egenplards dejld Monarqutá,
cílac defccanfado

,

i

viíico la Provincia,

viniendo a Lima para irfe en la armada,
enbaredíc a mediado Febrero del ano
de mil i quiaiencos , i einqnenca i nue*
ve. I para prueva de fu gran virtud, diré la placa que le dieron , 6 la que él
quilo que le diefen para camino can lari

go.,

Pondré

eftan en

partidas a la letra

las

como

antiguo dcl gallo del
Convento de Lima , a fojas quinze, dice:
^ Diole efte Convento de Lima al Padre
Provincial fray luán de fan Pedro duel libro

elen tos i cincuenta pefos en corriente
para fu viage aEfpaña,i para ciertas deu-

das que alia
milla
íc le

fe avian de pagar , i por una
que quedó para la Provincia. iten,
dio mas al Padre Provincial para fu

íiiatalotagc creynta

i

cinco pefos.

leyere ellas cofas tan caleras

fon efcufables,
fotros

i

no fon

i

-para

,

Q^ien

dirá

que

entre no-

mas dignas
que luzen mas en las vi-

lino las

claufiilas

de.memoria i
das.: de los Provinciales , que
quatro, milagros. Dirá alguno, que las colet^s que davan a un Provincial ferian tales, que les iziefe Uénoel plato , ya degé
dicho.;, que no les davan entonces cada
ano mas de cien pefos, con obligación de
que digefen cien Mifas» pues elfos i mas
avria gallado en un año de viíitar la Provincia que pocos menos gaftan en íolo
un mefon los que no conocen la fantidad. Fl no medro mas en toda fu vifita,
qhe¡ nDa_ muía en que fe encerrava todo fu carruagéji recámara, pero quien andavar cinquenta leguas a pie » una muía
mas ..feria por lo exterior que por el defeo, para pagar deudas que tenia en EF
pana efta Provincia, i para fu viage le dan
,

,

j

docientQS i cinquenta pefos, i treynta i
cinco para fu matalotage íiendo Provincialrciento i quatro le dieron, como ya de-

jamos dicho, al bendito fray luán Eítacio,
que fue a Efpaña tanbien a lo mifmo

O

varones fantos ijos
de ja .coiifíanca i Padres del egenplo,
oilbres Apoftolicos amoldados en la pobrera í No avian menefter plata para los
gados de los Rcligiofos que avia de traer
de Efpaña, ^porq el Rey nos dava todo lo
iiecefai io en Sevilla, i aíi fe contcntavan
con llegar a la Corte pidiendo limofnamo
i.vao a pretender anbiciones, i preciavafe
íieodo Provincial
,

de pobriíimos.
Llegó a Efpaña, i negoció lo que de-

911

jamos dicho , trayendo. grandes Religíolos, cédulas

favorables u focorros Reales,

dejando en la Corte opinión de a migo de
fue
Dios.Bolvio ai Perú el año de i
ekólo en Difínidor Prior de Trugillo , i
anduvo en la convcríion de las animas.
En otro Capitulo delaño de ^ñ.fuc rcele-*
gidoen ci mefmo Priorato, i enViíitador
de aquellas Provincias: i en el de 67. fue
eleófo en Provincial íegunda vez, i en el
dcl año de mil i quinientos i fecenta i
uno fue Difínidor, i nonbrado para ira
Roma al Capitulo General, i por fu conpañero al Padre fray Gerónimo de Guevara i en el de fecenta i nueve por Difinidor,ifue Prior de nueílra Señora de
Guadal iipe;en el de mil i qiiinietos i oché
i*

;

dos fue Preíidente i Vicario Genenonbraronlc Prior de Chiiquifaca,
Prelado de míe liras Monjas. En el año

ta

i

ral, i
i

de ochenta

i

quatro fue Difínidor

del

Convento de Limad

ta

fíete

i

ral,

i

fue Prefidcnte

i

Prior

de ochenVicario Gene-*
el

i

tercera vez lo eligieron en Provin-

en el de noventa i uno en Visitador,
por muerte del Padre Provincial el M.
Frduan de Álmaraz entró, por ordenarlo
aíi nuellras coftituciones,por Rctor Pto^
ciaiji

i

A todos ellos

viiidal

do, mártir de

ia

oficios eii eró for<fa-

obediencia,

i

Confefor dú

fu difgüílo.No ay digna poncleracíó para

deDíos traba-

fígnificar lo cpie éíle llervo

jó en lo efpiricLial i tepora! de todos ellos
Coventos,! en fundar, íieodo ó Provincial

ó Prior

las cafas

de Lima, G.iiamachuco,

Trugillo, Cíizco, Paria, GuadaliipejGiia'»

niico,CopaGabana,Tarija, Nafca
te,

once

dar

cafas, que

Cañe-

i

cada fiindaci 6 pudiera

muchos méritos

al

la fundafc.

q

Era

fu caridad tan folicita/u zelo can adivo, i
fu trato

i

qus
mas ennegociando mas

predicación tan fervorofa,

ganava coracones ,

allanava las

i

contradas dificultades ,
los egenplos de fu vida

que con las
,
Davale fuercas el
ciclo , i iograva todos los inpulfos de íii
zelojíin defeanfar una ora, caminado tancas vezes efos mares Océanos ,i a, Eucon

trabas de la íolicitud,

ropa,! ellos del Sur

i

al Perii, fin

preten-

der un iio para fus comodidades, lino fojo la onra de Dios i el bien común. En
eñe molde fe avian de labrar los Pre,

lados

,

crabájando días-

aumento de
ios que quieren

el

fus

,

noches por
pero

i

comunidades

,

oficios para íu defeaofo,
í i

i

i

id

L 'th.íííI. de la Corontcade S. At4^u[iin en el Ferts^

9T2

iel ciabíijo para los ílibclitós

it

Genef. 4

p

•

,

pierden c-

en el anima, loque los Conventos en
medras. Parece que dijo por ellos cael Patriarca lacob ^ lo que profetizó

la

las

to

les

IfítcAr
/>fi-

nus

fortis,

«Cclibans intir tírminbSy

de los onbres del Tribu de fu ijo líaiar:
Sereys. dice, como

jumentos fuerces , abi-

'tjidít rtqiite-,

tareys entre los términos íin falir de vue-

quoiíJJ'ít év-

flras

abiraciones

o entre

,

^
qmd cflimñ, vucífros copíeos, o entre
na

ttrrd

,

fuppoJ»it

fuu

híir/ícTíí

fid portandÜ,

/iTransIatio

todo efto

del mal:

i

donde

Requief- al

ta.

me

ama-

trabajo,

i

a la

pondreys ei onbro
carga que pondreys ío-

bre vueílras caberas,
butarios.

viviicys,i

muy buena3

reysla por

dios cleros.

del bié

términos y j
cendreyslo por bue-

no5 vereys

tierra

cargas de

las ollas

i

la

las

íignifica

vereys el defeanío,

Septliaginces Ínter

Dos

fereys fienpre tri-

i

cofas alio encontradas en

una es, íi defeavan defcanío como comavan fobre fus onbros la
eftas palabraS) la
,

que cargar idefeanfar

carga

dicen

,

3

la otra es, íino

nadie,! vivían en paz,

chos

i

fe contra-

tenian guerras con

como pagavan

A

eran tributarios.^

lo

pe-

primero

fe

con que romavan la carga
para defeanfar, defeanfando los fuperiores fin trabajar con la carga, i trabajando
fatisfaze

,

Jos inferiores por coofeguir defeanfo.

A

fegundo refponde la Paralrafis Caldea, aunque parece que lo contradice -,
fugetarán los- de ífacar las Provincias de
lo

S ulijciet

c

provincias po

pulorum

,

^

difperdet hahit a teres

ea~

riim,

qui

<¿p

fue

reliiíi

-

los pueblos, defperdiciaran gaftaran, e
charán á perder por todas vías a los que
abitan ios pueblos i ios que alii queda,

,

rint in eis, e-

Tunt

ei

’viintes

fer-

^

,

tributar tí.

que los íirvan, i para que
les tributen, con que ellos feran tributariosa la maldad i losfubditos feran triren, fera para

,

d

I

fsear afi-

nus

,

perqué

potefl intelli-

R eligiófus
qui tanqud
ajinus fuper

fcapulas dehe t portare

Crucem mor

Sí qiús

I

8

.

•vt'.lt

poñ me

E

butarios a fus mayores.

aqui

el

molde

en que fe amoldan algunos Prelados, que
toman la carga del oficio fobre el onbro,
i

no

es para trabajar fino para defeanfo,

tienen el oficio ellos,
los fiibditos

',

i

deftruyen

dejan la carga a
las Provincias i

Conventos que mandan íugctanlos con
violencias, echan a perder la onra de
Dios, i el aumento de la comunidad, tri,

tíf/arioni'.
JVl atril.

'ue-

bútales ios fubdii'os,i ellos tributa

nire.

al

De-

monio. De Tribu ícmcjáte era a propofieVidlt Tequie
Ifcariocc naciefe tomó la
AterncL -vits., to que ludas
fV fuffifuit carga del Apoíloladopara defeanfar adhumeru fñ
a Crifto quiad portendii, quinrji afi t|ue mucho que
quia ad pro- fiefe vender ? Pregúntenle a la Glofa lo
mrfjam reque en fentido moral i anagogico quifo
;

i

q-eiem perver.ire

d-Jtde-

i’at,

manda-

lorum enera
likenter porta:.

fobre las efpaldas la carga i la Cruz de
mortificación, fegiin lo manda Crif-

llos

fignificar

Dios

^

en ella profecía del
júntenla con la Inter-

Tribu de Ifacar
i dirá que fue decir Diosrel Re,

lineal

i

. ,

junaento fuerte,

i

trayga

vida eterna

la

,

i

onbro al trabajo, cargando con
alegría los mandamientos de Dios, por ir
a gozar el defeafo eterno en la patria ceel

E

gran fierdcícaníár tantos años en cantos méritos , porque no
Efto cunrd iQ ^

leília!.

letra el

vo de Dios, trabajando
cleftf

uyó

cafas fino

fin

que las fundó

cibió en tantos oficios tributos

fue tributario

les

trabajar

,

í

;

no

fino

,

re-

que

tomava

,

la carga para
para fervir, porque

los oficios

deíeando el defeanfo eterno, cargó fobre
fus onbros la ley d© Dios.
Bien fera quefepamosíaspropriedades de fu govieroó, ifea dechado eñ que
fe aprenda. Era lo primero gradífimo^peniteiicc

continuas* díciplinas

,

^

I

crueles,'

i

perpetuos ayunos i abftinencias, inftao-'
tes oraciones i contenpiaciones; ¿fiften"
te fienpre en todas las -comunidades por
umildes que fuefi:ío. Era en ofteocadones del culto divino mapnanimo i en las^
de fanMicolas de Tolentino,dc -quien
fue fobremaoera' devoto, era coipeftrc-'
moel feftéjo. Fuecatitacivo con rodos,
eftremavaíe con los enfermos, ’era manfifimo i afable con los virtuofos , fe vero
,

i

los diftraidos tenia lo •que
i afpero con
acoiiíejófan Pablo a Tito / , que fiendo /^ap. 2-d
Tituni, Nr
Prelado, no fe dejaíc menofpreciar de me te coníf
no
es
en
efxos
cafos
ümílnat»
ninguno; que
•

dad

dcícaecimiento fino ultr ajar la
i ari dar alas al menofprecio
,

el

,

prelacia

mas

,

a la libertad.

En

de poca modeftia en

divifando íemejás
las

palabras o afo-'

un león deíaque como Cía virgen , i cooocia eb
encueotro que ay entre ei eftado i éftc
nios contra

caftidad, era

la

tado,

vicio

fiendo piadoío en

,

culpas

C íi

bien aplicava

enmienda

a la

)

era rígido

o aíómos

cáfti-gar otras

que convenia ^

el
i

bravo centra

a.Ethic. ut

Ma-

«efert

Solo valia
con él la virtud no los favores de fécula- Caumw
res poderofosjfu continuo trato era manínter f
fo, jovial i cariñofo , i davatal vez tina
voz c]ue aziatcnblar. Vianfe en fus pie-

la liviandad

,

dclla.

,

’^FnimUa^»

dados

i

que Ariíloteles

caftigos lo

qne

di-, feu

prueva de cabal povernae
dor
devele portar (idíce) como cauto 1
prudente; de manera que aya medio ence

í

tre la fcveridad
fe

i

la

,

piutirafcn-

'&

mifericordia,enojado-

quado coviniere,
,

mi/erit‘>>^

es

3

‘

ligiofo fe aga

vera el del'canfo de

,

pondrá

i

íiedo piadüfo

quado

~

,,
inportare enaqllos
caío¿,i co aquellas per
Tonas

,

nd fes

,

cr

<rrat/.f>
--W.A graí
Ojias

u iquu/ist'
rit

r

con fucefos egen^lárc,^ defta
gracia o el enojo teng<a iuTTonas dode
ros motivos, i atienda a vircuofos proveLi

chos.

No

j.>s,el

que contra

parecer ante fus oregla o profeíio traía,

íc atrevia a
la

f» inecjfih

Omnimotibus

in

,¡

nihil

iftris

quod CU-

fquüm

of-

mkt
qiíod
dc-

(ílr,t.m

fíincH-

¡tt

41.

IDid-

CUricus pro-

fuay

jifiione

^
frobsí

,

nee nje-

¡des

phuSynec cal
íenmeíis de-

qu&r^t.

core

qua

el
3

i

premio en

esfanco, anda el

fu esfera

,

i

la

^

Tábida de todos,

veríiondeííos Indios,

i

para coní'egiürio,

^

.

,

pecados

i

que la cauTa avian ñdo

quema las

ciudades nefandas

í

)

advierte,

que fue por culpas,

i

nada deílo

quita vidas a milk-los onbres
resde idolatras por la adoración del be.cerro caíngaal blasfemo, aze apedrear aí
del gucíto de íericb, ino fe enmiendan
con ellos i otros egenplarcs can dignos de

enfrena a

j

cnbib continuamente íuíicientes obreros, dando los gaftos,i alentando los ánimos. El enbió a la converfion de Vücabanba ( ¡odios por conquiftar ) al Padre
fray Diego Ortiz, donde murió iluftriíi-

dice el

mo

tiíicados mientras vivió, pero abicuados a

mártir; c]ue Prelados deíeoíbs deaiii-

maSjazen fubditos dignos de martirio.
Premiava la virtud donde la divifava,
íio que necefitaíe de abogados^dava a todos grandes pequeños lo neceíario íiii
que avergoo^afe, antes anima va a que ítí
lo pidieíeii. Fue íiogiilar en el amor i caridad con codos, confuclo al triíte i anpáro al deívalido: i aíi codos clama van por
vErlo Prelado, i le bufeavan los fubditos,
razón que übligava a la Provincia a elegirlo tantas vezes , forcando a fu natural
que huia de la anbicion, íolo pedia retii

Lib. 1.

ira,

de

ut refere

bobadiüa in
Polit. lib. I.

Inter

cap. I.

iuos,qaos íoioios -vi Jes

^ulla
c/-'

i

fax

edftr

‘‘Íteriíis

in

exl-

fundió
‘“r:

i

i

todo enfcrvicio de Dios: los Conventos eran cafas de paz i domicilios de
virtud, todos fe amavan, i todos fe íucorría

,

díci-

nttUi

r;i-

frían.

Donde

inrictra

altcritis

fi

dtmno qnerfl,

faelice
,

iri-

foeliccm ron

M.tgrr.fozn'”>‘1

minori

oves
y

fnnt

,

quietud. Con ellas i otras virtudes,
aforradas codas en íinceridad i prudencia

ro

kitn levi co

fi

no

tí y

incejfti

t

,

mas merece, íino el que mas puedo pero
donde el governador es juílo, el Prelado

Decreto en el
capitulo ClericHs , i es del Concilio Cartaginenfe, dice;El Clérigo pruebe la profeíion que aze de Sacerdocio con el veítido oiodeíl'o, i con el andar coiipueftoj i
aíi ni con vellidos ni ^’apatos, procure ermoíuras ni galas. Dcíeó íienprc la con-

,

ta a vneftra fantídad* I el
¿.

«>

preía llevandofe los premios

paz en íu gloria No fe a v illo can gran paz 9
en ella Provincia, como en aquellos cienposen que governo éftc gran frayle,ni tá
grandes contiendas como defpues que
murm. Alio que Tu cedió en fu govierno
lo que en el de lofuej caíliga Diosa! mu
do con el diluvio cuya deftrnicion fue

aíi

3

,

9rj

•

en el andar como en
el vcftir repetía varias ve 2 es,i era fu continuo proverbio lo que Tan Auguftin nos
iiKinda en íu Regla
En vueftro andar,
eftar páradofo en el veftir,o en otra qualquicr acción, no agays nada que ofenda al
que la viere íino íolo aquello que inporcola vituperable,

,tti,ha,bhih

AJ o)iarc¡fif4 :,Cd¡? .XX í

felicidad

ellos Prelados faltan, fe alía

que Seneca advierte ^ por inque corre: Entre los Togatos,

lo

Letrados ofuperioresque ves(dice Seneca) no ay paz ninguna, el uno pretende la
dcíltuicíon del otro, i cada qual pretende
fu ganancia i Tu mejora con daño de oCros;aborreccn al dichofo i privado, itodos oprimen ál dcfdichado caído, con
los mayores que ellos viven congojados,
los menores traen oprimidos, andan
i a
i

Id tur

c:t-

^‘^nntihus,

perdiOÍj

en-

aguijoneados de diverfas codicias, o fea
en el interes o en la anbicion '.todas las
cofas perdidas por liviana voluntad azcn

miedo,, Enbia por governador de íu pue-

blo

al

Tanto lofue Prelado inciilpabic

¿

i

Texto ^ que íir vieron a Dios los Lfue ca»,
de Ifracl con fuma paz todo el cienpo qiid ^tXTfrTd
ios governo lome; ino íolo vivieron juT Domino lA,

k virtud de fu egenplo,

íirvieron a

aun defpues de lofue mueito''

Dios

Qiiie izo

.

Ei miedo ioloi No, üno eiprudenPrelado que Aaron aunque fantoper
^
.
millo C\ becerro , 1 Moíies aunque mas
Tanto, Tu poco tuvo de iiicrcdulo qiiando
los golpes de la piedra^ pero loTue en naello

te

11^
,

.

qui Ugo vixerura tempore

poB

>¡o»ergt

lo-

om-

da tuvo defeco. A.prendan de lofiiclos A ¿erat m
Prelados
dice Teodoreto / i vean
quaiitos provechos caula en ios íiibditos / Tbepdor.'
un governador piadofoú que ama a Dios-,
que lo que no puede Dios negociar con mtfemtPrm
&
caílígos i amenacaS) coligue de paz i vír^
tímms Des
^\
tildes por el egepio, i acciones de un bue pnfp'mtum
Tuperior. íofue governo veyncc i feys anos, como prueva íoicro i con tínjanio
/p
otrOxS muchosi o veyncc i íiece como di- raeiDominoe
ceEufebio s pero nueílro Prelado go“
venid mas de qiiarenta años, i íienprc k CIS.
confervd k paz i la fanca conformidad
cíla Provincia^ llego a los ochenta años
rico de méritos, por el mes de Novienbre del año de mil i quinientos i noventa
i tres le derribo la enfermedad* en que
moílrdlos realces de fu virtud paciencia,urnildad, ternuras con Dios, i afectos al rccebirios Sacramentos de un ani
ma amiga de Dios no diri lo que diio h Vt lefeff
/X
ití
queja va al
Lodolfo
del otro que
triic.de bec;ue los medi- nefi
tienpo de fu muerte
5*
4.
eos le avian quitado la vida, i los amigos
,

,

1

1

,

1

-e

,

3

,

i

>

-'

,

,

íiii

2,

el.

Lib.íIÍLDela Cor ¿mea
anima i a cRo alude lo que del Sabio
Chilo refiere Pedro Gregorio a , que entonces fe llora, lo que en la vida engana.
Era Rctor P rovincial; i llamando al Padre Maeílro fray Roque de fao Vicence,
que era V’'icario Prior de Lima, por aver
promovido íuMagedad aObifpo al Prior
fiay Luis López, i entrególe los Pellos de
Provincial, i codo quanto tenia a ufo, que
el

< Ir» fintagnn. lur. 3.p.
Jib.

5

o. cap.

í

s.d fin.

:

montó

Petenca

i

como parece

iinpePos,

de recibo del Convento, a Pojas ciento
cincuenta itres E aqui lo que
valia todo el omenage, i caudal del que
fue Provincial tres vezes i moría Rotor Provincial, O varón perfeto o pobre
por

el libro
i

,

!

Evangélico
ientcs,

i

Eílandolos ReligioPos pretodos los que le ePcuchavan llo\

rando, porque

Obiiganme

moría

Pe les

a decirlo

Padre,

el

confieío Pea

aíi

, i

dijo:

yo muero
,
de ochenta añosd me a favorecido Dios,
con que en mi vida le e ofendido contra
para gloria

onra de Dios

i

caPddadjCO obras ni peníamietos, i aíi
muero virgen en el anima i en ei cuerpo

la

acuerdóme aver dado a un Pobrino mío
una pequeña catidaddc plata, conforme a
la

permifion de efta tierra, i al ajuílamicla conciencia j encargo la paz i la

to de

conformidad ReligioPaj

Dios por mi,

pa
rueguen a

:

quedeníe con lePu Crifto.
ano de mil i quinientos i noventa i quatro lloranic clePde aquel dia afta oy los que le conocieron, debieran no ll orarle porque fi aviendo liíSrado a Moiíes a Aaron i a lacob,
i a todosdos
antiguos Reyes i Patriar-

Murió

,

i

al principio del

:

i

bio ala gloria a gozar a Dios, diremos fin
lo que de íoPoc dice cl Texto f.*

miedo,

IVÍ Lirio íoPue el íiervo deí

tofue 1

Señor, i ordenó

Dios, que le encerraíen en TamnacPaic;
pues que favor es efe ? 6 que mifterio
dice Pan Gerónitiene f Yo os lo dii e
mo d Tamnatfare, quiere decir perfetifímo principado, quiere Dios que lo entierreo allí, para que Pe conozca, que dePde la íepukura comentó loPucaPer Principe de Rey no perPecifimo, quando aca,

é.

/are.

:

i

adverí;
in

Io.‘

perfeSiifpi__

tu.^

bó aquel mándo.eomencó principado dcl
cielo donde no como Jos dcl mundo Pon
Reynns de congojas, mandos de PobrePaltos i govlernps de fatigas, que en cPtosdeía tierra, cl buen Prelado íirve,
no manda, pero dePdela Pcpultiira va a
Reyno en que manda i no íirve quanqu.ando lo encierran lo coron.?n
do deja el mando , comienza fu ¿elef-'
,

i

i

,

tial

govierno.
O

CapÍL
do

afta en cíto Pe

recio a Pan luán Evangelifta

de S.AagHflln en el Pem,,

o fiPcala la gratitud. Efta enterrado en cl
por aver
Convento nuevo de Lima
muerto fiendo Retor Provincial con cali evidentes premiPas,de que al punto íu-

de

éfla

XX }L

Kefierefe el

Troymeia de

Bfpam

s

l^

¡mn

ayer

fuhordmafton

defeonformidad que ayo

en ella def^ues de

Dios fray

la

U muerte

delJieryo de

de fan Pedro

,

i

dejpues

de la eíeaon del Padre Maefiro fray
Alonfo Pachecos

i

un ejfant&fi

'

frcefo en uno que fdliú

,

de la Keligiom

cas trcynra días, úío en los Ebreos, repai Adveifus
lov ini.lib. t
Mofes plfígitur

popsds

á

ró ían

Gerónimo

¿

,

que no

lloraron a ío-

debiéndole por tantos títulos perpetuas lagrimas i da la razón el Santo:

Pue

,

;

jfratli

¡cfiis

MUtem

^tfí’Jí

mis detoran-

MoiPes que fue capido,
que los ealo fueron
Pamientos acaban con las vidas , no lloren a íoPiiG que murió virgen , i llevó
configo la virginidad; corcnenle con rono
fas , i pónganle laureolas de lirios
llenad las malleneys los ojos de agua
nos de flores que no quiere Dios que
aun Governador Panto, i a un Prelado
le lloren derramenPe flores, i no
virgen
O

dum

Pe

non
fi Sgtiur, nu~
enim f ~
f-t
•tJiéíurus

'ta.

nmntur

in

morte^vifgí'
Yiitas

pofi

tnorlem inripit coronari'i

guare hutas
'utrtutu

en-

mantes fc'iat
non lachryejfe

!o-

fue in fúñete, fed UlijSf

fid

coronis ,

manihus

igi-

tur date
pUnis.

lili»

lloren
i

a los

(

dice

)

a

demas que

,

i

j

,

,

;

^

pierdan lagrimas

:

renuévenle coro-

nasenPu alabanza las vezes que acordaren las memorias Pus virtudes bdPo debic.

ra azer efta Provincia, pero diículpa tiene
el

Pentimiento, donde tiene por torcedor

V

ívia efta Provincia en tan Puma paz,
que parecía comunidad de Ange
les, i era tal fu opinión, que obligado de
fu fa ma, dcfpachódos patentes cl Reverendifimo General fray Andrés Fibiciano concediendo grandes Pavorosa efta
Provincia; i el priríiero librarla dcl todo
de la Pubordinacion que en algunas cofas tenía al que íe nonbrava por Vicario General en Caftilla; i dice, que los co cede por las razones que pone ; dirclas
porque por ellas Pe conozca la Pantidad
que por ellas rePplandecia. En la patente
del año de mil i quinientos i noventa i
dos, a diez i Peys de lulio, dice: que el a*
mor grande que todos los Generales Pus
antcceíores an tenido a efta Provincia,
porq rePpiádece en todo genero de virtu'

I

,

des,

!

tún fucefbs e£enj?lares dejtd

¿

,i

fcr el fuyo miáy de atras indinado
a cíl:imarla,lc obliga a conceder aquellos
favores que le piden. Gloriofo encomio,

remos que para fienpre jamas efteysin-'
mediatos al General luego continua en

merecer que diga un General que reíplandece una tan dilatada Provincia en
todo genero de virtudes la otra íingulariza mas los méritos dclla. A via eobiado
efta Provincia al Gapiculo :GeneraÍ
por
,
Difinidox al Padre fray Martin Sierra,
uno de los quatró que ic eligieron en el
Capiculo Provincial dcl año de mil i quinientos i ochenta i ílete i concediéndolo
el R.everendiíimo General codos quantos
favores pidió paracila Provincia, dice en
la pateiice,, fu data, en Roma a veyncc i
cinco de Ágofto de mil i quinientos i noventa bdos (craduzido en romanee lo que
para el. intento inporca) lo íiguiece. ReJ
cebimos las cintas de -efa Provincia que
nos trujo el Padre fray Martin Sierra,
Difokior en efte. Capitulo General que
aora emos celebrado reccbimoslas no
con pequeña alegría erpiritual, porque c‘o-

gios.

«íes, i

i

,

j

otros fiivorcs

Con

noccin.os por ellas la propenfion del. ani-

mo, ;i;ia fiimiñi jDbecfieociarcoo que
eftays obedientes^ tanto -mas es
eFdm.a.tj quante.-mas iejós;

tays .debvucftro Pie.lado

mos -fines

del

mundo;

i

,

r

diftanCes' ef-

alia

el

nos-

dignado

en los

últi-

no averos eiino es
,

biado'.-Viíitadorcs'los Gerierales

por -ios peligros del mar,’ ni por la diftaiicaminos , amo porque niaoifieftamciite emos conocido con quanca integridad en las coíluiibrcs , reformación cii
cía -délos

la obfer^aneia. vivís, i

cón quan bonifimos

priviíe-

i

éfta gloria vivía éfta Provincia,

que

,

la

,

como

ya diginios ) el Padre
Maeftro fray Alonfo Pacheco, i gover-

Provincial

nó con

(

éfte titulo íeys

mefes

,

i

prefi“

dio cooio Vicario General en eí íubfeqiiente Capitulo que fe celebró en Li,

ma

a veyiite

i

uno de

lulio de!

ano de

mil i quinientos i noventa i qyatr.o,qns
fue el Capitulo diez i feys defta Pro-^ Capiiuli
era General de la Orden el Revincia
;

Andrés

•verendiíiiiio Míaeftro fray

zano

hivi-

avia entrado di Generalato

,

.Gregorio

E^pa-renfe

j

el'^Reverend-iílr

gio fray Auguftin Cornetano Procurador General de la Orden, murió i fim
elegido en Roma el Rcverendiíiroo.Fivizano íacriftan .dd...Papa a diez i feys
de Mayo , dcl año de mil i c|uiiiíeiitos
dos , en el año primero del
i novenra
Pontificado de Glemente 0¿tavo..Bn cft
,

i

te Capitulo -General

mandó

el Pontifí-

ce motil propFÍo.que..reeíigieíen dos Aíiílcntes con quien los Generales determinafen las califas, uno citramontaiTO de la
otra parte- de tos montes , como- digamos

i eflrechavida coinqne
en cías tierras , guardando la
Regla-r:»de fan" Auguftin nueftro Padre,
i las Gonílituciones; de la Orden to-

taron a elegirle los dos Ailftetie.es ú ..fueron el Maeftro. fray lacobo .Cdrtonenfa
de la Provincia de Sena,! elMaeftro fray
Pedi'ó Mailíique déla Provincia de Gafo

do

la

obfervaiicia

;

do

lo qual

os

rogamos con amor pa-

terno cdntiiiueys
nías en los

,

fervo.res

creciendo cada día

de -.erpiritii , icon-

ferveys lo que afta aora guardays, que'

en quanto a concederos quanto

.pídic-

redesjteneys nucílra autoridad por an-

paradora

,

i

favoreced na

dándoos cOn
aumentos de e,

granvolüntad para los
Provincia quanto guftarcdes- i aíl
por comencar en nueftro oficio, coii dcmonftraciones de amor debidas avueft
tra virtud, os eximimos para fienpre de
la fubordinacion. que en parte os que^ava a la Provincia de Gaíiilia. i quela

di€‘^

de Vicario General ( por aver ifijs*
criado Cardenal ai R.evercndiíirno fray
titulo

la.co'ñvcrfion de.eibs Gentiles, conícrva-'

fundaftis.

/

con

otro oltramonrano defta parte da
montes co,mo digamos 'Efpaña, Megico i el Perú. Defde cfte deopo comen-

egénplbs de vida edi'ficays al mundoj íic-’
do admirable el gran fruto que azeys en

£

paz entre los mayores, es el riego i agricultor délas virtudes. Muerto el venerable Padre fray
entró por Pretor
luán de íail Pedro

fien do cierto

,

,

efenciones

,

Italia,

i

Jos

,

.n

Congregado, pues Capitulo Provincial en Lima, fue elegido el Padre Maeftro fray Alonfo Pacheco en Provincial, i
tilla.

enDifinidores los Padres F.íuán GikkrA loiifo Torrejon,fray Cciftoval

rez, fray

de Vera, i el Prefeocado fray Alonfo García. Fueron elegidos en Viíicadores. deiá
Provincia, los PadresPray Piego de Cafo
tro

i

,

fray Nicolasde fanta María,

las adaL i. cer/uras
aquel día pueftas en otros Capitiilos
Provinciales, reduziedolo todo a la coftitii
cion,porq la multitud de los precetos,era

.

.'

Derogaron todas

afta

lio

obÍGi-vandajfuiQ c.ofuíifoD^clararon^
liii

I

admfo

^

IjWJi i 1 Me la L^ovomca ae
dado di Re
VerédiíimoGencral F. Gregorio Elpare/c,
de qnc, los dos Viíicadoircs de Provincia,
no íliefen del cuerpo del Difinitorio ni
fe allafen en difínir adas ni elegir oficios. Declarófe admitir el privilegio que
avia dado a éfla Provincia el Reverendiíimo Fr. Andrés Fivizano de que no fe
adiníria el privilegio

q

avia

Ies

^

,

,

admitieíc Vicario general, ni Vifitador
deEfpaña, teniendo por nulos fus recaudos. Ya eligimos que lo concedió, dando
por motivo, que no tenia éíla Provincia
neceíldad de reformación , pues refplandecia en todo genero de virtudes, i era fu

obfervancia frutos

cgenplos notorios

i

al

inundo. Determinbfc, que la ora de contenplacíon, no fuefe dcípues de las Conpletas por fer tienpo en que no fe tendría con tanto íilencio i fóíiego, i que fe
,

tuviefe a las fiece de la nocíie
zia antes

3

i

como

fe a-

luego fe continuafe Antífo-

na i diciplina , i el decir aquellos Salmos
por nueftros biecchores vivos i difuntos.
Mandaron porque algunos veftian liemjo,
que con gran rigor no fe confintiefed que
íi fufiíc enfermo, pudiefe veftir crea i los
demas túnicas de cañamazo i reformaron todo lo t]ue íe iva alterando del rigor
antiguo en materias de veRuario, mandado fuefe todo paño lo exterior é interior,
porque algunos fe veftian de eftameña.
Recibieron por Macftros al Padre Pro,

vincial,

i

a los Padres Fr.

Diego Gutiér-

rez, fray Gabriel

de Saona,ffay Roque
de ían Vicenccji por Prefentados alos Pa
dresfray Álonfo García ,fray Gafpar de
los Reyes i fray Martin Sierra. Mandaron, que a los Dotrinantcs no les dicíeii
nada dcl Sínodo en placa por huir en
todo del peligro de propriedad, fino en
efpecie lo que uviefen menefter.
Comencó fu govierno el Padre Maef4
tro fray Alonfo Pacheco, poniendo en fu
punto la obfervancia. Salió a vifitar la Pro
,

vincia,illegb al

ma dos pellejos,

Cuzco llevando por

ca-

por recámara dos muías, que para fu perfona fue fíenpre pobri fimo. Eligió el Capitulo para conpañerofuyo, acudiendo a fu gufto ,al Padre
fray Diego de jarate Colchado cobrólé tan gran voluntad, qncíicndo moderi

.

:

no en

la

Religión, de poco

mas de ocho

años de abito, lo efeogío por conpañero,
i lo llevó por Confultor i los exteriores
dél eran de virtuofo, era inteligente, activo i ganador de volutades j del codo gai

nó

^ ,j±ugt4¡tin en

eírem.

que teniéndole por
obfervante , atendía a fus confejos,i egecutava muchos de fus acuerdos: la intención del conpañero era mala,
pero cubrióla con capa de Religión, dandel Provincial

la

,

cuerdo

do a
lo

i

los confejos

de Dios.

Con

de

cfto

caftigar, titulo

andavan ya

de ze-

los

Re-

defconfolados i los cuerdos, fi
tcmerofos, prevenidos-, la paz fe iva defportiilando, ide caíi codo era autor fray
ligiüfos

,

Diego. Vivía engañado el ProvincialjCrcyendo fer fu conpañero amigo de la onra
de Dios, que los rigores que le aconfejava, eran aborrecimientos no a las períonas,iino a las acciones , i que la intencion era llnpiai i él rigor, no venganza, fino deíeo de obícrvancia jufticia; con cito le clava mano para lo mas que quería,"
caufa de los daños que fe le congela van.
Grande es la fiierca de la amiftad eftrei

,

i

chajpLies

como

dijo Ariftoc.

;

amiftad

la

un amor íuperabundante que

es

las

,

vetes ciega los ojos de ios amigos.
era parte dice¿

,

que

mas

en o-

I

los Íuezcí gratifican

fnicorum

no-.

a los que aman,acofta de la jufticiaque

adminiftran, abíolviendole

quando mas

.

culpado, o dándole corta pena quando

menos orendidoj porq el aoiigo dice ían
Gerónimo
lo malo de fu amigo pienfa

ijs

graüficd-

,

que es bueno,

i fi

lleva vifos de ^pocrefia,
7ZL’Jfii

daño mayor
que fue amigo antes de endignidad le paguen con la fan-

lo canoniza por faotidadt El
es,

que

eraren

la

gre del
"el

m»--

al

,

oficio.

O

fi

uviera

muchos como

Papa Inocencio Qaarto, fiende^Carde-

nal íe llamava Sinibaldo,

fimo amigo

i

era fu eftrechi-

Enperador Federico , que
tenia contiendas con el Pontífice:: lleváronle la nueva pidiedole albricias, de
q ya
era Papa fu grá amigo Sinibaldofi refpodio muy trifte: ( como refiere Pedro Megia cilla vida de Federico Segundo ^ ) El ^ Cap.j.
Cardenal q yo tenia por mas amigo, fe
me á trocado por un muy grande enemigo Papa, es, que lo conocía por tan juftificado, que no folo no le avia de pagar
las amiftades de quando Cardenal , con
lo tocante a Papa , fino que avia de oívidar las finezas que debía fu perfona
co- pm anjkiüit
mo fe atravefaíe onra de Dios, o reputaclon de jufticia. Refpondan los luezes o lh?Reffodit,
Prelados, lo que Rutilo al otro fu amigo,
el

i

,

,

gnes

como

Áíaximo

refieren Plutarco

^ i

V^aierio

diciendole elamigo.-Oue

f

me

mi tu amiítad oi de que prove
chomees fino azes loque te ruego.^1

inporta a

,

,

Kuti-

ptn-

te

d

conJaceJós e^enpiáves aejta rnonmcjma^K^^y
Rutilo

Je

refpondio: Pues,

mi

portara A

excn-

Uio peccati,
f,

A

in-

,

cm-

urnici

me

que

cho rhe fera, íi por ti é de azer cofa culpablef pocos ay deílos, pero aya muchos que adviertan Jo que dijo Cique pudiendo traer i alegar dicerón
chos de fantos, quiero que nos avergüencen los Gentiles, que fin lunbre de Fe,

l'aslio.

^In
j¡,ill^

i

tuya, ni de que prove-

la

pecca've-

%,prima.¡ex

fugetaron ala razón. No ay efrogemm cuía (dice ) del pecado ^ fi pecares por
caufa de tu amigo, pues la primera leytanto

ñrnicttta

0

íe

nt

jiec

frciamus

de

la

rggaiu

mos

amifiad debe

cofas torpes

,

que ni rogiieagamos roga-

íer,

ni las

dos.

Lima íe placicavaii entre los
fos mas graves i trataron de
,

Religioirle

a la

mano, que para todo previnieron remedios nucílras conílituciones

:

eraViíi-

tador de Provincia el Padre Máeílro

Diego de Caílro

comiinicavan
con él, que le ádvircicfe amigables Confejos el Padre Mac firo fray Gabriel de
Saona, i el Padre Maeftro fray Roque
de fan Vicente. Efto que fuera caridad,
llamaron gavillados que con titulo de
fray

i

,

,

Padre Provincial con
lado tal conpañero , i re-

fieles alteraron al

Cartas, tenia ai

folviofe a enbiar caftigo. Ofrecióle a ¡a

acción fu conpanero
breves dias vino del

prender i
condición

,

i

a la ligera en

Cuzco a Lima a
caftigar, cola acomodada a fu

porque era criminal i acelerado} tras el con la mifma priefa vino
el Padre Provincial , i prendieron en
,

,

cárceles difiiñtas 'a los onbres

HomiL

ifl’

8.

Mactli.

'

Mifericórs
D/iMí
rehtís-:

tt'm

quAi»'.

¡Hcundu

permifci^ít^,'

\

q'Uod csrti in

fmS^h
facit, ques

ntqm

tribu-

Intimes

,

ñe-

que iúcundi-

ha

tutes jípií

bere cotinuas ^

fid

tum

^dvcrjís

de

d'é
,

tu

profperis

itiflarum vitd.íjztaji
rr.irniyili
’tittsite

ad
-yaeftfi-

mas gra-

ProvincM fray Gabriel de SaoRoque de fan Vicente, i fray
Diego de Caílro, padecieron como fiervos de Dios en las cárceles eílrechezas,
deÍGomodi4ades, i algunas ignominias,
que fufrieron edimo umildés, i ráerecieron en ellas como obedientes; deílcrraronlos a diferentes Conventos i fueron a ellos caminando muchas leguas
con paciencia mortificación i egenplo.
Loda la Provincia fe eftrcmecib, uvo
ves de

fl

m,

enbia plazcres,

les

,

i 1

les

i

en concentos» no permitiendo que
dure la tribulación, ni que fe alárgue el
go^o, tegiendo con admirable variedad,
de que refulta a las animas celeílial ermofura^profperidades con tribulaciones
i penas con alegrías. Aviaeíbado tantos
baila

años gozoía éfta Provincia
en la paz, como lozana en

bundava de onbres

,

tan alegre

el

virtuofos,

güilo
i

;

a-

convino

i triílezas, para que
variedad ermofa que intenra Dios en
las animas , i en las Religiones , iuzga

teger tribulaciones

la

en lo pacifico i medre en lo adverfo,
permitiendo lo que eícandalize , para
que fe cunpla lo que dijo el Apocalípíi c
de los Religiofos lo entendib fan
,

Dejandofe llevar de algunos dictámenes de fu conpancro, fe reftb a algunos rigores el Padre Provincial. En

5

eílan afligidos

^

•

la

fray

,

ÁLigiiílin ^

rebueltas

,

i

fe alteraron los

ánimos;

q enbiaDios para dar mé-

virtuofos, porque tiene por
razón de eífado ío que dice ían lua Crl-

ritos a los

fofiomo

mas
lares

h

,que quando eílan

j i

los juftos

contentos, les enbia peles mezcla difguílos , i quando

pacíficos

texlt.

i

mas
enlodandofc mucho;

eljuíío jüílifíqiicfe

el malo defpefícfe
que quando los feculares

,

i

fe efcandali-

viendo contiendas, i agravios en
no penetran que fon crasas de Dios para purificar los buenos , i
que tiene muy alcas rai'zes cada fticefo.
Hn cíle Perú ay ocaíion para fer mas
fantos, que en Eípaña ios Rcligioíbs,por
que alia fi les azen algún agravio los

c

Apof. it.

lu^iis íuffior

fiat,ón fordi-

dus ferdejcítt
udhuc.

zaii

d

los Religiofos,

epiíL

Prelados

Papa

;

i

,

tienen cerca

aca

íe

al

Nuncio

,

i

tienen tres mil leguas

ai
, i

primero que le venga defagravio pafan
tres i quatro años, i viene fí es que
liega alíala queja ) quando o es muerto
ci que izo el agravio, b ei que le recibió,
i afi tienen por mejor fiifrir , que pleytcar , tener paciencia , que dar quejas,

Anguft.

con que a dos trancos fon mártires a
manos de la obediencia: confuelo fuera a no fer contra caridad.el ver que de
ocho Provinciales mueren en todas las
Religiones quatro

i

feys antes de acabar

los oficios’.

a luán Marquifio

No-

venabris

K»-

ctim

A H-

guñ'mimt
imagines ds

mere

fuper
Ó'
,

altaría

ínter alias S,

Nkolai Tolítinatis

ginem

Clemente 0£tavo,i al
Padre lacobo Gaulterio de la ConpaPontifice

lo

mítl

dieron efte
i

memorables q fuceEl año de mil
año, dicen

los cafes

quinientos

^

i

noventa

:

tres a

i

veynte

i

hMc-

intuentí!, vifa

eñ eiusfaáss
fanguinis gut
fudare,
aecurrerunt

tas

afpe-

Bands
mira-

etdi

grat'mj

quod
nium

in

o//*-.,

(¡culis

continiiavit

ñia de lefus en fu Cronografía, ablando divina

anbos de

ima

colio^

ca(fent, popu-

Me- ^

dico Lugdunenfe en el Apendice,ablan-

95

die i 4,

Gtnnes

Quando leo
dodel

}7-

I

e Alina ¡5

.

,

tribulaciones

,

nitas

benig
guttis

eiufmedi af-

ex íetbula tnand-

fitteíer

ti^us. §1^0

quatro de Novienbreen Roma,efl:ando en fus altares las Imágenes del Con-

ubi

ad

au-

fummi
^ oniificis de-

entre otras la latü eñtm'tfít
vento de ían Auguftin
de ían Nicolás de Tolentino.eílandola £0 viras graves. qui cermirando el pueblo con gran atención, tum
fibí t$fe vido eftar fudando gotas de fangre tius rei íefti,

por

el roílro.

i

Corrió todo

Roma

monium
a ver
rsnt.

el

dfts

^ ^

M.

Jl

o fnilagrOjci quai condnuo a ojos
le oiifiivan la benignidad
divina de Dios, viendo todos, quantos ar
quel dia llegaron, correr a caños la ílnigre dei xoí.lro que eftava pintado en la
íabladlegd a, los oidos del ílirno Pontífice la nueva de la maravilla i enbió
,
perfonas graves que le certificaron de ía
verdad de codo el milagro: raro porten-

ci

r^ií

de qnanto?

to! 1 quando leo que otra vez en el año
deniili quatrocicotos s quarenta iíeys,
que fue el año que lo canonizó, i en que

murió el íancG
a

Ceíiitaí:,!!

fol.

.

en

85, in

Fotifice Eugenio Qjaar-

to, fegunic ve en fniicílra centuria

^

, i

Maeilro fray Laurencio Eiipoli ^ , i en la Bula de íu canoniza?
¿la Bailarlo clon ó en aquel año, en una ciudad
de
«rdiois ubi
Italia, como refiere nueftro gran varón,
cxtac
Bulla
canonizatia i ÍVÍacftro fray Pedro de Y aÍd€t'ama--r¿;-.>
Jiis fanéíi Ni
en nueftro Convento, eftava una> Ima?
«o la
gen de marmol de fan Nicolás ,i' fu, pir Bn c! quatamente qn dia comencó toda eila a fu?
iiueílro

anno 1446.

i.

derno del

re

20 de nue- dar fangre de piepa.cabeqa efpancados
Orden de tan gran novedad i milagro, no fa;

Éra

inpreíí’o

eii

Venecia, dejó el Iinprefor de poner
quarenta a-

biendo que ‘podía
1111

Legado del

íazoü eftava

fer

alli

,

dieron avifo a

qual efpaiicado

el

tan gran maravilla

ios.

,

íiimo. Pontífice, que

,

díjo

:

Yo

cIí$

apqftaró

pues en

ella íe vieron .trabajos i
tiendas en los iieligiofios . por muere©
del Provincial que mas amó , ,i cele-

bró
fiuyo

que a efta ora a fucedido en la Igleíia ab
guii gran trabajo:! aíi fue, que .Inego qi-,

Valdcrra-

nsa, Scr.w.^".

de íán Nico-

nieroo los mcíifageros de liorna

que

lás ep, fu tea-

yo

(le

,

,

;

.

que

íiiuere

digGr,on,coiiiqa la ixiifma ora avia, muer
to el Papa Eugenio i^^uarto , de cuya

muerte

-fiendo,; ¡cabera, ^ i trabaen.

fiu

Religión , oy.gamp'^

con terror el cafo tnas' atroz, ,d®l mu.á?
dq>, que por .el pudiera xver fiudado:/|g
íangre ían Nicoks.^
y,;.
.fft
Mietícras du ravaii- la-s kiqiiifttudes
en la Proyincia f cpnpcjo, elEíídre.P-ro- S
--.

refiiltaron

muchos

trabajos ei^

.

.

.

.

vincíal la

ri

la Igleíia. Efte Tanto Pontifíce fue

m, creció qqe le .qirimíkn el abito.

tiíimo de fan Nicolás

íaota

aventajando fus
das

las

de otros

fieftas

,

i

i

lo

dcvoi
canonizó^

aplaofos a to-

(ancos. í aíi el fudo-r

de

fao Nicolás, fue canto. por moftrar
gratitud a fu devoto 3 corno por anun^iajj
los trabajos
iiiLierve

eos

7

.

padecidos

jos

:

las.

Kcli|iones.

i

,

i

a

contiendas, que -por fu
, i
avian de venir a los, Eclefiaíli-

la Igleiia.

eftas

fiendo con eílrenio devotííinio
entre otros cafios fiucedió una

gran deídidia,cn uno que fue devoto
de fian Nicolás i tanteado el cafo, aíi
enía enfermedafí que caufóda muerte
del Provincial
como en ,ql principio
del fiucefio atroz? viene, a fier lo uno, i otro cii ei añoi mes, i quiga en el mefimq.dia;q.ue fiado, en ílqma. fui Nicolasm no fiera nuevo en fian Nicolás que
-lo -'qile fiuGede'.e.í.í Rey-no miíyn dht'a'nte
fiea anuíicio de cafio, ó fiimeío quc.acontecc enocró Rifetentet pues pomo acaban
mos de dec.fr, aviendo mutírto en Roma el Papa ERigeniofu devoro, .íudó el
bulto de raarniol.de fian Nicqlas en piiar
bio íi& Italia-, bien diftaDtc.de '-Roma., i
aíi pudo fier aquel íiidop
cabla; po^
la muerte de fiu devoriílix^o- Provincial
Eay í uan.de fian Pedro;,-,por c.iiya muer
te uvo cantas contiendas, en efta Pro.?
vjiieia s pu®s, aca- fie;, alia devoto ,íi:iyg

.

d

bendito fan J^Rolas en

al

tierras,

cknfilafes' la

O .quo

%i'.Au4
Regla do

que-pi^ifi-

gLiftm-niieft.ro Padre.

en,

,

que aprendisroii ja| af.aias:}lcligKmesj
que a-rrQgcn;d-e}lal%í^gÍon;al qilon© fe
eiimieiida gop;caPdgós-,. poique un pin
capcera-do- pudre una miilti.qiR, -un.Raq
cifer. el, tercio de, Iqsv Angeles,'

i

e

loan. cap.

12

.

/•Match. 2

^.

Videtes Bif-

ceies-.

m quid

(cofi fer-

Apqftofes,^fe advieii;£a,qub
aviendo dicho. fan-^luai|; j que fqld Iim
das fie, entdfteció;,de yer.-queda.; .Msi^
ía,nfos, lo$.

Atendiendo a efto i que del avcf
fudado fangre cfte año de mil i quinientos i noventa i tres , la tabla o Imagen de fan Nieblas: no fe refiere que reiultafe cofa notable en la Igleíia ni en.
nueftras Provincias de Europa
i,fupuefto que fudor de fangre tan pprtciitoío no fue íin prevenir, o anunciar ak
gun daño, o en la Jglefia, o en nueftra
Religión,! que no le uvo en lo reftaotc
de ia Orden, no fiera deíaciierdo el.petiíhr que íudaíe ían Nicolas,.por las. cofas que íucedieroa en cfta Provincia,
,

,

,

5

daleoa derramó en Crifto el piorofa
di'xérip
ungüento , dice ku Alateo fi.qtie fie indignaron contra eha todos -ios -Ápoíq fiñUt om'
toles, i fian Mareos dícez , qLie k iodi^nación delíps fue en Iqs cpmgones. Siera
'De cbli fen.
dojefteafi pregunta fian .Qerprftmo

7

como

diciendo ían iuaii
;

ludas

dice, fan

,

Ma

metieron:

el delito

guian

ludas íolo

de

la

¿

.

acción

,

.?

que fue

,

fblo

que todos corefpoode fan h\x^

te.oi
í

aRfio, c.pgyvit.up.,crio

oyéronlo todos .los

i\po;r-

tolesa

quod-eh

'in-

<

Cat\XX II*

con picefos egenpláres dejtd
toles

>

echo

cometieron

i

,

que era mal

perÍLiadicronfc a

i

la

culpa en los co-

razones. Miren lo que aze de danos un
mal con pañero pues folo moftrar un
b
roftro trifte porque ve obra buena
dfccir una palabra injufta, lleva tras íi los
coracones de los que fon Apoílolcs.Por
edo es Tanta cofa arroiar al malo de quie
no fe efpera enmiendajpara que no def
,

,

,

vcynte buenos llevados de fu

triiya

ma-

licia.

Salió de la Religión

i

,

ciinpliofc

37.
f
I

^Cap.Qi^áciiíL

júl'H'C

en

mi Padre fan Auguftin a
i eftá en el Decreto ^
que afi como
,
no vido mejores animas que las que en
la Religión fe aprovecharon
no vido
peores animas, que las de aquellos que
déla Religión falieron: Teiliaun ermano Clérigo que era docrioante en un
ello que dice

,

,

i^r f^teor cha

ritati 'Vífirs,

cora

Dúmine

noflro^ífui tejiss

cft /iiper

anima mea,

peo

ex qao
fsrvire

¿Api',

qmmodo
jictle ¡tira

pertas
rei,

dif

-

ex-

mdio-

quarn qai

,

pueblo cercano a Lima avia venido a
llev^ar a una ermana Tuya, que muertos
íiis padres quedó íin anparo j fuefe con
ellos,
vívian juncosen la dotrina. Tenia en fu cafa el Clérigo a la ermana
5

i

para darle eílado

nion¡iflert)s

profecerüfiita

non

fum ex

per tus
res

pita-

.qitam qui

in motíafitrtjs

ttciéerunt.

cer

el

i

,

,

era

de buen pare-

Clérigo teniéndola a

la vida,

no temiendo a Dios la felicitó de amores rindióla porque no tenia ella otro que la fudentafe , i pudo la neceíidad mas ,que el temor de Dios. Con-

i

:

tinLiofe el incefto

mano que

i

edando

el

otro er-

avia íido Rayle de las puer-

dentro

a

tas

,

,

enamoró

a la

dcfdi-

anbos ermanos fin faber el tino del otro procedían facrilegos, i vivían iiiccfíuofos. -Conocieron que eftachada;

i

i comunicaron entre íi (fingiendo cada uno furores de onra) que
la oprimiefen para que dcfcubriefe al
cerniendo cada ermano
malechor
a no deque ella confefafc fu delito
fear cada uno que el otro no fupicfc fu

va preñada,

:

,

i

ince do, ni fingieran rabias, ni averigua-

ran

el

preñadoí pero penfava cada qual

ella callana el tranfgrcfor,

que

faria

con diíimúlo. L legan a

i

fe

efeu-

ella los

que

íiendo reos iniquos fe fingían juezes zeJofos i apellidando onra le pregunta,

ron por el dueño de fu afrenra.Ella turbada i tcmerofa, viendo que fi culpa-

un ermano , fe efcandeíccria el ono tanto por onrado como por
zelofoji que fi dcícubria fer anbos mi-

va

al

tro

,

,

nidiosdcl íiivedojó íe macarian quedando ella fia remedio ó la ofende
riaii üendo lo mciros cchailadeíu cafa
,

919

preñada pobre i íin onra. Rcípondio,
que aviendola folícitado un onbrc noble
luán de Iturriera i dadolc palabra de
cafamientoja avia gozado dos ó tres
dias antes que la íacafen de Lima, i que
ella viendo que era idalgo , rico , galán
noblemente enpaoílentofo
i
rentado
fe avia rendido. Dejanla , i
Talen a coofukar el caíb , quien duda
que contentos de que no cúlpale a cada
uno por masque moílrafen furores de
bríos de onrados f anbos creyeonra
ron que luán de íturrieta era el que pri-*
,

,

,

,

,

,

i

mero

le avia a ella quitado el valor.,
Conciertan ( ó iniquos Sacerdotes I )
matar a luán de Iturrieta tan inocente
en la calumnia, que jamas la avia abla-

do

el no la avia ni aun vifio.
, i quica
Salen del pueblo íin dar parte a la ermana, no feria el enojo de onrados, pues
ni temían a Dios , ni conocieron onra,

fino de zelofos

que

ó defeando obligarle a
con ella.Llegan a
buícando ocafion , i ora de co,

íc cafafc íturrieta

Lima

i

gerle folo

,

la

tuvieron tan a fu gufto

una noche, que falia de !a cafa de un cuñado Tuyo a cavallo, i llevava a las anen cl ^aguan
cas a una ermana Tuya
de la caía le atravefaron por las entrañas cl cuerpo i fue cali milagro no matar a la ermana pues llegó aíla los pei

,

,

,

punca de ia efpadajcayó mortal,
albororófe la caía, i ios juezes quiíieron íaber del > quien lo avia crido , ó en
que enemigos fofpecbava: i folo refpondia cl gallardo mancebo: Vivir bien es lo

chos

q

la

inportafiin

que

fe le

oyefe otra razoo,

recibió los Sacramentos

veníe a

muerto
Ic a la

la
al

murió. Bueí-

i

dotrina contentos de aver

defdicliado

ermana:

fin

culpa;

Ya venimos de

i

dicen-

caftigar

el infame que os robó vneílra virginidad ya queda muerto i baftantemente calligado. La trifte, dando vn grito
dijo: Ay dcfdichada de mi, que ni efe
,

,

defventnrado tiene la culpa ni en fu vida me abló echéle la culpa a él , porque pensé tjuando anbos me preguntaftis por el dueño de mi preñado, que
por entonces no ariays mas diligencias,
dejado eftijiviefemos a íolasel pedir aca
da uno me llevafc a Lima i defpues de
aver parido me cafaíe,o encerraíe en un
,

,

,

Cevérojaveriguad cual devofotros dos
dueño defte preñado, pues anbos i

es

no otro an triunfado

defta defdichada,*
los

1

p7.

D

y,/-',

•

lIII,de

líi

Ccrónica de

en elPerUi
<í>-

nv nt-n a Dios de mi
avcrmc tdj] irado a levan-

los dos d-ifcys la
caíliclad,

dcl

i

tar teílimonio tan íin ocaiion al

ya fe decía

pobre

ellos fe íalieron fuera confuíos

golpe

el

nuo

platicaron el cafo

5

otro fu incefio

al

peilados, conciertan

, i

i

confesó
como ya def,

el

i

fratricidio

allí

|

Mas, ó

/

paciencia eterna de DioSjpermi-

donde mueren des inocentes ; luán de
que lo cogió la muerte en lo
ardiente de la vida

i

,

i

la

inocente criatura, que
bien ían Anbrofio

ijímunofa-

Baiicííla ¡uao.

jmt

ctimimf

^

la infeliz madre
Aquí íi, diría ranlo que en la muerte

o

quantas iniquida-

entrañas.

de

j

.

,

t

i

i

1

\

i

, i

mas lamentables los fegiindos que los primeros cada uno mayor,
,

i

,

i

lo

todos grandes.

Eldia figuicnte dando eílallido la
muerte de luán de Iturrieta, porque era

muy
i

en

galan, por cortefano, bien querido,

Lima muy enparentado

,

ízíeron

grandes ioquifieiones las jufticias , prendieron a diverfidad de períonas ó ya
por aparentes indicios, ó por verilimilitud de foípechas e aqiii otros cien daños en períonas inocentes. En la dotrina,que como digc era junto a Liniajiio
,

:

pudo

íer tan lecreto el

cafo, que aun-

q fingieron aver muerto fu ermana de
repente uvo criadas que conocieron el
daño i viendo fu peligro cogieron los
,

j

dos ermanos defpiies de aver enterrado
a la infeliz

ermana

pudieron

i

,

las alajas.

i

que
¿onde

placa

fiieroníe al Callao,

un navio que falia a Panamá i
enbarcandoíc en el, dejaron la tierra.
Mientras navegan > dio la juílicia tormentos a unos
a otros confefando
unos de miedo lo que no cometieron,
i culpando
conpliccs que no pecaron.
aliaron

,

,

i

,

el

navio

,

i

pudiefen

le

otro falló en tierra, dióle

el

el

la

la

cárcel de

Lima qiiedavan

i

,

firviefe

ras

deíde fus principios avian

paíádo,

.Murió luego i trayendo la coofefioo
a Lima/e. libraron los preíbs,
liego a
tieiipo que avia algunos condenados a
,

i

íTiuerte.

1

Eftos poftres tuvo

el

que fíendo Re-

•

í

nacieron ae una maldad i quantas
maldades encierra cada iniquidad Acá
de un yerro fon los eslabones de una
cadena , todos fon de un tamaño
en
los vicios cada eslabón es de diferentes
yerros, mas deteftables
q los primeros los

últimos

5

que

de probaiofu inocencia.
El f que no é podido averiguar fí fus
el Cicrigo, ó el que avia íido frayle) declaró viendofe morir, rodo el cafo como lo e referido, fin dejar cofa de qiiaii-

íturrieta
]

cfpiró rabiando, fin

fu declaración

tiendo que un abiímo IJamafe a otro,
iin inceito infamcj a un omicidio barbaron i un omicidio, a un fratricidio loco

mas ocano

barca chocando en

muerte, confesó fus delitos,
i obligóle cd Cenfeíor á
que dcclarafe
ante la jiifticia la muerte de luá de Iturrieta, porque no padcciefen los que en

O

fieros íiiumanos. Sacerdotes facrilegos

la

remediar
mal de

-

i

,

al

i

i

aver-

en
tran a la ermanaj i matanla a puñaladas.
infernales Demonios I ó deluo
el mas atroz que- a vjfto el mundo
ó

viigin

vifl-i

que aveys muerto fin culpa dando gemidos i vozes quedo la deídichada i
gonzados

eimrs

llegan a

deícnbarcaríe falcando
uno deilos del navio en la chalupa, cae
en la mar, al quererlo facar dale un

,

3

e] fratricidio,

de Panamá,

,

«L\h

i

Los dos facrilegos fugitivos de quienes

mereció por perfeguir ajos íicr
falir de la Religión
íer
ince{luofo,macar al inocente , i dando
muerte a íii ermana^matar en las entrañas a la criatura. Amon ijo de David
forcó a íu ermana Tamar pero maro„
^
®
\
r
A
r
lo a ci íu otro ermano Abíaion , que
huyó al Reyno de Gefur ^ Cauiio íjo
de Miícto i de Ciane, fue requeftado
de fu ermana Biblida i cometió el incef- Omú compt^
ro dice Ovidio ^ , i lo trae Raviíio ^
que avergoocado el de aver íido ínceftuofo con fu ermana íe mató a íi mif- behat
etmsímo.I de Capronia virgen Vcíl al refiere, w.lcjern Iib.
incefto,
ella mifina J. de arteaaviendo
cometido
q
ligiofo

vos de Dios

,

,

,

1

í

,

1

I

.

,

,

Romanofiedo inceermana Caniiíia dice q

mandi.

fe aogÓ3Í de Papirio
íliicío

con fu

,

no fe matafc,

uno fe degolló. Qiic
cobravan tal oi rorde
los inceftos qoefoiola muerte les parecía igual pena del iiiLeílo. Aquí en nueftro caló matan a la que amenazas i nccefidad rindieron , los mas culpados fe
ivan fin cáftigo, a no eftar ci del cielo
preparado. Todos huían de eftrechar
comunicaciones con parieiitas i erraanas'O aun con las proprias ijas ó madres. Efcarraienten los padres en el Patriarca í ot que íi el no fupo lo que aaun

i.cada

ios Gentiles

,

zia, fus

dos

ijas le

í/RaviCtom.

,

viedola el padre preñada de fu ermano,
les mandó, cebadóles un puñal, q cada ti-

obligaron a iacefios.
Coníi-

I

,

De

incc"

fíuoíis. C(i.U‘
flus

Míletí,

Ciusns fi-

lms cum

ejfet

form.i liberAli, ñd(i.ma,tus

ñ fororc
efl
Biblide ad
ut'ñum ujqua ciiius pAnitenitíí
¡nícrficit.

fs

l:onfaajos

egenplares dejta

Confideren a Rubcn, i vean a Abfalon
madradras, i traygan a la
violando a
memoria la maldición que echó Dios a
^QcaeC. 4 ^-

„efc>*s,

qina

Jctndíflt cit-

b,U

Rubén

Derramado

:

,

í»i>

como

Teas

el a-

gua quando fe arroja enja tierra ,ó fe
eófumie en el mar, no crezcas ni en onra ni en bienes ni en vida, pues comctifle isceilo i acuerdenfe de la trifte muerte i lamentofa condenación de
Abíaion. Efcarmienten en otros cafos,
que ya que los Gentiles los cometieron,
frió ya el apetito fe mataron, Del Filofo'
fü Secundo dice Diogenes,quc difimulandoíé, engañó a fu madre, i conocién,

>

,

dole ella por el abla dcfpues del incefto,

d orror que le causó el pecado qucTe mató a íi mifma i el ijo no
abló mas afta que murió ca {ligando
fue tanto

,

,

,

h

Tom.

I.de

inceftuofis.

fin Parall,

con eterno íiJeircio el aver ablado, quando por conocerle Íli madre fe quitó la
vida. Aruncio, como refiere Textor b ,
violó a fu ija Meduliana,ii ella abominando el delito, mató a fu padre. Lo mif-

mo

izo la doíizella Giane,

¿Textor

ibi

dem,Sc Flutai'cus.

e

IHera

fu-

pra.

/Lib. j.cxépIotuiTijUt re
fert

Salme-

rón in i.Co
linth. cap. 5.

como

refiere

que mató a fu padre Oyanipfo, luego que cometió el incefto. Valeria Tuículaná
fe enamoró de fu pafingiendo fer una fu criada, go^ó'
dre
a lli padre Valerio, ! él luego que conoció que era fu ija,fe mató fLiriofo:menos malo uviera fido íi la matara a ella.
Gidica muger de Pominío LaurentiPlutarco

c

entenado Cominio , i viendofe defechada dcfpues
del incefto, fe colgó de una íoga, i
quedó aorcadaj i lo mifmo izo Fedra,
viendofe repudiada de fu entenado Ipoe

fe

enamoró de

fu

que
quifo mas padecerlas amenazas de fu
madraftra Fedra, que cometer incefto
contra fu padre Tefeo. Ella corrida de

litico

,

fu cuñada

del qual refiere Sabelíco /,

ija

II

921

.

del If ey de Dacia, llama-

Fe fanta,U
i renunció la
Religión Católica , i el Sacerdocio lagrado. Son muchos los egenplares en
que fe puede efearmentar, para huirdaí
la comunicación demaíiada de las parientas, ermanas, ijas i madres , temiendo el caer , i tcnblando del caftigo de

da Criftiana,

como

Dios, que

Jes puede venir

a eftos,i a otros
,

pues ó

fe

muchos

matarán e-

matarán ios mefmos ermanos
o padres i quando no fean eftos los
egecutores de la pena
los rigores de
Dios irán íiguiendolos como fonbra , i
egecu taran como izierdn en eftos dos
Clérigos el egenplar cáftigo.
Tan gran culpa es un incefto , que -it
dijo fan Pablo g repreendiendó a los g r.CotinrK

líos, o los

ijos

;

,

Corintios ; Platicafe entre voíótros,que
ay filien cometa tal genero de fenfualidad
que no fe atreven a cometerla
íin orror i como portento los idolatras
,

mas

cometer ihcefto , eftays muy ínchados con no aver echo
mas que aver llorado tíl ver que efe iftGentiles,

es

i

,

ceftuofo peque: (ufavafe llorar todos lós

Católicos publicamente,

quando

avia

un

pecado publico; ufo fáoto f caridad divina ) yo pues aunque eftoy aurente ten:

go entre vofocros mí

efpítirú-,

i

ef-

aíi

tando todos vo forros juncos con poderes que tengo de nueftro. Señor íefu
Crifto ordeno que efe iñceftuoío fea
entregado a Sacanas que le atormente
el cuerpo, para que no fe condene fu anima. £ aqui que no alió fan Pablo
caftigo para un iñceftuoío , no avieodo
de condenarfe al infierno , que encrc,

Demonio

opera tas

firi :^ífu

Cri-

traderg

fli

huiufmodí
SathanA in
interkü earut fpirh
tus falxms Jlt
indie Domi^
r.is

,

le-

ni no^ílri

fu ChriflL
b Lib.

5. cotia,
PanTienianwai cap.

1.

i

7 heodorct.
hunc loe.

in

Paul i;
loco

Ex hcc

docemuii
eos qut

qued

jegrígantur,
ify'

ab Ecclecor-

fiítfiico

pore fepssrMtur^ invadit

ordinario en aquellos tienpos defcomul-

gratis defti-

garlos

antes

i

,

al

, i

punco que deíco-

como

mulgavao a alguno
Padre fan Auguftki
Teodoro Griego ^

peda^ó padeciendo por caíto, i aborrccie
do el inceftojloq ella padeció matandoíepor falía,i por inceftuofa.Aprédan de
un Gentil a huir de un incefto,! vean en
que para la inccftuofa. Canbiecs B^cy
de los Perlas, como refiere Erodoco, fiendo inGcftuofo co una ermana luya, muerta ella, fe cnbolvió con fu otra ermiana,

llos el Demonio , íiendo en efto mas
pues
ventu tofos, que los de aora
caftigava en cíia vida , i aora caftiga
a los que fon iiiceftuofos en el infier-

{

dicen

Teodorero
)

fe

raí
f

diabolus
tutos

,

inve-

¿Theodoriis
Gag-,
nsum. Per
abieñione ab
los Erdefia
,

i*

O

defpues del incefto mató a la trifte. I
Filipo crmaiio del Rey DonAIoníoel
Décimo de Efpriña, fiendo Abad, Ar-

¿cbiípo de Sevilla, cometió iucefto con

quando

cerdotes,!

i

,

á

eos

niens.

,

alienattonem
a Deo,in po-

Sathn
ni vmireh
teftate

no.

:

,

encregava de- Apud

quanto fufrió Dios a eftos Saquan poco temieron fu jufticiá
cometiendo inceños eftavan, decían Mifa a los Indios; animo noes éfte
fino temeridad diabólica, no estanpoco
eñe fu nonbrq pues el Demonio huye

i

Bun-i qui

era

garfelo por tienpos al

verfe menofpreciadade acusó falfamencea fu padre, diciendo, que la avia folicitado íii ijo Ipolico , i el padre lo def-

i

<;,
•fi'e

4 ft- inn'om'th*
Domini no-

,

,

, i

no

Monar^ma^Cap,

de ÍCncar del facrofanro Sacra

I

111 ,uelaC(^úmcá de S,'A.iÍ£ufPm en

9^ »

craniento dcl altar , que alaben los oiibres i los Angclcs.O inmcnfa paciencia

de Dios

Orando

I

fu deípénoji

con

coníídéro a cftosen

Sacramento cada día
en Jas manosd leo a Gregorio Turonen-'
fe ^ ^ qnecn libros de milao-ros dice: Era
el

du

dcl gran mártir ían Poiicarpo,i cele€ap.8 é. Ferra coepit ad bravafe fu fíeíla muy
foJene en el barrio

Mqirfeí Kieomagenfe de

la

ciudad de Averna;

fium,ut enm

lícgo cl ciciipo dc oftecer el íacriíicio i
,
cogiéndola cuftodia elDiacono.cn que
^plmlJjup¡a de nmnu cítava cI Santifimo SacrarBcnto(qne íca

IZÍnldll.

^

fie

ai

eñs

ip-

alabado)fiie llevándola en proceíion afta
i al entrar en el teplo
para po->

la puerta,

mu- Ja

mano, anduvo reboleado porcl ay re,
i

""mifudftquod ne ^Jtar,i
uUu eredir
niinca

volando fe fue a poner fobre el
pOT diligeGias que elDiacono izo,

pudo moverla,

ni bol verla a leva-

Do

^uMpoiimus

tor, a

atribuyo, dice cfte gra
Diácono ©ftava manchado
conciencia.
Sacerdotes dc
ios,

que

cl

O

íi

D

mirara nueftro Redentor con cada uno

que requiere, no clrecebirie,
manos, a quantos fe
nos bokra huyendo de las nueftras? Te-

la linpieza

ftno el traerle en las

mamos fu ira, enmedemos las obras, liiii

piando las eonciencias;
q

.

íi

no fe Ies ímia

manos a ellos inceftuofos Sacerdotes, fe les huyó dcl anima i íi el uno
délas

;

_

i

Tedff f-fun/a contiene
...

efte

el

Pem,

tuvo lugar dc confe faríe a prick ,i entre
rabiofas fatigas, el otro murió entre la^
olas del mar batido de la barca, i en efta-

do

infeJicc.

Deíde que||Itó

éftc

mal confegcro,i

lo arrojó Ja Religión, fueron apaziguan-

dofe

contiendas de la Provincia, que
no quifonueftro Dios que continuafe la
tormenta, i a poco tienpo fufriendo fu
las

trabajo los buenos

conociendo el Pa5 i
dre Provincial ios daños, fe boivio a la
antigua paz, i fe confederó el amor. Ya
es tienpo

q veamos

raros portentos

los

de la miracuioíiíima imagen dc nueílra
Señora de Copacabana,q por aver libro
entero de fusgrades milagrqs, echo por
el Padre Predicador fray Mofo Ramos,
dire cali en relación losmáseapanudos,

en breve la corografía de fuafícnto, i
milagros que a écho deípues que íe
inprimió aquel libro , dejándolo para el

i

los

ícgLindo tomo, para dar cabera tan foberaiia, a libro

donde

los

mlenbrosíoii

Religiofos íiervos íuyos,

i

ra aquel: gran

Madre

con tal eftre-jna me prometeré aciertos provechoíbsi
i acábe aquí éfte primero cómo
, i quie-

ma

i

Señor

,

fu Efpofo lofef,

fuya,

íu

que

onrade mi Religión

dc los

i

provecho»

fíeles.

tomo, lofu¿éío

Mddre Iglepa^ mjo

fantifí-

íea para gloria

a la cenfura de

lafanta

hijo foj.

TABLA

i
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TABLA DE LOS
LVGARES DE ESCRITVRA,
CONTENIDOS EN ESTE
PRIMER TOMO*
Num.

Geneíls.

bo

Xcap.

num.

1.

creayit Deus

,

Num.

num. 7.

quaíjfol.^61.
10. Cmgregationes acpuarum dppellayit
máriAy

754.6^

quartush

mane

dies

m dedic. num.á^.

Numer. lO. Vroducant aqu^

¿7 mtdtipUcamtnii
fuhijcitejfoL 3

Ex cap.

(jT*

1

num.

.

6.

replete ter-

dedicar,

num.

¡uptatis

ad irrigandum paradifum

dicator.

num.

Numer

il*

circuit

>

in de-

:

tpfe eíl qui

terram Neyilath
q/^i.

tur auYUm: fot.

:

^ 745

ubi nafci-

745

Num.

Ex

nem

pofuit

,

eius

ex nomine flijfm> Henoch ¡fo-^

Tuhaleainy qui fuit malleator y

m cunBa

opera <&ns

ferri y folio

y

*

Occidi

2.3.

yirumin yulnus meumyfo-

616.

cap.

5

.

num.

3

.

Genuit

f lium ad

nem 4^ fmditudmem fuam y
y

capit.

6.

fol.

numer. 4. Gigantes evant fuper
tllts ^ ifti funt potentes ¿

fóculo yirifamofhfol 35.

Numer. 8 Noe yero inyemt gratiam (
ad) cum Veo amhulayit, fol. 664.

Num. 13 Repleta efl térra iniquitatey foL;^
Num. 13 Ego difperdam eos cum terray folio
.

Vominus Veus homU
eum in paradifo yolupta-

^16.

Num.

17. Ecce ego adducamaquas dilíGrúfuT-

per terram.^ [ufque ad) confummentur a follé

410.

^

ptaefl,foLj^^,
Numer. 34. Erunt dúo in carne una

^5

»

folio

7 Confuerunt folia fcus,<^ fecerunt
,

pen';^matafol. 151.
\

%.

Mtdier quam dediüi mihi fociam

dedit miht de ligno

755

*

7. numer. 1 7. Et incíufit

Vominus de^

forisyfol. 577.

Num.iq..Aqu£ pr&yaluevunt

m misfuper

terd

ram.'Opertiq; funt (ufq¡)fuper terramyfol.^

Cap. 3 .nu.
fibi

Ex cap.

-

Numer.

ufquá^

.

*

Numer. 13. Hocnuncosex cfsihusmeis,
caro de carne ( ufque ad) de yiro ajfum-

5

imagid

161.

terram in diebus

15. Tulit ergo

tis,fol.

eoSj,

883.

.

Nornen uni Phifon

omnem

faher

Ex

z.

10. Et fluyius egyediehatur de loco yo-

Num.

Num.

e tér-

m terrón m

,

induit

^5

Num.zz.

lio

Sed fons afcendehat

4^

Pofuirque JDominus in Cain fgnum^

I j.

nomen

díxit:

5.

ra irrigans uniyerfamfuperfci e

Peen quoque .Dommus .Ad<&

.

fol.6l6.
Num. ij. JEdifeayit ciyitatem^yocayitque
lío

Numer.z6. fdciamus hominem ad imagíneme
60.
(^7* fimilitudtnem nojiram foLz
Crefeite

occidit

cap. 4. num. i ^.Omnis qui occidtrit Cain»
fepmplum punietur, foL 640.

reptile[ufque) fe-

Numer. z%. Benedixitque iíítsDeus,^

ufque

Ex

cundiim fpecies fuasfoí.^ 64-

ram,

1

fol.1^1.

Num.

8

yefpere.g^

eji

1

uxori eius túnicas pelliceasy

^um.

Num. 1 5?. Etfañum

.Abefquem

(

Cain^foí.4\á^.

Domíni fercbatur fuper a~

Spiritus

Muítiptrca^

:

conceptus tuos

ad) femen aliud pro

térra

inams^^ ya-

Terra autem erat
cuai tndedic.
dSIum, 2.

In principio

l.

c^lÜ

Mulieri qüoque dixit

1 6.

&rumnas mas y

^

comedí

,

folio

Ex

cap. 8.

num.

11

.

6-.

Nequáquam ultra male-

dicam terr£ propter homines^ fol. 3 B.
9. n. ^.Omne, quod mo^etur egr yíyiN

Ex cap.
erit

yobis in cibum

tradidi yobis

:

quafi olera yirentia

omniU) /o/.i 63*

KKKK

Numl

,

Tabla de los lugares
Numer. Zj

"yéro

-

Sem

^

impofuerunt humerií fuis
yerfam terram,

laphct^pallikm

ad

( ufcj^ne

)

Num.

m

73
Dilatet Deus Iaphet¡^ hahitet

.

3.

I

^

¿lores

223.
Numer.

Omnem

15.
(

pulherem

)

confpicis

terr<&

,

folio

781.

Ex

cap. 14. numer. 14.

Numera~vk
deccm

tos

Vernáculos trece ntos

^

perfecutus

Numer.

1z

Exedp- 27.

Ex cap.

C^ 433

Num. 41.
térra

5.

Sufptce cdílum^^

Ex cap.

nume-

ra flellas., fí potes: Sicent femen tuumyfolío

II.

Ex

Vefcenderuntque

^

abígebat eas

Volucres fuper

^brahám

ffo-

rmt fuper .Abraham,

^

8 j 2

626.

Ex

,faBa eíl

Ex

rfp^c.

%.

díxít:

.Apparuerunt

ei

fol.i^^.
6.

fltarum

Num.

19.

537
Numer.

Dífsimulante

eius

(

eius.,

ufque ad)
fol.'jo

illo

apprehenderut

^ manus

duarum

i

Nec pojjum ín monte falVari ,

folio

Ex

cap.

16. Dimitte

T imuerunt enim

I.

ham.,<(^

fol.zGo..

4^.

Currens itaque Efau

eius,

^

efi

eumifirin-

ofculans jieVit,fo-

10. Non Vocaberis ultra Ja-

num.

cap.

cap.

manere tn Se-

ent nomen tuum

,

folio

3 5

num.i. Jacob Vero comocata om-

efi

propter te maceria,foí. i ó 3

591.

Ex

num. iz.TentaVÍt Deus ^br'adixtt ad eum
Tolle flium tuum,
:

me,iam enim afcendit au-

zo. Vídifacietn tua quafiViderimVul-

quare diyifa

-

gor,foL^\‘^.

Ex

Vultum Dei^fol. 570.
In báculo meo tranfvi lordanem
:
ad } egredior , folio
( ufque

nidomo fuá, att: Abiicite déos alíenos {uj^
que ad ) urbem Sichen , folio 581.
Ex cap. ^J. num. 2. AccufaVtt fratres fuos
apud patrem crimine pefsimo , fol.iSc^.
Ex cap.
num. zj. Jnfiante autem partu,
apparuerunt gemini in útero: {ufque ad)

,

o.

Efau fra-

Indi faciem tua

161

^

1

)

o.

cob ,fed Ifrael

Domine, fol. 3 9 J

19. num. 2. Mintme ¡fed tn platea
manebímus {ufque ad)
íbit obviam eís„

manum

ad

tumVeffol.’']^:^.

tres Vi-

Ex cap.

Numer.

V enimus ad

640.

lio

fiones.

num.

6.

ufque

gensque collum

Num.

cap. 18.

(

cap, 33. numer.

apparmt clibanusfumansy<^ lampas tgms tranfens ínter diVí-

Ex

num.

obViam fratri fuó, ampie xatus

fepultus ínfeneBute bono., fol. zz 6 .
17. Citmergo occubmjfet fol

folio

rora,fol. •^-jz.

.

calígo tenebrofa.,

,

M-

Num. 1 5 Tu autem ibis ad patres tuos ín pace^
Num.

1

Num.

^ fo.

.

folio

,

quaft Viderim

ír-

horror magnus,<p^

tenebrofus ínVafit €um.¡ folio

,

pr^ amons magnttudme

cap. 3 2.

ijlum

Cumque fol oceumberet , fopor

z.

i

^ OriC^ Meridiem

ad Occidentem

29, num. zo. EtVidebantur tllipau-

dies

Num.

lio 856^.

Numer.

// o

Eritque femen tuum quafi pulvís

dilataberis

:

trem tuum,

cadaVera,

defeedentes per effot. 205.

417.

781.

Num.

fo-

23»

ci

'^.num.

,

*

tem ad S eptentrionem

r.

I

Vominus

^5^.

afcendentes

oBo:

non accípiam ex ómnibus qux tua furit,

Ecce odor flíi mcí ficut

níim.i.'-j.

1

^

»<£,

ma-

fui, fo-

Num. 4. K eníent luBus patrís mei,^ occídam fratrem meum laccb ,fol.6¿^o.
Ex cap. z8. numer. 12. Angelas quoque Deí

excelfum pojfejforem cadt
terrss , quod
d fío fubtegminís ufque ad corrígíam calífol. 7,8

ergo ferVus

odo^ agri pleni, cui benedixit

expedí-,

.

^

ufque Dan,foL/yy 6 .

ejl

24. num. qi.Pofutt

num fub femare Abraham Domíní

LeVo manum meam ad Domínü

.

folio

tuum ficut fielarenam qua efi ín littore
\,i&

maris, fol.’jo

^

quam

terram

ufque ad

^

17. Multipiicabo femen

Ex cap.

lio

dabo

tibí

non pe~

me

lio

num, 7. FaBa ejl rixa ínter pagregum .Abraham
Lot folio

cap.

^

las cali,!^ Velut

tabernacuilsSemjfol./^^.

in

Ex

z6

(ufque ad)

160.

funt Heber jilii duoinodiebus fuisdíi eo quod

ejl térra, fol.

Numer.

Ecce .Angelus de calo clamaVít,

.

Abraham

percifi unigénito filo tuo propter

yorumi ent frAtrihus fuiíyfol. 36.

Num. 2 5. Natique
me n uní Vhalcg

\i

dicens:

MalediBlus Chanádn fer^us fer-

Numer.

yifu

Numer.

um--

cap. -^Q.

num, 10. Mulier per fmgulos

molefia erat adolefeenti, fol.

Num.
0*

i

z.Qui reliBo

egrejjus

efi

dies

277.

m manu eius palljofugití

joras,fol.

231.

de la íagrada EfcntiM^
llióf oppyelJerat

cd^. 41*

famesi

qtiam Vómlntfs dáturus

Num. 25 Terrám
.

eft

yohis, fol. II.

jr^

2 1. Mentó h^c pattmuYi
4Í.
pecccCvimm infratrcm nojirum 5 folio

Cíí/?»

quicí

E:^ cap.^.^.

num,%. DéUí mefecit quafi pa-

tre?n Phdraonis, fol.

cap.

3 j. Petienmt
tea ^7* aurea ( ufque

Ex

^6. num. 2. ^udfVit enim quafi per
,
Aicentem

cap.

,

lacobjcm refpondit

:

Ecce ad-

cap.

47. num.

i9

Pone

.

manum tmm fuh

omni exercitu eras,

in.

49. num. 2. ..Audite flij Jacob ¡ ^c.
fol. 161.
Nu. i^. Jffachar aftnusfovtts accubans ínter
términos.,

ufque ad )faBusque

(

tis fen^iens,

Ex cap.

JO.

fol. 40.

num.

9 I2.
Fleyitque

tus feptua^mta diehus^

(

eñ

tribu-

Ex cap.

I

num. 20»

5.

eum JE^yp~
mos

)

e-

cadayenim conditorum^fol. 677.
cap. 49. num. 4. Ejfufus es ficut aquafo*

rat

Ex

1.

numer. i.Videns eum elegantem

m

ahfcondit, tribus menfibus ,/o/. 219»
'umer. j^Atante proculfovQre eius

fdefante eyentum

dem.

ret

,

con*

,

in dedicatoria ¡ihi-

Num.

lo. Scatere ccepityermibus

3

$•

‘

Ne appYOpries huc, folie

cal-

ceamentum depedibus mis. donde
rnmer. 6. Ahfcondit Moifes faciem fu,
in dedicar, num. 6.
Ex cap. num. J. Ego audíyi gemitum flio-^
Jfrael

,

844*
Ex cap. num.

quo Mg'^ptij opprejfemnt eos,

fol.

'

fecerunt etidm

1 1.

incantationcs Mgpptiacas,

da

Ex

3

atque

putruitfol.
collegerUnt cihot

Num.ziJndie autemfexta
idefi

3

dúo gomor (ufque ad) atqué

computruitifoL

Num.

3

2

í

85»

Jmple gomor ex

.

eo

panem *quo

tis

m

yos

alui

numer.

ut

'

noyennt
quan^
,

fohtudme

térra

j.

cujlodiatur

,

infuturas retro generationes

JEgypti

,

folio

Si ergo áidientisyoce

cujlodieritis

paVium meu

mihi inpeculm de cunBis populis

,

,

eri*

g¡;rc2

fol.ij.

amo

purifsi*

nucís
3 3 Tres fcypU quafi
per calamos fngulos,fóL9%6%

modum

Thurihula ex

.

mOjfol. 7081.

Num.

m

.

.

xcap.

Yum

gjpcfoy

,

.

Ex cap. i^.nu.i 9

dedic. nu. 10.

manu fuá

nesdecoelo,fol.^<^4.

,

Ex cap.

in

élOi
cap 1 6 .num .4. Ecce ego pluam yobis pay

Ex cap. 19.
meam

Exodus.

folió

Jalaría prophetijfa forof

do eduBi ejhs de

lto.92.1.

a¿

lio

duplices

ufque ad

i

in I*ha-’

603.

Ex

fosmore meoi, fol.6G\.

Ex cap.

cor eius

epP gtorijicahor

:

Aaron , tympanum

Ex

fpoliayerunt JE**

'

raone i

'yifionem noPiis '\-ocantefn fe
f,h. : Jacob

)

.

perfequetur yos

3^

ad

69
14. num. 4. Induraho

gyptiosyfol.^

^10.

Ex

ah Mgjpti]s yafa argén*

Num.

ipfi

per

ép arcana quoí*

m fimiliter.fo 1.^44^

cap. %.

num.

7. Fecerunt

autem

maled

fimiliter ,eduxe‘*
fci per incaníatioñes fuds
runtque ranas, tbid
Numer. i %.Feceruntque fimiliter malefci in*

cántationibus fuis, ut educerent fcimphest
^7* non potuerunt.' Et dixerunt malefci ad

pharaonem.’Dtgims Dei ejl hic, induratuq^
eíi cor Pharaonis, (¿n nonaudiyit eos fie ut
:

Dominus , ihtdem.
Ex cap. 12. num. 1 1 Percutiamque omne primogenitum in térra JEgJpti ah homineuf
pr£ceperat

.

que ad pecus:

ciam

indicia, ego

in cuncíis di]s /¿gyptifa-

Vominusfol.^^i.

Num.

lucernas feptem

37. Facies

pO^.

5

nes cas fuper candelabrumi ibid.

Ex cap.i^.nu.
chinos

3

9

.

Sumesq> dúos lapides ony^

gg> fculpes in eis

nomina flioruM

IfiidifoLjil.
v-j'-i-i
Num. 30, Ivones autem tnrationak mdicq dO*
^

^

yeritatem >fot. i j
Brina
Num. ^9.Et halteum opere plumari]
Ex capit. 19. m. 9. Et impones eis

Ex cap.

*

mimJ^

30- num. 12. Dahunt finguli pretium

mn

eritpla*

pro

ammahus fms'Domino3¿r

ga

in eis ( ufque ad ) media pars ficti vjfe-l

retur

Domino,

fol.

Ex cap.}!, num.

850.

7. Peccayit populuSifold

Numer. l^.vlulatus pugmz auditUr

m

ca*

Qmrefpondit : Non ejl clamor adhor*
tantium ad pugnam , fed yocem cantantm^

¿Iris.

erro

audio

,

fol.

225»

Numer. 28. F ecerimtque flii Leyt tuxta ferd
mone Moyfi cecideruntque in dic tila qud*
yiginti tria millia hominum ^ folio^
,

fi

él!.

Tabla ¿c los lugares

^

37. mmer. 13^ fecit
lucernas
feptem cum emunSlorijsfuis ^
yafa ubi
ea qu<& emunBa funt-^extmgucLnturj de auro

i?Ar

Citp.

wundifsimojfol."]
Í.X cap. 5 8 ,

Numer.

41. Murmura'^h cmnis multltudo
fliOYum Ifrael, fecuenti die centra
.Aarony ^c.iufque

na Vominiy

P ortahitque .Aayoyi nomina(^ ujque

Ex

recordationemtfol,

<íd)

Moyfen

^

2

1

cap. 23.

ad)^

apparuit

tn dedic, nu, 3.

num, 14. Curhque

m íocum fitbiimem

duxi^Jet

eum

fuper ’^ertteem montis

Phafgayfjt. 604.
E'x cap. 2^. num.^.Vixit Balaam\
dixit ho-

Leviticus.

cm chturatus eft oculus {ufo^ue ad) ut
honituxta pPrtos hngm.fol.
Numer. j.
cadtty^ jlc aperiuntur oculi
ryio

Bx

cap,

nu, lo.

l,

Ve

capris holocauffi

,

88r.

Bx

cap.

I

o.

num.

i

.Arreptiíque

.

^fol

^

Nadab,

^hiu plij .yíaron^ turihuhs pofuerunt
nem
tncenj^um defupev, ojj^ercntef

eiusyfol.

Ex cap.

ig~

,

xC, numer. 26. Si

m

Ex cap.

praceptis meis

cap. z6.

num.

I

3.

Qm

auxilia feparata

.

folio

4. numer. 3. Qmingrediuntur

miniñrent

m

eius (ufque ad) lupocatum
fit fuper

,

Ex

ut

tabernáculo foe-

Numer. 47. Tr ¡gefimo anno,
fupra
ad) qmnquagefmum,fol. 407.

mmer. 24. Hac eft
nimya ~Vtgmtiqmnque anms
cap. 8.

gredientuYyfol.

Ex cap.

1

Num.
dum

.

.

num.

in-

Sicut

1.

1

lex LdCrita-

pullos

ufque

(

407.

2, numer, 3

cap.

2. Concrefcat ut

U fuper gramina

{ufque

fupra

tfiy

fo-

21.

pluyiaEo-

firma mea , ftuat ut ros eloquium meum
quafi tmber fuper herham , (¡yp
quaft fiil-

dérif.

Ex

^

y

numer. 4. I^nem alienum

,

ad ea , qui

Ex cap. 28. numer.q.Si cuftodieris mandata
VommiVei tui
amhuUyeris tn yiis
lio

ñent

in fugltrvo-

utfugjat

Deuteronomius.
*

708.
cap.

,

confvegit c aterías

Numer US.
3

^ Mojfen^ ^

piden tfanguimmifol. 710.

cerl^ictím,fol.

Bx cap.

^aron

eorum^fol. ^10.

num. (>.Sex erunt

rum

^whulaycriSyfol. 11

Bx

5 9*

Mariam fororem

co-

Vomtno ignem dliemm ^ egre^mque
^^nts a Vomtno dewrayit
eoSyfol.yoS.
y<!im

Bx cap.

712.

26. num.

in dedic. nu.4..

y

.A quila proyocans ad yolanfuos

ad

y

tn

)

^ fuper

eos

humeris fuis

yoütans
,

folio

408,

Erat

emm Moyfes y ir

mittfsimus fuper omnes homines qui mora*

lofuc.

'

hanturmterrayfoL 610,

Bx cap.

3 . num. 3 Mitte y iros qui confiderent terram chanaan y quam daturas
fum

flus

I

.

Ifraeí

Eecit M-oyfes
(

ufque ad

)

fngulos de fmgults trilmbus,
, quod Vomiuus imperayerat

Ofex

flmm Num

3

fol.

Ex cap.

2. num. ij. Innoxij erimus diuramentó hoc ( ufque ad
) in feneflra per

quam fmiffti

Ex

y.num.

cap.

te (

ufque ad

22y.

Ex

30. chanan£us moratur tuxta marcy
luxtafLuenta lordanis fol.Ty 8.
y

Numj.
ru,

3 \. Vi'rupta eft térra

fub pedibus

eo-

^c.( ufque ad)defcenderuntque yiyi m

mfernumyfoL<^^ J- d?" 854.
Sed (¿r ignis egrefjus d Domino in^

Num.

terfectt ducentos

quinquaginta

y iros

y

ihi~

dem.

,

in confpeSlu

^ Heth^um

,

folio

6.

num.

Clangentibus tuhis

<$.

mur

tilico corrueruntyfol.6i.y.

Ex cap.
ludd

que

7‘
y

eft

num.

i.

Nam Achan

de Tribu
de anathematCy iratufcontra filias Jfrael folio

tullí aliquid

Vominus

,

301.

Num.

19.

Va glonam Domino Veo

Ifrael,^

confiterey atquenndica mihi\quidfccerisy

ne

abfeondas yihidem

Numer .37.

Pr^cipe Elea:¡;^rOy ut tollat thuriiiuUy qu£ tacentin incendio
y^c .[ufque ad)

P'ofigno

difperdet

75 ^*

Ex cap.

cap.i6.num.^.Cur eleyammi fuper populum Vominiyfol, 2^^.

Hodie incipiam exálta-

*
(j7

Chananmm

yeftro

Num.

)

nos, fol. 591.

y.

y

^ monumento

fiii Jfrael.

Numer. 21. Vidi ínter fpolia regulam auream qumquaginta fiiclorum^y ^c. concupifcensahftuhyfoL 590*

Ex'

de Ja íagrada Eícr itura.
B>:cdp.9. nnm.i%> Etnon percuffenmt
quod my(i[[cnt

co

eis

¡nnormneDomini

dinis

eoí^

Num.

Vrincipes multitííI)si IftAeLfo.i 19.

JÑumeY.t'^.Idlon dejiciet de Jlirpe ’^ejira li^nd
cedens, aquAsque comportans in

I

num.

o.

1 3

íietit

naque Sol

cap.

1 3

ftim uixta oítium

,

,

Ex

in

.

‘

numer.

$.

Cari athi artm,multipíicati fmt,.

iam annus Tigefnmis ^
cmnis domus ifraeí pojl Dominum„

erat quippe

562»

fol.

Numer .jy. si in
ad Dominum

toio corde Tejlro resertiminl

leroboam fepmagmta Tiros fuperlaptdem

4 83
:

Ex

unumfoLiogy.

Gt Gaígala

,

cA Maf¡hat

,

folio
^

_

.
_

cap. 10.

que ad

Elum'.gp. Ecce una mulier fragmen moIi£
defupcr iaciens illifit capiti .Abimelech.c^

*

16. Et ihatper fmgulos annos circuiens

Bethel

Occiai't fratres fuos filios

Déos alíenos de me-*

auferte

,

dio'^eJ¡riyfoí.pj 9

Num.
9.

m

Do?mni

íudicuiii,

Ex cap.

ciTtta--

cap.
.num.. 1 3 t intulerunt in dómum
Abmadab in Gahaa.^ foL 75 5
Num. z.EtfaBum eílex qua die manft ñrcá

Domino

cunBis diehus lofuejfül.9i3<‘

monis magna, in

04.

fuam aTohis, fol. ^jo.

quieiiit

fiffetjol.jio.
i^^.num. SerTfvitque ifrael

Ex cap.

cA

cap. 6. num. 5. Tacietts fmilitudines mu'num ,qui demoliti funt terram) cPe* dabitiS
Deo Jfraelgloriam,f forte releTet manuM^

xo.num. c).
cihitates conjlitut£
ufque ad) animam nefcius percuf-

(

fecretiovt

e-gri (

5

confufio

cjl

te, fol. 5

Ex

cap.

m

percufsit

)

Jfrael^fuhiecerunt Chanandíos^

ftmt

Et

6.

,

Ex

fí4 erunt fihi tributarios ^necinterfectrunt
eosjol. 37.

ggan'^

ufque ad

cap. 16. numer. lo. Et non interfecerunt
fin Ephraim Chanan^um (ufque ad)Ephraim trihutariusyfol.
Ex cap. 1 7. num. 13. Pojlquam autem conTa-

fia

num.

cap. 5.

fatía
'

luerunt

fradíis cerTicihuí
trat Tir^

parte natium A-xotum, cA' fnes eius
ebídlieruntTill^

folio

8 ía

Ex

Ex

ZT

,

ddcTuSjfol. 295.

*

Chanaam qu&

quinqué reguíos Philijlh'iim dTviditur
i

Lti*

gens de ¡nimicis fuls^

m medio c^^h^foL 2 8 3

num.4.. Terra

.

(¡pp

corripuerht

Ex

domum Det

.Stetemntque Sol

na-^donec íilcifceretur

Ex

^ non

mortuus effenex enim

cap.

aÚTerfum Nel

illa fufcitaho

fol. 3 89*
cap./^. num. 18» Cccidit de fcella retror*

mei.

Ex

11. In die

(ufque ad) flios fuos,

ti

)

numer.

Et hoc

;

_

fígn4im(uf
accipies de manu eorum , foli^^
l.

tibi

,

cerehrum eius,

confrep'it

Ex

cap.

tel

I

fores

fol.

l

cum

Ex cap.

13*

ambas por-

numc'r^ 3. .Apprendit

6.

Ex cap.

poílibusfuis,fol.^-^l.

Ex cap.

Etfecit Ephod ygfT The17. num.
tdóraphtm , idejl Tejiem Sacerdotalemi
la.fol. S

1 5

•

cap.

mus Del

eos

num. 2 3. Igitur quandocumqué
Vomini ( ufque ad ) recedebat enint
ah eo fpiritus malus,fol ,28o*
Ex cap.i 1. num. 1 Vemt autem Da^'id lA
Nohe ad Abimelech Sacerdotem , folio
i

Ex
^

libro

I.

Qifa in

Regum.

pultiifoL¿\99

Ex. cap.

1.

illa

57

‘

habitamt DaTid in regione Philijihmorunt^
quatuúr

ciTitate funt fe-

-

num. 9

-

Pedes

fanBorum fuorum

%6z.
32. Videbis emulum

umm

tn templo^^

%

Ex

die uno morientur

ambo

afollo

fufe itabo

tibi

3. num. %. Eleli lacebat in loco fuo»
ocuU ems caliga-^erant , nec poterat Ti~

cap.

i.

(ufque ad)Teniebai

o'^es

i i.

Vixit

(ufque ad

)

muliér^ quem.

ei

quare inqmetafli

q.2.1.

Nnm.i^. Déos TÍdi afeendentes
423

Ex cap.

de ttrra^ihid)

.

i9. num, 3

bus , vel annis,

6 \.

dere, fol.

menfwm, foLj 9 T

Tollensque

adAchis.
Ex cap. 28. num.

fol.

fol. i-

Num.'^^An

*

meyUt fufa tarer, fol.

fer-^abit, fol.

Num.

6.

cap.zq.nu. qSuit mimefus dierum quibui

Num. 9
Reo^. cap.

í

fpiritus

do--

in SilojfoL% 38,

Ex

.

.

.

num. 31. Manftque apud
Idolum MichíZ omni tempere quofuit

Ex

i.mim. 9 Cvasent Tohis falus,cum^

i

tncaluerit Soffol.z^/p.

cA

.

Ef
nion

apud

me muítis died
meo quidqucp

inTxm-

m.-iliifoLj^^*

Num.%. Qi¿d

e?v?n fed (ufqUe ad) ficut

An-

gelus Del, ibid.
c>^

KKKK

3

E%

Tabla cid os lugares
F'X cap.

T

3

num.

.

Sumxemnt

r-i,

omner'yiri

noBe ,

fort/fsimi,e^ a^j'ihíiUyerunt tota

SauL fol,

tulerunt cada~Ver

^

% ii,

lib. 1

cap.

Ex

\.num.

fluare non timuifít m'it-

manum tuam

tere

ut occtderes

,

Chrljhm

tílum

cíífsit

Ex

(jui

^

Ex cap.

reddam gratiam

ego

num.

3,

foL6^<^,

Cumque

3 3.

,

fo-

ufque ad)

(¿y*

un-

num,
(ufque ad )
y.

Num-.

3

Ex

ufque tn diemmortis

tuum

eim

Vartus

10.

ejl

e~Ventus helli^

Q^molrem

domo tua

¡

Numer.
te rn

non

rece-

Ex

uxorem

tuam tn

m confpeBu

)

ccuiis

Num. y.

omms ifrael^

13.

(

Ex cap,

num. 21. Ingredere ad concubim
ufque ad) coram untVevfo ifrael.
I 8, num. "S.
Multo plures erant (
uf-

que ad

horaierat gladtus

)

cap, 2,1.

775

Num.

,

num.
(

3.

Numev.

m

eos

Elias ad

torren-

interfecit eos ibi

,

folio

.

Timmt ergo

.

Elias,

0

.FaBa effames tndiehus
ufque ad Gabaonitas , } folio
~Vohis^

^ quid

fur-

quocumque eum ferehat holun\

Comede^pyandis enlm

tihi

reflat ‘Via.

num, 23. Ser'^i ergo Regís Syrijt
Dij montium funtDq eorum,

ei:

Qma

fcietts

1

%

dixerunt Syr i

qma

ego

{

ufquead)

fum Dominus

,

ibi-

dem.

Ex cap.

die tila ,folio

\

Qíudjaaam
5.

9 num. 3

cap. iQ.

0

1 1.

num,

4. Proijciens fe in

leBum

fuum, a~Vertit faciem fuam ad parietem,
paulo pof)
non comedit panem

0

(

eum

dixit ad

Numer.

I

3.

le^fohel

0

uxor eius , granáis

0 bene Regís regnu
Benedixit Deum 0 Regem¡ 0

auElontatis
folio G 10.

es,

Ifrael,

,

lapidibus interfocenmt, fol. 536.

-

cuium,

0*

3

ideofupera~VeYunt nos.fool. 3

532.

Da'^id

1

abijt

Numer. 28.

Nuna. ly. Tulerunt Abfalon (
ufque ad] acevhum lapidum magnum ntrnis^ fol. 82*^.

Ex

Duxh

40.

dixerunt

cap. 16.

ñas

autem ignis Domini ( uflamhens ^ ihi~

aqUásduBu

in

)

foL8i8.

Ex

Dominus quoque tranflulit peccatum ituum ( ufue ad )propter ~Verbum hoc^
fiL
^fol. qo^.

Ex

807.

Cecidit

Cifon

cap.

gens

ufque infempiter*

57 j.

Num.

con~Venifi cor eorum ke-

)

tas^fol.Gá^i.

1 ollam

ufque ad

(

ufque ad

dem.

1 3.

num, fol. 20.

.M

8.

(

617.

det gladius de

tuis

atque menfus effu-

j

Domine Deus ofende

num.

1

que ad

ufque in

^

foL6^q.

Ex cap. iz.num.

I í,

cap.

Num.g8.

nunc húnc^nuncillum confummit Badius,
^

Num.

Expanda fe

rum,fol..

Firmabo Regnum

1.

i

num,.

tor-

•

2 1..

hoclie

i^ternumjfol. 10.
.

cas-

per puerum tribus yicibuSy fol. 883.

^ Regnum

1 1

quoque defereham

^

gO^.

fu<Zy fol.

Ex cap.

.

rente.
{

Uo ftahat

)

panem , 0* carnes.^ mane fmiliter
nes,
panem yejperi ,
hibehat de

ihid.

natus flius

ejl

Ex cap.

tgnoratis

fe

alnjjJetyin'Venit eum. leo in

€i

David:,

num.x^. Igitur Michol fii sí Saúl

6.

non

cum

{uf-

eam ad

1

^

Num

38.

g.

cap. 14. num.^ Cum ergo illa tntraret(ufque) quare aliam te ejfe fimulas f folio
11. Ca fB. qo6.

unh/er-

capere

*

Bus Rexj

Ex cap.

cum

Ex cap. ly.num.

fa multitudo cibum

Num.

24. Qtá

Ex

ir.

Appvehendite eum

:

nec yaluit vetrahere

)

yta.
cccidit ( ufque ad
tuxta cadoTierofob 170.

per-

mortuus ef:,fol. 854.

,

que adjfed
lio

•

eum

num.f BenediBi y os Domino [uf

cap.i.

dicens

,

^

13- .Accedens irrue In

(?:?

841.

fol.

Num.

Domiyit^fol. 854.

Num.

fol.

num. 4. Extendit manum, fuam

3,

1

de altan
que ad

cap.

^

Longos faciam dies' túos.

fol. %o.

Regum.

.

in Tlegeñi, foL<,j^.

cap. 3.

Ex
Ex

cum

pat

Ex

eritpia-

tbtd.

Virum

quí

attrhñt

nos

,

Ex lib. 4. Regum.

ibi-

dem.

Bxlib.j.

Ex

Regum,

cap.

lo,

Ex

cap,

X.

numer.

Impomte Salomonem

fUum\.meum fuper mulam meam

,

0

un-

0

l.num. 10. Defcendat ignis de c£de'\ioret te

,

0

defcendit naque ignis
lio

,

quinquaginta tuos:

0

de^orayit

,

fo-

G ij.

Ex

delafagrada Eícntura.

Ex cap. 3 ntm.r’J. ^rnptensque fdium fuum
{ufque ad) ohtulit holocauíium fuper murÜ»

Ex lib.z.Paralipomcnom

.

Ex cap.

fot.

Ex

cap.

num.

4-.

ttaque

mulier

^ fuper
yafa
^
infandehat,
14. Vefcendit, ^
in

claufit ofiium fuper fe,
illi

ojferebant

fol.

719.

Ex cap,

nu^/i,

5,

^

3

illa

iayit

loniane fepties luxta

fermonem yiri DeÍ3
ri'Jiituta eíi caro etm ficut caro pueri pary lili 3
mundatus ejl.
EImn., %-], Lepra Naamanadhi&rebit tibí 3
femini tuo ufque in fempiternum.

Ex

magna

(

Hiram pa-

fol, 3

num.

cap. lO.

do

fcientifsimmn

3

trem meum^

filios fuos¡

,

numer. 15. Mjfi ergo tibiyirum

2.

prudentcm

Venit contra

2.

ufque ad

te

multitU'

pr^dicayit leiunmm

)

íimye fo luddyfol, l 9 i.
I
Lidie diat Dom;nus yohis3nolite
5

Numer.

.

timere {ufque ad)yejlra pugna3 fed Dei3

íbidem.

^

Ex

6.num. ’^o. Scidit yeftimentafua{uf~
que ad) fuper ipfum hodie folio 228.

Exlib.

I.

Efdr^'.

cap.

^
^

folio

574.
cap. 9. num.

Ex

^ non

fuetes,

3. .Apenesque ojlium
ihi fubfijles, fol.

i

Non inyenerunt nifi
pcdes,(¿p fummas manus,foL^S)

Numer.

3 3

.

Ex. cap. 13. numer. 21.

ofa

80.
calyariain

^

^

cap.

S.

i

Numi,

1

1

eíl

,

_

Eex .Afsqnorum

eleyahant yocem,

8.
tranjlulit

Ex iib.

^

Hahor

cA

flu-

yijs Go'^n in ciyitatihns Medorum , foho 40.
Ex cap. zo.num. ^.H^ec dicit Dommusau-

diyi

orarioncm

mam

(

ufque ad)

ufque ad

)

4. Efdrar.

num. i.Pav^um autem pulyerem

cap.

unde

aumm ft3foL
Ex

ifrael in Afsqnos,collo’
3

(

ihid.

‘i

&neum ,foL% )

cayitque eoítn Líala

folio

3

_

^

fo-

Samaría^

>

Deum

.

num. 4. Difsipayit excelfa {uf-

Capta

.

ut laudarent

>

705
Num. 12. Vlurimi de S acerdotibus

Ex

que ad ) ferpentem

cjmbalis

teti^ijfet

üetit

lio 7,

Ex

num. 10. Et Liyit& fh] Afaph

cap. 3,

m

j

Q^d cum

homo

Elijd^t, reyixit

,

Ex

curatus

299*
Numer. 9 Vií ut afeendat umbra decem Itneís ,an ut rey ert atur totidem
o-radibm
ef. 3 fol.

5

3

libro Tobías.

Ex cap.

I. num. lO. Martmsyatque occifisfepulturam folicitus exhihehat foL 8 1 1.
Ex cap. 3. num. t. Tune Tobm ingemuifufque ad ) ne yindiBam fumas de peccatis
meiS 3 fol, 888.
3

Num.

I

Tu

6.

fets

Domine

(

ufque ad) ego in-

,

w

ue ad) re^ertatur retrorfum decem ^ra-

dibuSyfol.

digna fui

Ex
2

Ex

5

num.

.

3

.

Tune egreffusTohias (uf-

paratum ad amhulandum

)

folio

3

64^

Numer. 17 Genus qu&ris mercenarii {ufque
ad cumflio fuo erat, ihid.
Ex cap. 6. num.i Et exi\it , ut lauret pedes
.

Paraíipomeilon.

lib. I.

cap.

que ad

172.^

illiStfol.íd'hCi.

)

Ex cap.

15. num. 22. Chonenias autem PrinLeyitarum prophetia praerat ad pr£cinendam melodiamierat quippe yaldí fa-

ceps

piens, fol. j.

.

ÚL ecce piféis irnmanis
yorandum eum, fol.%%%.

fuos3

Num>

8. Cordis eius

exiTit ad de-

particulam ( ufque ad) ai

ungendos oculos, fol. 885.
Num. 9. Etfel yalet ( ufque ad) <!¿pfanabun'

'

Ex cap.
.

lio

Ex

16.

num.

5.

Afaph Principem 3 fo-

JO l.

cap. 25.

numer.

i.

Dayid

(¿t

magiñratm

exercitus fegrega^emnt in miniñerittm filios Aftph
qut pro3 CA Hernán idithum
,

phetarent in ciihariÍ3^^ pfílteriiSj

cjm'-

balis.

Ex

cap. 19.

num,

fuper terram3

753

*

tur., fol. § 88
Numer. ij. Lh autem qm coniugium {ufque
.

ad

ddcmoniorum fuper eosfol.Gte^.
7. numer. 18. Vocavit Raguel {ufque ad ) alterum cuhiculum , folio tbi)

Ex cap.
dern.

l

y. JOies nojlrt

nulla

eíl

quaft

umbra

mora

3 folio

Ex cap.

xt^.num. 13. Luce fplendida fulge-

bis i fol.

263,

Ex

labia de los lugares
na, fol. 588.

Ex

Ex cap. ii.num.t.TiHus

libro Iiidithi^

Ram, fol.

de cognatione

o.nitm. 3. Et ¡mfofuit mitram fUper caput fuum,fol.y¡ 5.

"jEx ca¡’> \

^

4.

Ex cap.

38. num. 3 -j. Quqs enarrahit C£lorum
rationem ,
concentum c£li quis dormirá
facietí fol. 1 5
z 1 <3.
5

Ex cap.

lé. num. ii.Hormeyunt Perfil conJlamtam ems^
Medí audaciam cius nu-

Barachel Bu^tes),

.

Ex

mer. 8,

^

num .z6 .Et gurgiífium

cap. 4^0.

pifcium cd

pite illiuSi fcl.-j^.

Ex libro EílherJ
Ex

Ex cap. 'j. num.

Etiam Reginam yult

8.

ExPfal.i. n.f,

libro lob.

ExPfalm.

num. 16.

cap. I,

ad

que

puerosque

)

707-

Ex

V enit alteV:,

folio

^

3

.

num. 1 1

Gaudentque yehementer

cum inVenerintfepulchrum.fol.qj.
Ex cap. 9. num. 9. Qm facn .Ardiumm
Ononat
fin,

^ Mjadas

interiora

,

nem meum^

Mu~

ñeque haheat

i6. num.

5.

45 0.
Ecce gigantes gemunt

,

produxitifol.i^j.
JSIum.

^foL 6 ^ 6

13. Nefcit homo pretium e¡us,necinyenitur in térra fuayiter yiyentium.
5.

Non

dabitur

num.

1.

me

hus Deus cufiodtehat

(

ufque ad

tamen moerentmm confolatov.
cap. 30. num. i. Nunc autem

Ex

tumores tempore

,

)

eram

lio

ad

)

53
cap,

deridcnt

.

^

t'm^bunt , fo-

1 6. num.
1 2 Sufceperunt me
fi^
paratmad pradam.
.

17.

Qma

cuílodm

17. numer.

latihulum fuum

Ex
'

(

ufque

ad ) cm

Del»

,

m

li.Et

pofuit tenehraí

circmtu eim taberna^

eius, numer.

I 8. num.
num. y.'

pfalm.

Num.

CxU

l.

enarrant glorié

G.lnfole pofuit tahernaculum fuum, nu

Ex pfalm.

2 ó, num.t o, Qupniam pater meusl
matev mea dcreliquerunt me, Dominus
autem afumpft me.

Ex pfalm.

30. num. 21. Mbfcondes eos in
abfcondito faciei tU£ d conturbatione hominum, proteges eos in tabernáculo tuo d

dixhfiducia mea,

Si yidi Solem
( ufque
.

num. ^6.Vt in humero meo por3
tem illum,
circumdem illum quaf coroI

In Domino ccnf do : quomodo diciTrafmipra inmontem ficut

contradiBwne

num. 16.

ad) Mltifimum,fol. 96

Ex cap.

lo. Tibí dereliBus efpauper folio
,

184.

Ex Vfalm.

-

3 I.

opportuni-

eo fol. z i.

quorum non digna-

ohri^^o

m

mer.^.

cum canihus gregis mel
yerfa eíi in lutum
cithara

mea.
Capn. 3 l.nu.^J^.Et

Ex

z.

cut leo

harpatres poneré
(ufque

uítorem»

amm£ me£;

culum
19.

0

Et falim eJiVomi*

\o.

pafferfoL 794.
pfalm. 15. Videbunt iuff

aurum ohri^m,fo¡^

Quts miín trihuat, ut fim
tuxtamcnfes prifinos fe cundum dies,qui~

^e

tis

*

Ex cap.

,

305-

Ex pfalm.

Num.

53

Ex pfalm.

) pro-'

duxit.

i

mm.

rjalm.

Ex Pfalm.

.

II. Profunda fluyiorum (ufque

Numer.

^

ufque ad) tnimicum

877.

Numer.

rum.

( ufque
uítoremyfoL 588.
ore infantium ,
íaBend
,

tatihus in trihulatione,fol.

num. i.Hahet argentum yena~

Ex cap.t%. num.9 .Mdfíiicem extendit manum fuarnf ufque ad) ahfcondita m lucem

lin^ui$

^

ñus refugium f aúpen: adiutor

la-

fuh aqms,fol.

Ex cap.

/o/.

Ex

f
locum m te

tendí clamor meu$,fol.

Ex cap.

tmm(

•

niím. 19. Terra ne operías anguín

6.

I

tnimicum

)

Numer. x.E,x

^

f01.^69.

Ex cap.

ad

efi

Qupniam eleyata ef

8.

^

.

gmtur eorum ,

agehant, num.

.

cap.

ef. Se~

eorum

patens

d.olofe

in.

yanum

cor

puhhrum

Ex Pfalm.

,

num. 10. Quoniam nonef

fuis

dixit(uf-

confumppt

j’.

fuum dahitm

.

eorum y en tas,

ore

Erudiu

1 1.

tempore fuoj fol.

Ex
Ex

Pfalmorum^

libro

op-^,

me prítJente,fo¿. 61 j.

primere

linguarum ynnm.<^.

ExVfalm.^4,. numer.
fuper

15.

Congregata funt

me fagella, fuhfanna'ierunt me

ftih-

fannnatione,fol.%z7^.

Ex

Pfalm.

7,

num. j.- Montes Del.

Num,

.

delaíagrada
Numer.^.
tu<&

Inehyiahuntíir ah iihertate

domus

torrente holuptatis tu£,potahis eos,

:

Efcritura.

Ex

Pfal. 73

foLji\o.

Ex

pfal. 37. Operatus

eji

falntem

^c. folio

,

num.

pfal. 39.

E^o i-ntcm mendicuSy

8.

1

jdjíi

ti

tuis in ’yeñitu dcaurato:

Regina a
circumda-

ta '^>arietate,fol.^^.

Num. i^.Pro patrihus tms

nsti funt tibí

fomnem

conjlimes eos Principes fuper

num.

pfal. 43.

culum fuum

SanSifceOnt taherna-

5.

.Altifsimus, mdedic.nu.^.

Ex pfal. fi. numer.
ms dil'itias fuas

11. Et relmc^uent

7 HNumer.

al

ufque

(

runt nómina fuá in

fms

tenis

alie'-

folio

,

2.

tihus

Ex

Pfalm. 80.

eomm

Et dominahuntar

13.

cotnpayatus

’

fimilis

,

lufi in

eJl

i

ejfet

,

non- in'

^mentís infpie-

faBus

eJl

illis

,

folio

num.iG. Peceatoñ autemdi-

Pfal. 4,9.

Qmre

^

ad)

[ufque

Num.

Vihertit ab oneribus dorfum

7.

eim,

thidem.

Pfalm. g j. num. 1 1. Qjfa melior ef dies
una tnatriis tms fuper m¡lUa. Elegí abie~
Bus efe in domo Vei mei : magis quam
habitare in tabernaculis peccatorum, folio

183.

Ex

Pfalm. 807. nu.

l y.

Vt

meam

*.

quid

Domine

re-

faciem

a~Vertis

tuam a me? Pauper fum ego

Ex Pfal.

tu enarras

mf itias

protecijli fermoues

90. numer. 10. Et flagellum non
appropmquabit tabernáculo tuo „ in^ dedic.

meas^
meos re-

^c.

,

mimm
Numer.

1

(

3

.

.

{ufque ad)

lujli ,

^

^

ti-

4..

Q^uffae

irmitis

inho-

ufque ad) carde jm maleiicehant,
Cucurri in fifi ^ihidem,^ folio

T>eus
)

numer. lO.

Qmmam

igne nos

ex^minafi

:

induxijii nos

tn.

{
ufy
refrigenum,fol,

Pfal.G’j.n.^.Qut afcendit fufev occafum folio

Pfal. 92.

num.

19. .Afcendiáli in altum»

cdptiyitatem

accepijlt

:

dona tn ho-

mintbmy fol. 714.
Ex pfal. ó 8 num. i
num.
Pro hts qul
commutahuntur.Vem in dtitudinem ma.>
ns y eíT* tempefias demnfttmeyfol.iG<^,
.

.

2

num

Ex

4.

Mirahilé s elationes mad

'

pfal. loi. num. i6.

terram fundafii:

(.

Sí

^

f mui, qm

Cjpnonfuit,

Inttio

gpr opera

tn dedic.

Ex

tu

Domine

manuum tuarum

num.

7.

9. Terminum pofmfii„
quem nontranfgredientur : ñeque conhevtentur operire terram, fol. 782.
Ex pfal. 103. num. ^o. Etfetit Phinees ,

pfal. lotf.num,

placal/it

cejptyit

,

^

qtfi

inXeni,fol.%%-^.

fimtil eontrijlaretur,

confoUretur

,

^ non

quajfatio

¡

folio

493*
Numer. 37. Immolayerunt filias Juos ,
filiasfuas ddtmomis. Et effuderunt fangui-*
nem innocentem: fanguinem fihorum fuo.

^

ruy gp* filiarü fuaru

784.
cepijli

am-

draco'

^

prohajli

8o5.

pfal. 67.

gp-*

nemyfol.s^]0.

Ex

prdeValuit in

393.

que ad

3.

Super afpidemygsP bafilifcum

,

{ufque ad) ficut 'Veftimentum heterafcenu

num.

Vfal. 63.

3

1

bulahis, gjp conculcahis leonem

yanitate fuá.
Pfal. 6

numero

ris,foLipi„

num. %. Videhmt

5 I.

mebunt

tn lahori-

,

Ex Pfal.

trorfum,fol. 6.

Num.

pr&ceptum tnlf-

Veo Jacob. Tejiimo-

nium m. lofeph pofuit illud , cum exiret de
térra Mgjpti : linguam
> quam non noXevatmdfyi t, fol. 569.

Numer.

nos

Qma

bus d luXentute mea, fol. 506^.

HoipOiCum in honore

1.

xitlbeus:

Ex

occiderct eos^

.

40.

Ex

Cum

¡4..

nu.<^.

pellis orationem

'

tellexit

Ex

num.

Pfalm.'j'j,

'^oca'ye-

)

matutino-, foL 725'.

Ex

m manu Do'

Ex

terram .,fol.'~¡\^.

Num.

m

falutem

.

rael eílycPfR ludiclum

^4. numer.iQ.

pfal.

dextns

Ex

ejl

285
74. num. 9. Quia calix

qu£.rebant eumy fol. 840.

^ pauper fumfol. 205.

lii:

Pfal.

Ex

38.

Ex

Deus aut^n Rex no-

.

mini yini meri plenus miflo. Et inclina'yit
ex hoc in hoc.fol. 823.

multitudine pacis, fol.G(><^

Ex

1

1

dio terrdí, fol.

Ex pfal. 3^* "nupa, 1 1. jM-anfueti autem hdíreditahunt terram ,
deleBahuntur tn
Ex

niím.

.

Jler ante fécula :operdtus

,

quas JacrificaVerunt

fculptilibus Chanaan, folio 552-.

Ex

Vfal. 109.

num.

4..Iura^it

Dominus ,

nonpoenitebit eum'.tu es Sacerdos in

num fecundum

gp*

diter-

ordinem Melchifedech^

fohppi.

Ex

Vfal. iii.nu. 7. Sufdtans d térra inopem, gp* de ílercore erigens pauperem ( ufque ad ) cum Prmciptbus populi fm folio

78.

,

Ex

Tabla de los lagares
ilj.www.

\:id'Pfaírn^

Q¿d

5.

eñ

tihi

mare

feptimum

eum

lordcims, quid conyerfm

quod

mim.

(^irctidederunt

1

me

apes,^ exm'fcrunt fícut t^riís m fpi~
nomine Domini quia ultuf
CÍT* in

ficíít

nis

jum,fol. 8 57*
VjiAÍm. li 8. num,

Ex cap. 8. numer. \
me .inyememme
res

tibí:,

^c.

(ufque ad)

mandata mayfoL 450.

Ex

tuurn cujiodiy

'i

,

faiio

num.

6. Euntes ibant

flebant mittentes femina fua(ufque

,

ad)ma-

Vfaím. 132. numen. 1. Ecce qudm bonu,
quo/M tucun^ifn habitare fnatnes

Circulus auneus in

Ex

fibiyfoL 4 Q 9

hu-‘

cap.

6.

I

431.
num. 19. Melius humiliani cum

cap.

num. 4^.

5”.

1

lujlus prior

ejl

accufa-^

ton fui.

Ex cap.

z^.nu.

Skut reguíus yenena

32..

dif--

fundet, fol. 183.

138. num. 1 7. Nimis honoratí funt
amici mi Veus : nimis confontatus efl

Ex

ii..
;

tnterim

folio

^

403.

folio

Nubesy(¿;*
pUyis non fequenteSyy ir gloriofus promiffa non coplenSy

Pfalm. 140. numer. i. Dlnigatur onatio
mea ficut incenfum in confpeBu tuo, eleYa-

manuum meanum facrifcium

me

zG. num. 8. Sicut qui mittit lapidem

in acervum Mercurti
pienti

honorem

ita qui tribuit infi-

:

folio

,

^

372.

folio

yefpenti-

Ex

Spiritm tuus honus
in tevram reBam , folio
1

<))entus

fol.^Py

Ex

numyfoLq66.
Pfal. 142. num.

num. 1 1 Mala aunea in leBis
qui loqmturyerbum in tempore
.

y

Nu. 14.

Ex cap.

Cjdí.

Ex

2.^.

fuOyfol.^^.

Vín Vmgmfus non d¡-

yinum miuflü mala ca»

cap.

argentéis

Vrmcipatus eonum.

ExPfaL i^q.nu.
ñgetm in térra

deducet

numer. 33. Gloriamprdícedh

5.

I)omino tempenanturyfolgoo.

-

Ex Pfalm.

in

I

miribus¡qud diyidere fpolia cu fuperbisfhid.
Num. 33. Sontes mittuntuf tn finum y fed d

Ex

ExPfaím. l'^^.num. 4. Qmniam lacob elept fihi Bominus y Ifnaelin pofíefsionem

^ fatuayfoL

militas, fol.

m

unum.

tto

cap.

739 *'

^

mpulosfuosjfol. ^66.

<

Et etiam alius eodem. folio 688, in
num. 2
9, nu,~p .Bibite yinum y quód mifeui,

Ex cap.

fempef,füí.ó^'~] 4f.

pent

.

Ex'capit. ii. numer. ii.

Numer, 105. ^Anirnamea in man'ibm mels

Ex

quotidicy

Qui 7nane yipilant ad
O
l^igiUt ad fo-obferyat ad pojies ojiíi

^ qm
^
,

narihus fuisy mulier pulchra

Pfalm.

(¿¡r*

fol. 20.,

6%i.

Ex

ufque ad)

(

dedicat.

.

eloqmum

meas

noEiefuie^

Elum. 6 j Prmfquam humillaren' e^o deliqui:
pvopterea

(^c.

meiyjol. 382.

^

Media

Ex

\ ^ebam ad conjitendum

,

foL 573.

retrorfumyfol. 759.

ejl

lEx Pfálm. II 7.

dctejlatur

qui feminat Ínter fratres difcordtas¿

1.

804.

cap.

3

o.

num.\9 .Viam

coluhri fuper petra, yia
riy

^yiamyiri

aqutlds

m c&loy yia

nayis in medio

in adolefcentia

y

ma^

m dedi-

cator.

Ex

pfalm. 143 numer. t BenediSlus Domi-.
ñus I)cus meus, qui docet manus meas ad
.

pvdilium

y

.

^c. (

ufque ad) inffaltmo de-

cachondo pfallam tibhfol. i9z.

Ex

cap. 3

I

.

num.

^

operata

lio

6^^.

eji

1 1

.

^

linuy

manuum fuaru

yfo'^

Quffyit lana

confdio

Numen. iq..FaElaeJlquafi navis injiitoris , de
longe portans panem fuumy ibid. ddPf.zpi
Num. 3. Et de no6le furrexit deditque prds~
dd domefíicis fms,
ciharta, ancilhs fuifi
I

Ex

libro

^

Proverbiornm»

ihidem.

Ex cap.

num.

1.

edSPC. (

2,0.

ufque ad

)

Sapientiaforis pn&dicau

imprudentes odibunt

fcié

Ex libro

••

Eceleílafíes.

tiamyfol.iq,%

Ex cap.
tilisy

6.

num. ii. HomoapoÜata

graditur ore penyenfo

y

,

yirinu-

annuit oculis,

ma-

teritpedey dígito loquitur ,pra^:o conde

chinatur

malum

y

omni tempore

iurgia

feminatyfol. 403.
EIiim.16. Sexfunt, qudioditJDominus

3

Ex cap. 4..

num. 9. Melius

ej¡ ergo.

dúos effe

quam unum habent enim emolu^
mentum focietatis fud¿.
Num. 10. Si unus ceciderit, ah altero fulcte'tur: y£ foliy qiiia cum ceciderit, non hahet
fimul

fuhU'^amem fe

:

d

.

.

.

dclafagrada Eícritura.
cdp.j.numer. 8. Cahtmnia conturhat fa~

Bx

<&

pienteryí,

ferdit rohuY coráis ilitus

i»

,

Ex

dedicat. nu. 5.
/

Ex

fia

capit.

meo,

Canticis Canticorum.

numer. z. oleum effujum nomen
tuum'tdeo adolefcctulí& dtlexerunt te Trahe
me poíi tCjCnrremus in odorem ungüentoI,

.

Yum

tuoYvim^fol.

^

himus,

in celUrid, exuira-

IdítabimuY tn te^

dum

ejj'et

Rex

lio

Ex

Fojuerunt

6.

me cujlodem
i.

Ego

campi ^ folio

flos

560.
Elum^ 1. Sicut Itlium ínter fpinas ,fic amica
mea Ínter jilias: [ufque ad )incella'yinaL^l/a eius fuh capite meo ,

6.

^ dexte-

11. flores apparuerunt in térra noñra,

8 98.

Capite fulpes par’^ulas

liuntur yineas^fol. 42.

afcendit de

i.

,

qudd

Num.

Ex
Ex

idemfoí. 61

caprarum

qu<& afcenderuntde

Num. 4

,

quét 'afcende-

^

Uyacro omnesgenon eíl inter easp

ñerilis

yuta

Sicut

coccínea

,

labia tua

:

fo^

Sicut furris

Vem

folio

Qj^

eJl ijla

qua progredi-

,

yidebis in Sula7, numer. i.
nifi choros cajlrorum ¡folio

218.^

Noy a

tíhiy

8.

Num.

yetera diíefíemiferya-

(¿r

foL%^q
num.

de deferto

Ex

qute afcendit

ejl iJla ,

y.

deliciis affíuens

,

,

tnnixa fuper

fuumf fol, Syy.
mors

6. Fortis eji ut

dilefiio

,

folio

Ne

numer. 4.

capit. S.

fufcitetis

,

folio

lio.

Num.

1 í

Vine a fuit

.

pacijicú

mea y

qudi habet

pDpulositradidit ea cuñodibus,yir ajfert pro

ram me

Dayid collum tuum^

cum propugnaculis

:

(¿r Jol.

qu£,

mille cly~

Num.

eÜ. Mille tui pacifici

,

ducenti

lio

de Líbano fponfa

Libanoprem coronaberts de

mea

capite

,

61

z.(¿;r

53

I.

6\%.

Qid habitas in honis,amici aufme audire yocem tuam > fo-

cultantyfac

789.
8.

,

hts qui cujlodmnt fruflus eius ¡folio

91,

^dijicata eíl

fol.

Vem mhortum meü

i.

Qmd

,

Ex cap.

peí pendent ex ea^ omnis armatura fortín^

Num.

.

frufíu ems mille argénteos. Vinea mea co-

47.

.

decíinayit ¿ilefíustuus

387-

2. Sicut grex

5

folio

y

801.

13.

yi

mellis fcetibus,

lio

num.

dilefíum

.

mtllihus

refident luxta fluenta plenif-

cap. 6. num. q.

Nu.

8.

4. numer. i. Oculi tui columbarum»

5

ex

225.

vunt de monte Galaad, Sicut greges tonfa-

fol.

gr

,

Qm

17.

Ex cap.

515 .

Num. 3

Ele flus

,

j6.

Yum,

(¿*

tur quafi aurora confurgens fol. 572.
Nu. 9* Terribihs ut caílrorum avies ordmata,

,

Num.

,

tecum,fol.¿\.^^.

Oculi eius ficut columbdz, qu<£ la fíe

1.

cap.^.

demo-

.

fol.

eum

10.

1

mite

Ex cap. 3 num. 4. Inheni quem diligit anima mea: tenm eum i nec dimittam folio

Ex cap.

(¿re. ( tif

fimayfol. ^zo. gr 518.
Num. I 2. Oculi eius ficut columba.

foLjii.

2

meus candidusj

quo declinayit dilefíus tuus

)

funt lots

deferto quafi yirgula^fol. 855'.
q.

.¡folio

9.

fol.

Ex cap.^. num.6.Q^ ejl ijia qu£
i

1

yulne.

589.

foL 42 1.
Num\ I i.Tempus putationis aiyenityfol.690.

Níim^

o. DileSlus

í

qudtremus

2

^9^

,

meum

í

que ad

ra illius amplexahituY me^fol. 855.

Num.

cujlcdes qui circum-

qu£remus' cum tecumy fol.2^6.

riam^foL 740.

Num.

y8

Num.
numer.

me

rayerunt me, tulerunt pallium

in~yineis^fo^

611.

capit. 2.

inebriamini charifsimi, fo-

7. InVenerunt

Numer.

tn accuhitu fuO} foL^.! i.

Num.

Bibiyinü meu cum la6ie

nu. I,

y,

bibire,

eunt cimtatem, percufferunt me

Num.

560.

me Rex

IntYoduxit

fluant aromata illiusl

20.

lio

Num,
Bxcap.

^

hoYtum meiim.¡

fif Í97*

6 i 6.

yem de

Ex libro Sapienti^.

.Amanan

deyertice Sanir eA* Hermon , de cubil bus
leonum , de montibus pardorum , folio

Ex

588.

Num,
fot.

Num.

1

3

.

Emifsiones tu<R paradyfus, fol.^i

I

6.

Surge

2.

numer. 12. Circunu^eniamus er-

iujlum, quoniam inutilis

contrariífs ejl operibusm-ojlris,

610.
1

cap.

go

A

quilo

yeni Aujlcrfer'

ratnobis peccata legis

,

eji

nobis

,

^

gr imprope-

gR dijfamat tn nos
pee-

de la íagrada Efcrltura.
feccAta difc!phn.t nojlv£

Ex

cap. j- namer.

673.

folio

,

.

illiusyfol.

ápj,

195

^

-

Ex cap.

num.

o.

I

1

Et deduxit

7.

fmt

illis

illos

horum

iiter potcrit creator

tio

illorum corruptio yit&

in ^ia

3 ^3

cap.

adinlie-

(u/que ad) que

Ex

numer.

latitudmem

.Altitudmcm edi

1.

terr£,(p^

^

tua^ip^

caps^ .num.

fe

Ex

'folio

Ex

capit.

ir.

fol.

Ex

tppp

federe fecit mites

3.

hona,fol.
E¡iim. 3

Ex cap.

numer.

.

m benediBione^ Csn

1.

Qm

ojfa

^ nomen

neat tn &ternum

permanens ad jlios

,

cap.

eorÜ permaillo-

gloria.

48. numer. 24. Et mortuum prophe^

tayit Corpus eius^ foi.7.

Ex

cap.

Num.

6.

5'

o.

num.

1.

Dúplex

<£dijicatio.

Quaft Luna plena in diebus fuis

cet.Et quafi Sol vefulgens^fic

ijle

luid

rcfulfitm

templo Deiy fol.yy%,

huim mun-

Num.^. Quafi

tirmt Deum>faciet

eorum pul-

,

Ex

4.

morte monetur,foLy<^4.
1

in tejía-

lulent de loco fno

fruBus»

857. ei;- 879.
30. .Ante mortem ne laudes hominem

Ex cap.

ibid-

9.

illorum

arefe-.

1. Bre'^is tnyolatilibus

cap. 14.. nu.iz. ’T ejiamentum

di

nati funt.^reliquerunt no^

narrandi laudes eorum,

cap, 46. num. i z.Et tudices fmguíi
fu&
nomine 3 quorum non ejí corruptum cor qui
:
non ayerf funt d Domino , ut fit memoria,

Sedes ducum fuperho-.

dulcoris habet

5

glorio-

i

rum fanBorum yirorum

num.

quempuam.^fol.'i

Laudemus yiros

Ex

1.

ijíapfSj

Num.

8.

numer. 14. Corona aurea fupeY
mitra emsexprefja fgno fanBitatisj^ glo-

plantayithumilts ex ipfisgen-

tibusfob. 61

3 5

Ex capit.4g.

m <zteYnum non

Radices genttum fuperbarum

cit Deu$,<(^

quafi nubes

13 Etflíj eoYum propter tilos ^dRc. ufque ad) fapientiam eorum narrent populi^
ihidem.

y

cap, 10. nu, \y.

eis.

_

ria honons^ fol.yq, 5.

rum deílruxit Deus,
pro

,

folio

fon naú^ ^c. (ufquead)
mentís íletit femeneorum» ihid.

Domi-

1 .siem pifees capiunmr hamo

1

i.

Qm de lilis

8.

Num.
timor

,

quafi

peccahis^fol. 639.
’^Ex

.

,

_

Speciofa mifencordia

^

^

num.^o.ln ómnibus operlhus tul

cap. y.

memorare nodfsima

1 6.

Et fmt quorum non efi memoria: pencrunt quafi qui non fuennt:
nati fmtj,

nitfol.

Ex

44. num.

dihusfol.

profundum ahjfsiqúis

dtmenfm eihfol.^^.
Numer. 1 6. Initium fapientidt,

_

numer.

parentes nojlros in generatione fuuj,
(ífque ad) indtebus fms habentur tn iau-

Num.

Eccleílaílid.

m tllo^pA^

ejl

^

Elum.

cap.

3 5.

cap.

fos3

-

n'Úabiit,

884.

men

Ex

Qui prohatus

Dei^ tn tempore trihulatioms

^

qui in'^entus

3

aurum

ent Uligloria aterna folio

plmi£, tn tempore ficcitatis

illius fculpta erat, folio

Ex libro

poji

CP"

74^.

Ex

Et magnificentia tua in

áiademate capitis

Eeatus dises

.

hiiia in yita fuá.

honorare yolehantifecerunt.

Ex cap. i%.num.i^.

,Tt-um\%

macula:

perfeBus

yideri.

ejl,

I

fiue

nec fperayit inpecunia^ cr thefauris. Qi4s
eJl hiCypst* laudabimus eu>fecit enim mira-

num. iz. Initmm enim fornica-

cattonisejl exqmfitio idolorum:

cap.^

ejl

in helamento diei,^

13. numer. ^.Fonioreji illis : amagnitudine fpeciei ,
creatura cop-nofeibi-

te.,

701

fol.

Ex

Ex cap.

cap. 14.

infr-.

1

tn luce Jlellarum noBe^ fúl. 832..

Ex

^

,

net illam quajiqui aptrehendit fcorpionem¡

.

mirahilii

yindemidl

die

in

pvimus feire ipfam

mior non ¡nyejiigahit cam.fol.
Ex cap. i6. num. o. Muliernequam: qui

,

9 nutk. ^.Sum homo injirmuí ,
exigid temporis, mmor ad inteíleclum iudU

di ,foí.

qjtrficit

.

’Ex cap.á¡.m>^' 1 3 ConftimmAUis in hveyi exfíeyit' témpora multa : pUiita enim erat

Uco anima

Jpui

?nct-^

nuVei funt,

Ex cap.

Gthon

afsijlcns quafi

lujiorum ammdí in

i.

fol.

thus ve doten s in diebus djlatisd

yi6.

zii

Exlíaia,'

.AquafapienM potahit illum.
%4.nu.z^ Flores meifruclus honovisl

.

.

honeñatis.fol. 303.
E'um. 3 3. Sicut tigns
diehus noyonim, quí
multiplicat quafi lordanis tn tempere mef-

m

ps. Qui mittit üifciplinam jicut lucemt

^

Ex cap.

3. num. 14. Rapiña pauperis indom»
yef ra. Quare atternis populum meum 3

fací

Ex

es

fot.

paupenim commolttis.

num.
16 Q.

cap. 5

.

Non ejljpecier, ñeque ¿ecorl

•a'

Num.

»

.

<

h (agrada

de

NuPfi. Tp. \AufeYet "Dominus mitrcts

73

5

folio

>

Efcrlrura.

Num. 14

Ex cap.

6. nu>n, 2.

"Duahus ^^elahant faciem

cius.)<^ diiAhus "Vclahant peder eiur

duabus wldbanty fol.6^ 6.
'Num.
Et cUmabant alter ad
lio it6.

fo-

Ex

cUmantis,foL6i 6.
y<e mihi , quid tacui,quia yirpol-

fum

^

folio

221.^ fol.

cap. 4

jtSJumer.

Num.

9

Exc&cd

Ex cap.

,

^

cum
dures

Ex

cap.

nu.

in térra

ejl

Ex cap.

II. nu-.l.

cendetfoí.%

Num.

agno^lupuSt

^

num.

i.

folio

,

Ecce Dominus afeendet

5

.

5

62.

numer, ii.Et non yideant, folio

'

1$. numer. 15. Vixijiis enim,percufsimus feedus cum mortCj
cum infera-

1

.

Sicutin

y alie, qu<e eíl

in

Gabaon,

trafeetuY: utfaciat opus fuum y alienum opus enty ut opeyetur opus fuum^ peregrinum
ejl

30. num. ij. Doñee relinquaminl

quafi malus nayis in yertice
quafi fignum fuper collemyfol.

montis

tuus

,

^

Solis,

Solis erit feptempliciter ficut

feptem dierumfol. 6’ji.
Ex capit. 33. numer. 23. Sic

,

iji.

Numer. i.h.Et ent lux Lume ficut lux

^ lux

lux

DeuSyfolio

ejl

dnnun»

populum antiquum

y entura

:

0

*

qudt

eis.

num.j. .Ai contemptihilem ani-

Num.

í

7. Venerunt JiruBores tui

Ex cap.

33 num . 2.
decor yg9* yidimus

erit

ut dilatare fignum non queas

taurisfol. 61Q.

eum

,

(jT*

Bus,

gs*

defiderayimus eum.

33.

num.

ggi*

myerunt, ad

te current,

eendet abtes

pro

4

cap.^^J.

’j

9

,

ñeque

non eratafpe-

Ecce gentem quam nefgentes qu<& non te cog-

5.

c lebas, yocabis:

num

dejlruentes

Non ejl fpecies ei,

Ex cap.

pro faliuncula

humea

crefeet

af-

mtr—

.

num.l

lingaho

3

6.

Non enim in fempiteradfnem iraf-

ñeque ufque

car: quia fpintus d facie

mea egredietur,^

flatus ego faciam, fol. ^04.

bunty

^ nayes maris

tn principio argen-

tum eorum
aurum eorum cum
fnum maieílatts me£ gloripcabo
,

etSydo,

folio

169.

Ex cap.

malus

Num.

folio

leo

,

num, 4.. Et compheabuntur ficut
líber caeli, tn dedicat. num. 7.
Numer. I4., Et oceurrerunt damonia onocencap.^^f.,

,

tHs,fol.

:

788.

^3.

num.ij- Ecce ego
noyam.

creo calos no-

yos,gpr-terram

2.72.

Ex

me non

Ex cap. 60. ñum.9. Me enim infuUexpeBa-

opus ems ah eo,fol. 285.

Ex cap.

Dcmini e^o

:

mam, ad ahomindtam gentem , adferyum

Ex

nofecimus paBum^fol.']^^.
2

folio

^ ordinem exponatmthi, ex quo co-

Ex cap. 49»

ingredietur J£^gj-

^44
Ex cap.

Num.

,

nomine Jacob, fo-

j. Qujs fimilis meil yocet,ijpg‘

funt annuncient

^ commoyehuntur ftmulachra JE-

gjpti dfacie etus>fol.
cap. 2

te

dommorum,fol. 352.
Et in caTverna reguli

fuper nuhem ley emy

Ex

in

3. JJle dicet

.Ahfque

te fol.

ptum>

di\

61.

I

ctet:

iSj.
cap, 19.

ardehit

yoca'^ittn

lile

Jiitui

infans ah uherefuper

afpidis:
in caserna regulhqui
ahlaBatusfuerit,mdnum fuam mittetfo-

Ex

qwa

827.

^

agnus pdfe entur ftmul,foL<^%^.

foramine

qu£ yen-

ambulayeris, in igne non comburens,

ISlumer,

Num.

Num.%. UeleBahitur

lio 580,
Nu?nero 8.

ho

non

^ i.

7
y<^

cum

,

fciemus

^

Ex cap, 44. num.

Et jios de radiceeiusaf

piahitahit lupus

ó.

,

4^. num. I Noli timere , quia redeyocayi te nomine tuo : meus es
,

fum.^

Multipiicajli genteryjy

magnipcajli Utitiamyfol.i

num. 4

in dedicat.

nu. 2 2. .Annunciate

.

287.

^ffur,fol.%<^j.^ 8(ío.

Ex

1

flamma non

^9*

eins dg^grarVd.^fol.

41
cap.j, numer. 18. Et aph qu£

^

.

te

,

cor populi huius

earum hre-

,

y os fol. 2iJ.

ejlis

Ecce e^o^mitte me^fol.^ i o.

.

10.

contremuerunt

tura funt infutururriy

mi
,

.N ahí t atores

-L-q

manu

men pafcuáí-,
car-

re-

jibt

confuf
funt : fácil funt ficut feenum agri,^ gra-

"yoce

lutus Ubijs e^o

^-j.nu.

yiata

alterufrij

myenit

>

quiem.

Ex cap.

Num, ^.Et cowmota funt fupeyliminaY Id
dinuw a
Numev.

Et oceurrent d^monia onocentaurisi

cubayit lamia

tbi

-

bos comedent paleas.

Ex cap.
cor

66. num.l 4, Videbitis. ggr gaudehit

yeñrum
.

,

.

mini fei-yis

quafi herbar

ggu oJJ a yejira

,

e-erminahunt
c>

agnus pafeentur fimul»

1^, Lupus

,

manus Do-

g9* cognofeetur

,

eius,

^

t

•

•

•

••

indignahitur inimicis

Jhisfoi. 838.
LiJl

Num,

1

.

.

.

Tabla de los lugares
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sMdtum

-

.

SdhhdtOy

'

¡¿t

c

.

tem

(ufqiie

yifrmify fol, 185.

(id) fatietdtem

ad tnferms

Japien.ti£j <^c. [afqus dd)

deJce}jderuntjfol.i<^^.

Ex Icrc mia.
Ex
¿:

Cdp.

5c:

Et

t

nu^-

.

1

Qwd m

.

"^ides

Viygdm yigiUntem e^o yideo(uf-

dixi:

quead) ollam Juccenfam ego

y ideo

,

Ex

folio

(3?*

^ yide
Num.

ocuíos tuos in diredduy

ubi non projirata fis ^fol.

740.

mmunenbus

13. Principes eorum

lio

Ex

Leya

cap.^.nu. i.

bus habitas, fol.

eos^^ renuemnt,

Tu autem

centas Regims cñliy

^

lihent di^s alienisy

Ex cap.
tempus medel£

^

ecce

»

/o/. 183.

9.

17. num.

mine
/o^'

^urum

de Ophir,fol.^^

i

3.

ExpeSiatio Ifrael

Hebraice halneum

:

753

ifrael

Do-

malech ¡qui

6.

in

íeremiamy^

erat inyefibulo carceris

3

Ex

Etdixit ad

5.

cap. 8.

mim.

panem fuum

poí-

ad quas eijciam

eos,

me Ecce dedi
:

cap. 18.

l

tibí

f mu

humanis : i^facies

eOyibid.

3.

Ev emiffa fimiíitudo mame in cincmno capitis

j9»

Mtem

num. 24*

cap.

27. num,
te

a'^ertent

fe

Abietibus de Sanir

eum ómnibus

ma-

tahulatis

vis:

cedvum de Líbano tulerunt, utfacerent

tibí

malum, fol,

zrjt.

Cap.iS.num.l.Deus ego fum in cathedra Dei¡
fol. 3 64..
Cap. 34. num. 13

ftorem

.

Et fufcitabo fiper eum pa*

unum ,fol. 871.

Ex cap. 37. num.
mi.%%. Se debit folitarmsygsR tace-

14. Et feryus meus DaTvid

Rex, g^c. ibidem.

quialew^it fe fuperfe, fol.itq-

Ex cap. ¿ynum.

“^.

Sed

lami& nudarvei'unt

mammflagí'averunt catulos fuoSyfoL6z9
Num.Af. Paryuli petieruntpanem,fol.

Ex
Ex cap.

3.

prophetia Barueh.

num. z6.

ihi fucrunt gigantes no-

,

I

r

.

natus es

tnyeterajii tn térra aliena, coinqui-

cum

cum defDereUqmñi fon-

mortuisideputatus es

cendentihiis ininfernum.

ExDanklc^

J

minan illi,qmab initiofuerÜt datura magna fcientes bellumfol. 3 3

Num.

;

pro fercorihus

extruxefuht

^

Ex libro Threnorum.
cap. 3.

quod egredi-

iujlus d lufiltiafua,omnes tufhtix eius,qua$

lacum Melchix íij .Af

ataque in coenum,fol. %IQ.

bit:

E,t Jlevcore,

feceratynon recordahímtur,fol.^j9.

Tulerunt ergo

eum

I

met,fol.

Domino Deo

fubmiferunt leremiam fumbus in lacum, in.
quo non erat aqua , fed lutum ; defeendit

Ex

1 1.

ñus apprehendit

Ex

,

^ Da%Hd,foL%jí.

froiecerunt

me ad impiü:

j

panemtmimin

Ex

Dominas,

^

Ex> cap. 30. num. 9. Seryient

fuo,

8. Si dicente

1

¿{.num.

houm

-

Ex cap.^ ^.nu.

numi

.

820.

fol.

.

r

3

Sic comedent fdij ifrael

Num.
num.

Ex' cap. 13. nu. 23 Si matare potcft JEthiops
pellem fuam^fol. 303.

Ex cap.

69 ÚR 619.

fcorpionibus habitas , folio

lutum ínter gentes

,

Ecce ego mittam ferpentes regulosj

cap. 10.

increduli,

fcorpioni-

tur de homine, opones illud in oculis eorumt

[

Ex

cap.

impía

ExpeTlayimuspacem y

i

nonerat honum
Elu. ij.

cum

ut a^iertatur ah ira fuá
g^ ymatiipfe impius m iniqmtate
fuá mmeturfangtúnem autem emsdemanu tua requiramyfol. 469*

noli orare pro

fol.

formido.y’]

¿7*

ñeque ferf

que locutus fueris

16.

populo hoCi&‘c. (ufque ad) ut faciant pla-

%,nu.

,

^íorte morieris'. non annunciayens ei^ne-^

fol.’j’jf

Ex cap.j- num.

Ex cap.

1

,

eos

quoniam

:

788.

Ex

cap. 5. nu,^. ^ttrlyijlí

fubytrrfores funt

Num. ú.Et cum

fo,

^

Ne timeas

6

1. nu.

cap.

mones eorum memas

zoi.

Ex

prophetia Ezechielis.

leremiaf

'

Ex

cap.i. num.io.Timeoefo Dominum meu
Regem, qui conjiituit yobis cibum , g^ po-

tum: qui fi yiderit yultus yejlros macilenpr£ c£teris adolefcentibus co£vis ye-

tiores

ftris yCondemnahiti s
lio

Ex

caput

meum Regi

,fod

218.

cap. iz.

num.

3

.

Qui ad tujiniam erudiut

multosyfol.jyZ.

Ex

1

¡

¡

.

'

déla ía^fada ErcHtuí’ár

^

na.

Benediclte i^msi
Domino: benedicttefngus
no> fol. ^94.

Dx

^^Bomc

ciif.^.nu,

colleja

xflus

mentaría,fol.

Bomi-

JSJumer. iz»

Amos:

inneffus

97

.

Afficieham doñee thro^
antiqmfs dierum fedit , a¿

millm millium mimjlrabam

infra;,

431.

^

.

cap.

Ex

el, fo-

^ prophetabU

thi panem,

cap. j.

dedicatoria

numjfol. 640.

i^.num. 45. Sufeitam Dominas

Ex

ffi^itum paeniunionsyfol.i'^o.

Ex cap,

1

4. Ypum.^

5^

.

Et apprehendít eü .An-

gelus Domini ¡n yerñce eias
eurn

m capillo capitis

fui.,

,

Ex cap.

^ portayit

1

.

lona Propheca^'

ñum.

na'^iSj

eum in

pofuitqae

na A. Intereat "^irde monté Efaul

Propter interfeBtonem tn fratrem
fuá la*
cüh,openetteconfufiQ^(fp perihts in £ter*

j 6^,

^a. I 5 Horvuit [piritrn fnem^ tn
num. 8>

y

,

Et

defcendit ad interioré

dormiehat foporé graii. Et erat

lonas in 'Centre pifas tribus diebus
bus noñíhus,fol.88.
^

Bahjlonefupra íacum inimpetujpiritus
fuf
folio 159.

Ex

^

tri*

^

.

y'4^

Ex prophetk Michcrtñ
cap.i^n.f Sed

^

3 num. 7. Homines,
iumental
(ufque ad) in fortitudinefol.^

cap.

gll'C.

Ex própheda OfeeJ

Ex

Amafias ad

Ex prophetia Abdííé.'
1

ni pofitifant^^

Ex

di xit

‘

cap. -j.num.

lio

u

fol. 3 8

Qm "yides, gradcré,fuge tn terram

ludd^&* comede
ihhfoL 1 1 O*

eíl

tnconfpeelume^Vmiel,cni nomcn Bdtajjar fecundum nomen
Del mei , folio

Ex

74"

1

^ñno feptimó

pifees maris congre^

.

9
,

banturfol.-j^.

Ex cap

Ex cap.

,na. i . Et rete
5
bor,fol.
71.

expanfum fuper Tha-

f

.

nu,

I r.

hus ludicabant ^3^ Sacerdotes eius
inmer*

,

cede^

y

docebant,

^

diyinabant

r

lóele Propketa.

%. niim. 28. Prophetahuntflij

yeflí^ yejiriS,: fomnia fomntahunty^^

Jiri,

tmenes

pifiones yídebunt

yeftrí

DominUm

tequief-

vebantt

Ex cap.

_

Ex cap.

Propheta. eius in pecunia

fuper

:

Ex

Principes eius in munevil

,

folio

e^.num.

i.Éttu Bethlehem Ejfratd

paryuluses tn millibus luidifol.
785.
Nu. 8 Et erunt reliquia lacoh medio popal
lorum multorum.

m

.

67 f

Ex cap.
^

3 namer. 18. Póns de domó
egredietur^
irrigahit iorrentem

fol.

.

Éx propheda

Domini
^

Nahiini,'

fpinaru^

882.

'Ex cap. 3 num. 17. Sol ortus
,

ejl

,

cf

'ayoídl

yerunt locuftxifpl,

Ex Amos

Prophetá.

Ex prophetia Habacuc*

Ex cap. z. num. 1.

tíxc dicit Dominas : Supef
tribus fceleribus Udoahi
fuper quatuor

non conhertam eum:

fa Regís

idumxx

Sx cap.ímUé

eo quod tncenderit of-

nafuá

ufque ad cinerem folió
,

ipfis

S94>

^

islum. 2.

mittam tgnem in Moab,
de*
yorabit £des Carioth, ibid.
Numer. 6. Pro eo quod 'yendiderit pro
argén*
to

iuÜum

Ex

,

f

mera ata

ejl pars

Qd

de-

,

7.
i

montes gurgei

Ex prophetia
Ex

cap.

I

.

num.

1 1

.

Sophoní^.

Vlulate hahitatores piJ

la^foí.^iU

Ecce Dominus flans fuper

tSP in

mana eius

trulla

ctbus eius

tranfiyit

clinant,fol.‘^q6.

EX cap. 7. num.
murum Litum

^

j,

aquarum

thidem.

'Numer. 7.
conterunt fuper puUerém terr£ capita pauperum^i^yiam humilium

eius

ele flus, fol. y 2.
y
cap. 3. nu. 10. Diluerunt

pauperem pro calceamentis.

,

16. Propterea immolahit
fagel
facrifcahit retí fuo : quia in

Xlll

t.

Tabla de los lugares
prophetia Zachari^.

Ex

fol.

yox muficarum tpfcrum
660

Num. 54

Ex

num. 8. Vidi per noñem,^
afcendem fuper ecpimm rüfum ,

cap.

I

.

^

l/ir

Ex

domus fanBiZ

ipfe

eius

mehfol. 528.
Ex cap. 5. num. 9. Quiaecce lapíí quem dedi coram lefu: fuper Upidem unum feptem
pit pupillam oculi

num. 6

.

No»

illo

eñ

eJl

os

nec ultra

paraljfi,
^

rum.

Ex cap. 3 num. j Cumque remUjfet ad Re-gem .Apollonius de pecunns qu£ delata
erant 0nc. {ufque ad ) nam propter eum.

.

educet lapiinplanum :
ext&quabit gratiam
dem primarium >
?

*

ocelufum

Ex libro feGiindo Machab^o-

m

ZorobdbeL

0

^

potuit loqui yerbumyfol .40

in exercitu, nec in

iritu meo , dicit Dominus
robore y fed
fp
exevcituum. Quis tu mons magne coram

dejlrui opera

&'*c£pit defruere. In
eji .Aletmusy
im--

•'

díjjolutus

eius,

muros

dejirut

,

percuffus

pedita funt opera lUius,

ocuhfuntifol. 298.

Ex cap.

interioris

prophetarum

tempere

Qm enlm tetlgerit'^os,tán-

cap.z. nu. 8 .

^Alcimus

Fr¿£cepit

.

ecce

éiabdt ínter mjteta.

in lam.entum)

.

j

y

eius,foLiq6

gratidí

Ex cap.

domus

etus

,

^
^ confumet eam

lapides

Ex cap. 9.

num.

^igna

,

ems y fot. 558,

17-

Vinum germmans y ir-

8

yitam

Jjominus

tihi

wlumenyolaníy
yentet ad domum lurantii tn nomine meo
commorabitur tn medio
mendactter y
5.W. 14. Et ecce

1

donayit

folio

'

,

,

Extap. 9 num. Contigit illum ímpetu euntemde curru cadercy 0*grayi corpons coL
lifione memhrayexañ, 0"c. (ufque ad)ne.

mo poterat

propter mtoílerantiam foctoris

portare^ fot. 6 oj.

gmeSifol.So'y.

Ex cap. 14. nu.

zo. Et enmt lebetes in domo

Domini qu^fi

coram altan

phialoi

Ex

yo-

,

Matthseo.

lioj^i.

Ex cap.

Ex

Machab^o-

libro primo,

numer. iq. Inyenta ejlm uteT§

I.

hahens de Spmtu fanBo. lofeph ante yir

rum.

eiuscum efet

iujluSy

53 9
-

Ex caplt.
ejl

numer.

y

nos

gentis

mon

Qmniam

^9.

melius

quam yidere mala
fanBorum , folio

in helloy

noJir£,

,

^

8 60 .

Ex cdp.

é.

numer. IT. "Dixi in corde meo:

m quantum tribulationem
quos fíuñus

trijiitia,

qui iucundus éram
te

mcUy

tía

Ex

it^c.

magna

deyem

,

^m

in qua nunc fum:

,

dtleBus inpotejla-

,

{ufque ad

ecce per eo

)

trijli^

tn térra aliena:, fol.4.^%.

que ad)

^

occidit eos

m

una

dte

664

.

cap. 2

.

.

emm

nu, 6 . Sic

.

fcripmmej¡. per

Prophetam Et tu Bethlehcm térra ludds
nequáquam mínima es m Frincipihus luda fol.
Num. 1 Et refponfo accepto in fomnis , ne
redirent ad Herodem , per aliam yiam
*•

.

rey erfi funt in regionem fuam»

Num. i%.Vox in Rama audita
Ci?*

,

Ex cap.

numer.

z.

propmquahi-t mim

Regnum calomm
,

^
Ex

numer. 3 Et quanta fecerunt in
rcgione Hifpania, 0^ quod in potejiatem

funt eum, fol. J ^ 4
Ex cap. 4 num, 4 Beatuniies

cap. 8 .

.

redegerunt métalla argenté

,

auri, qui&

illicfuntyfol.j^^.

Ex

ut fugiam.us ab eis

non inferamus

cap.

4

.

nu.

20

.

ReliBis

folio

retihus fecuti

.

.

.

fi

pofsidehum

terram

,

:

quoniam

folio

610

.

ip-^

^

663.

cap. ^ .num. 10, .Abfit

i’e ,

píoratus^

Poenitentiam agite ap-

noneratquifepeliret,fol.4%^.

Ex

ejly

ululatus multus Rachel plorans flios

fuosyfol. 2 .

num.i^. .Afsidai qui erant injiifrael * exquirebant ah cis pacem, {uf-

cap. 7.

liis

Ex

eam tradueam , folio

nollet

cere yoluit occulte dimitiere

,

iBamvem
0nc.

face-

Num.

ufque ad)

ad)

crimen gloria

no-

flr£.

I

6 Sic luceat lux yejlra coram
.

ufque

Numer. i%.l§ta unumyaut unus apex non
prxteribit d legCy doñee

Conyerfe funt nuptia intuSlum,

(

Patrem yejlrum.

Ñ umer.

iq.

omnia fant.

antemfecerit

,

^

docuerit

hic

de la labrada Efcrlcura.
hic m.ignus yocalitur In

Ex

num.

cap. 6.

intra

Seno

c^lonim.

m

^

ora^erií

cuhciiium tuurn ,
cUufo ofiio,
Patrem tuum in ah/condito
Patee
,
tmsqtti yidet in (tbfcondito veddet
,
ora

^

tCy

Nú.

tibí,

cogitare

i

?í4.

lio

qmd

bihatis,!^;^

induamini,fú-

Njhte foliciti

cap, y.

ejjeín

craflimm i fo‘

^ non facit

y

^ 94

Nu.

yitdomti fm fuper arenam
yentiy g^ cecidity fot.

Nu, 28. Et fablu ej
yerba h^c

y

eius.

:

5

g^ jíayerunt

4(3.

cu confummafet lefm

admirabantuv turh£ fuper do~
Erar emm docens eos Jicut po-

teflate habensygg^

non ficut Scrih^ eoruy

gg^

cap. 8.

Cum

I.

fequíit£ funt

profus yeniens

esi

autt defcendiffetde

mrb£mult£:^

g^c.

y

(

mo-

ecce

ufque ad) lufsit

.

le<^

Regm eijcientur in

res: iht eritjetusy

bus

'

ad

y

cum

.Abraloa^

tenebras

ftridor

Ex

exterió'-^

magnus

in

nayicuia operiretur fluBiyero dormiebat y g^c. ( ufque

tta ut

ipfe

nos ferimus

folio

,

Num.

^ fa-

2 é. Impera^it yentisy g^* mariy

fía eft tranquilinas
,

m cN

I

I

.

I

,

,

lenti rapiunt

Num.

Ex

illud)foL%o

i

^

i;

/o-,,

:

29. Difcite d me,quia mitis fum.¡ gp*

capit.

2

Gil.
numero

í
.Ahi\t lefus per
fáta Sahbdtú tdifcipuíi autt eius efurientes
I

.

magna. ForPu homi-

dicentes

quia yenti gfp mare

:

Qmlis

ohediunt

ei

efl

hiCi

folio

,

.

cceperunt yellere fpicas

Numer.

69

Non

z.

gp^

,

manduca-

3

licet

facere

Sahhatis

^

folio

'

37
Numer. 10. Ecce homo manum habensari5

-

dam.
ohlatu^ ej ei

d^monium

mutus , /o/. 7 3 i.
Nu. 24. Pharifei autem audientes ydixerunti
Mic non eijciet damones^mj in BeelxehabenSyCdtcuSy gpr

Ex

nes miran funt

perfequentur yos

hub, fol.ij^.

7937.

270.

-

gfi^c)

cap.
nu.
Tu es, qui yenturus es^an
almm expeélamusC
Num. z. .A diebus loannis Baptijdt ufque
mmcy regnu calorum vi?n patitur

dentium 5/0-

ecce motus faSlus eil

faha

)

J14, g^

-

Númer, zi. Tune

Nu. 24. Et

Gomor^

gg*

,

dte ludicij, folio

pe-^

tolerabi-^

17. Tradent enim yos in coñciliis^

re , foL

Ító6q,j>

man

Sodomorum

5

yitateifca fugite in aíiamyfol.Zo^.

iré

lacobin Regno cwloru :jlij

gg* ifaac^ gE>

pulyere de

dico yobis

gir humiíisy fol.

trans fremm fol. 39^.
Venient ^g^ recÜbent
'Nu.- 1 1

mu

^ímen

Nú. i^ .Cum autem

Pharif^i^foí. 4,ij.

re’-j

exeuntes joras de

{ufque ad ) conjtebór, gp^ ego cor'am Patre
meo qui in cdis ej.

tn

i

:

ci^itatej excutite

rh^orum tn

minay^ jíayerunt

yenti> ,
nruenmt
domu illamygip^ cecidit
fuit ruina
,
íílius magna foL
348
Nu. 16. Similií erityiYo ílulto^ qui ¡edifea-

•¡gonis yeñeque duas tumcas¿

ñon recePerityoSy ñeque au*

teYr&

lius erit

ea,fímilis erit

qm

r£dijica'iit demÜ fuá fuper a~
rend: (¿n defcendit pluvia,^ yenerunt
fu-

Ex

4^ Quicuque

domo, w/

i6. Et omnis, qui audit yer-

yi-u.

yiyojlultoy

'

1

dihusyejris.

meah£c

Slnna

-

dierit formones yejros

lOO:^

ba

799.

nolite pofsidere auru^

fol.^ioó.

Nu.

o.

1

>

ñeque argenta., ñeque pecunia in

quid manduce^

,

quid
lio

Injrmos cúrate,

9.

jris: non pera in yia

^i.Etmlite

mórtuoí

cúrate.^

dxmones eijci0^c. (ufque ad) dignus ej enim opera^

rius cibo fuofool. 8 5.

9-

43

Injrmos

ic, nu. 8.

ffcitate yleprofos mundate

Tu autem cum

6.

Ex cap.

cap. 13. nu. 24. Simile ej

homim

'¥um

men,
Numer.

folto
zs^.

,

qm

regnum

cce/o-í

feminayit honum

fo*‘

704»

Cum autem

yenit intmicus homo

dormirent ho?nines^
,

^ fuperfeminayit

'KlKdniafooi.’^^j,

Nu. 29. Qgfd nobisyg^ tibi hfusy
te fot. 628.
Nu. 3 4 Et ecce tota ci'vitas exijt
'

fu,g^ yifo

yenifli

an-

ob'íiam le-

eo rogahanty ut tranfiret
d

cap. 9. nu. lí- Dicebat

tetigero tantu

.Accefsitretro

mentí

jni-

enim intrafe: Si
, falya ero.

yefiimentÜ cius
y

gsP tetift

€ius.,fol.')7'd).

^ i, Simile ej

Regnum
^

c&Iüyu grano

finapis.

bus eorumyfol. 694.

Ex

Numer.

jmhriam

yejli-

Num.é^/i^, Simile

re^nu coeloru thefauro)

e[i

foLfoo.
Numer,
Simile ej regnum ccelorum
gen£ mijje m man ex omni genere
,

cium congregant!
X'ium.

32

.

,

foi.

ideo omnis

fo-.

pif.

73

S criba

dvSíus in

Regno

coelorum ,fimilis ej homini patri familias,
Ellí

3

qui
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de thefturo ftio

f¡ui proferí

,

^ >f-

ma

^fcenditm mou'

numer. 13.

capit. 14-

tem folus
Nííw. 24'

Num. 1 8

^6i.

orare, fol.

folio

Domine
fliDay id: filia mea malé addímomo yexa-

Num.

tur,foLi'^z.

Num.

cap.i^. num. %i. Mifevere mei

^ daho
24

Num.

dídifcaho Ecclefiam

re^m coclorum

clayes

tibí

meam,
y

folio

teret e umfol.

reddet umcuique fecundum

opera eius.

Ex

cap.

z.

Et refpUnduitfacies

eius

Vifi in

ma tejíate, tn

Num.

14.

dedicat.

Domine

3 ^7

Num.

,

z^z.

folio

Hoc genus d^moniorum
oratione

^

,

nonei\ci-

ieiunio

filio

,

.

da

me ,

pro

eis

te, folio

tllu

$.

^

ejfey

215.
Ñu. ^ j.Quoti es

y olui

eum pifeem,

capit. i^.nu.6.

rit

unum de

expedit

et,

pufilUs

Non

10.

f ilis

mola

me

credunty

afinaría, tn

demergatur inpYofundum.ma-

vis.Vehommi

Num.

qui in

lili, fol.

contemnatis unumdehispu-

incdílis

femper

eorum

yident faciem Patris mei,

foL 715.
Num. 3 2 Serye nequam, omne dehitum dimi.

fi tihi,

quoniam rogañi me (ufque

non

ad)fi

vemifevitis unujquifque de cordibus yefris,

le

Prophetay

ad montes,

yade,ippn

'Si

yis perfeBus

lo,

f

cuti

ol.

#>

y ende omma qu<& habes,^ da pau

perihus juque ad) habebis thefaurum

Num.

ZO

Ex

,

ta fuá,

eíi

a

Dáme-

in locofanBo, qui legit,

lud^a funt

,

fugiant

fol.

eft

:

Ecce fponfus

451.
Num. 2 Quta fuper pauca fuifli fdel¡$,fupra,
multa te conf imam ( ufque ad ) tollite na,

I

.

que talentum ab

cem

talenta:

fol. 736.

Numer.

33

Ex

.

eo,<fi*

omm

date

el

qui habet de-

enim habenti dabitur,

178^
Hoedos autem d fnifris, fol. 361.

I

cap. 26. numer. 7. Supsr caput ipfus re-

cumbemtsfol. 637^
8. Apoñoli indignan funt dicentes,ut

^

Numer.

quid, fol.
,

quid ergo ent nobis

fe-

? folio

9.

Vt quid

h£c

perditio

?

folio

918.

Numer, iz.Ad fepeliendum me fecityfolio

-

¡(pp

qu^ diBa

,

y¿/.

Num.

734
Ex cap. zi. num. y. .Adduxerunt afnam
puÜum:

ñame

Cum yideritis ahomina-

23. numer. 6. Niedia aUtem rfoBe

capit.

m coe~

1%?).

11. Ecce nos reltquimus omnia

fumus te

tuos,

Num.. 40. Tune dúo erunt tn agro: unus ajjuunus relinquemr, jal. 39 o.
metuvy

88
’^xcap. 19. num. zi.
.

13.

clamor faBus

9 r\..

dtco enim yobis,quia .Angelí

:

f lios

congregat pullos

Jlra defería ^ /o/. 8 2 3

Ex cap.zfi num.

autem fcandalipaye-

ijiisy

fo-

fios fub alas,0^ noluiílif fol. 408.
occtdís Prophetas.

qui primus afeende-

ut fufpendatur

eolio eius,i¡¿n

congregare

gallina

intelligat: tune qui in

Qm

,

Num.'^y.Quf

rit,toll€,fil.6y6.

Ex

ent yejler feryus

lio

tionem defolatioms

908,
Numy'if., Et

di~

folio

Num.-^t. Ecce relinquemr Tohis domus ye-

...

-

y

,

y os maior

yoluerit ínter

y os primus

ter

z6. Et aporto ove inyeniesjlaterem:

fumens

hominum:

moy-ete

nolunt

.

quemadmodum

m

Pharfii, ^>c.{ufiue
tn humeros

...

\

num. 6.

miferere flio meo,quia lu~

naticus ejl,^ male torquetur

20.

impommt

oo-ito autem >fuo
194
Num. j Qmcunque

fol. z’] 9 .

tur, nifi

'

feriftyejlerm!nifier,(pp qmyoluerit ín-

fícutfol,fol.z6^.

Num,.

(3?*

-

ij.num.

91

fi fedenmt Scrib&

ad)

Et tune

Et qui ceciderit fuper lapidem ifü,
quem yero ceciderit fió

4.4,

Excap. zT^.numer. z.Super cathedram Moy~

*

2*7.

aliÜ occiderunt,

,

1 -

ccnfrin^ctur: fuper

.

hanc petram

.Alium ceciderimt

j.

]

fol. 3 9

Num, if.dpi nonrefpondit ei yerhu^fol.'j’^^.
Ex cap. 1 6 num. 19. Tu es Petrus, (¿p fufer

-

N tinqué

:

te

690.

696.

2

arhorcm una

fruBus nafcdtur tn fempiternum : cpP
arefaBa ejl continuo fculnea afilio
ex

,

fici

in ea niji folia tantum,ipp ait tlh

enim contrarius yentus, fol.

Níimer. z)- .Amhulans ftíper mare

yidens

Ejuriit,

.

yiampVertit ad eam,p<p nihil myenit

fectis

40'8.

Ex

yef imcnta fup

atítem turba fray erunt

tn yia, fol.] 60.

fol. 8 y 9*

teriti

Ex

ndya

,

^

tmpofuerunt fuper eos yef imi-

eu defuper federefecerunt. Pluri-

543.

Num. 19 .Non hibam amedo
ne

yitis

de hoc

genimr

cum

illudht-

ufoue indiem illum
^

,

bam

.

de la (agrada Efcritura^
h.tm yohifcum

noyum ¡n

regno Patris mci^

lO.

fol.

Num.

tranfeat a

efl,

me cdix

ijie,

Et percíítiens fer\'um Principlf
cerdotum amputayit auriculam eiux.

Num, ji.lterum

negiCvit

cum lUYumentOífoíw

791-

61

hil refPondit (ufque ad)

uUum yerhum^

ita

^

non refponditei

ut miraYetur PYdífe$

yehementerfói 12 t,
Elunc ángariaVerunt

Crucem

eíl

CaharÍ£

lócus.

Et dederunt

219.^815?.

ViyifeYum yejlimenta eius^fortem

.

28. numer, i9.

cap.

omne 5 gentes:

Ex cap.

T diere,

mit-

non hdtftayent in Covde

^

ei.

14. numer.

t^.

Et cum recumberett

nit mulier^fol.úyj.

Numer, Indigne fer entes, fol. 918»
Numer. 6 ^. Et minijin alapis eum cáídebantl

Ex cap.

num. iJ. Et angdna'^erUnt pr¿ed
Simonem Cjren^um

15.

foL 674.
Numer. 39. Céntimo, qui ex adyerfo ñabaf
quia fie clamas expiraf€t,ait: Veri híc ho-

mo fhus Dei eraté

fnittentesffol, 819*^

Ex

mare

tere in

tereuntém quempiAm

yiÉífm bihere,i^c.fol.

Num., ^

foh^^

foL 559.
ut toUeret

j

eius.¡fol.^^9.

Num.^ ^ pQmd
ei

yemt ad eum 3

729.
Num. 484 Et comminahantuv ei multí ut
ceret. .At lile multo mugís clamahat.
Dicoyobis, quia quN
Ex cap. II. pum. 2

fuofet

cap. 2.7.

ad

3

led

Qd proiedío "Ve*-

c37»

cunque dixerit hule monti:

75. Et egrtjjusforas jlel/it amarhi folio

numer. íi.Et cum accufaremra
Prmcipibus SaceYdotum,^^ fenionhus ^ ni-

-

y ocan.

fus pr£cepit illum

728.

Num.

S

i

fiimento fio éxiliens

IÑum.^o^ ^mice,¿i¿ (¡uliyen 'ijli'i

Ex

E ¡litis T imiíi Bdvtimdiü cÁcuh
yiam mendicans, Et jlans

4ÍÍ.

debat tuxta

^9. Si pofsihile

Num.

Num.

Euntes ergo docete

hapti-js^ntes eos^ i^c, (ufque

Ex cap. iC. num.
Ei. dicehant
Qé^ refoliet nobis lapídem ah

ad) ecce ego yohifcum fum ómnibus dtehuSi

mentd Et

ujque ad confummatíonempículi 3 fot. 24,

lapidem

.

adinyieem]
ojiio

monú-

refpicientes yiderunt rewlutuni

Erat quippe magnus yalde, Et

introeuntes in

monumentum ytderum

iu*

'íenem fedentem, fol. 2

Numer. Í4,

Ex Marco»

Recumhentibus

illis

folio

,

24.

Éx

cap>

E. nUm. 16. Suh AhiataY Principe

Num.

I

y.

dreate

ducayttjfoLi^j.

Uo 21^

Ex cap. p,.

mundum unCVerfum pmd

Euntes in

Eyangelium omni creatur^ p fo-^

S^cerdotum 0^ panes propofttionum mannum. 17 Et impofmt eis nominé
BoanergeSy quod eíl, fin tomtrui yfol.^^j-.
Ex cap. 5 nu.i 5 Mídier qu& erat m profmio
.

Ex

Lúea»
j

.

.

fangmnts,foL^9

Ex cap.<S.m.2 6. Q^cúnque

introihat ( ufque

ad)fahifehant,foL%%í.
dÉx cap. j. num. po.Et cum ahiiffetdornum

fuam

puellam iacentem fupra

irfvemt

cap. %. num. p.

Quídam enim

exeii delond

glyeneruntjfol.^p.
bulantes,

fuper oculos eius,0
efi

688

Ex cap.

,

ita ut

Et vejlituomnia , folio

coepit f^idere.

clare yideret

.

9

’

2 ..Vefiimenta ems faEla junt

fpl€ndentia,fol. 265.

Ex

capit. 10.

nedicebat eos ,fol.

De^i

.

uia yifitayit,

fu&,fol. 2 8

Num, 7

í

.

5»

Salutem ex inimicis nójirií

manuomnium,

Ex cap. 2.

eius.

Dominut Deuí Ifrael^
0fecit redemptionem pie*

BenediEius

qui oderunt nos

:

numer. ip Et fubito faSlá
.

.Angelo muítitudo

,

0 de

fol.pjl»
eíl

cum

militiad ci&leílis laudan-*^

tium Deum,füL 225»
Num.p^. Eccepofims ejlhicm ruinam3 foll

872.

num. 13. Ojferehant

yulos uttangeret dios

iuíii dnié

Elfabeth3exuitayÍt infans in útero

IS

0 demde iterum impofuit manus

mm.é. Ermt ambo

Numer. 41. Vt audiyit faíutatioñem Mdrié

,

Numev.ia^. Video hominesyelut arhoresam-

tus

I.

fol.S^é.

Num. 68

leElum.

Ex

Ex cap.

0c.

{ufque

illi

ad

par)

be-

0 foL 797 0
*

Num.

25» Ecce homú ératin lerufalem ¡cuí

nomen Simeón
timoratus,
fol.

0

,

0

homo

ijle

tujlus

Spiritus fanEhiS erat in

,

0

^

eo,

664,
tdll

4

NumX

Tabla de los lugares
N/mc dimittif fefyum tuum

mí a dm cum o^nu '-¡o , dicenta: Tio^nine^
etiam díimoniá Jnhi Y'iuntur nolis i-nnomi~
ne tuo ,
ait illis : Videharn Sathanam^

Tiomi-

o

ne yfecundumyevhurn tmim %n face. Qma
l/idcrunt ocuW mci fahitare tmtm,fol. 653
Tetina. 41. Cum fa6lus e^et anmru duodecim.

ficut fulgur de c£lo

Ntim.

re,

Ex- caf.

Ex

Et cratfubditMS tllis,fol,^6^.
n. 6- Rumpebatur rete eoru^f.i

5.

3

ad wrbaf,^c. (ufejue ad) concluferunt fif~
cium multitudinem copiofam.

Ex

cap. 6\ mi.

ceis

^

j

.Vellehant difcipuh eius fpi-

Numer.

Eratperm^am

Numer.

qum ~^mus

cap.

de

tilo

.Tu

^

\

exihat

eimi tan^e-

Ex cap.

/o/. 6

cccpit loquij

qui yenturus es

es

j

an aímm

Ex

39.

^

Mtc fí e^etEvopheta,fciret mique,
quaíis

num.

eji

mulier
<y

.^

,

qn<z tangit

t

¡mere puf llus grex%

2

^

.

.

7^7

.

yidcntis nubem orientem ab

yenit,^ im

ftfoLj'íljj,.

Ex cap.
numer. 21. Exi citbin plateas^
CT' y icos cíyitatis, 0 paupetes. ac dehiles ^
*

Omnes qm

,

imroduchuCyfoLi zi,

CST c£cosy^'-claudos

MariUy qu& appellatur Maodalene,

’Híim.T.q.

feptem dsímoma exierant,(^ loanna

S94.
Num.q^l. Qui non renunctat ómnibus ,qu£
pofsiáet, non poteÜ meus effe difpipuluSjfoL

^

Num.

ret lilis, ut in

N«w.3 2

.

205.

RogaVerunt Chriftum

3 I.

,

ne impera*

in deferWyfol.^ 19*

Numer.

num. 23. Qmdenim profeit homo,

fi lucretuv

unCrerfum mundum.,fe autem

/dperdat,

^ demmenumfui

394
Nkm. 3

faciat

?

I.

q¡q,.

ip,

fol.

Num.

tilo, ait

Vijí in maiejlate yfol.jj.

Et faci-um eñ cum difeederent ah
Petrus ad lefum:

Bonum eñ nos

hic

faciamus tria tabernacula , uaium
tibi,^ unum Mopfi,i¿^ unu Elix, folio 2 2'4,
ejfe:

3.

Primum

dicitepax huic domuiy

cTt

^

^

hibernes, qu£ apud dios funt ,
inquamcunque ciTitatem intioyeritis,^ fuj*'
cepermt y os, mandúcate qu£ apponÜturyotesy

Ins.

Namc^-.

E,yer(t funt

autem feptua-

ita.

I o,,

gaudmm

dico yobis, quod

erit

bens feryum arantem.aut pafeentem hoyer„

fiy

^ recumbe ^ non
?

coenem,

CéP

doñee mandiice,

Níim.

7

^<y

In

afjumerur,^

Ex

capn.

1'.)

dixn ad
que

gfj*

lila

te

Statim ttan*
:

Para quod

,

Ivbes} fol.j^

í

9.

noble erunt dúo in agrú:unus
aiter reíinquetur, folio

.numer. %

Icfíim:

.

836,

Stans autem Zach£us,

Ecce dimidiü bonoru meo-

Tjon'nne, do pauperibiis
diji

tllt:

dicit

^ mimjlra miht
biham ^ poñ hxc m

fr£cinge

manducabis,

rii^

ij.

45 9»

quí regrcifo de agro dicat

ihifueritfilius pacis ,requiefcetfuper tllum,

*

in c£lo

i

p.

foL 143.
eadem autem domo manete edenNum. 7

ef

qu£ me conjiringit.
Ex. cap. 17. numer. G. Mdaugemhis fdcmr.
Vixit ame Vommus-.Qms aute yejirum ha*

opcrarii

Num.

Magnum gaudmm

Mngelis Del fuper uno peccatore poeniten-'
tiam ap-en-te,
Numer. 2. Va mihi portionem fubñantÍ£»

cap. 10. numer. 1. Mefsis

quidem multa y
autem pauci: tte,ecce ego mittoyos
ficut agnos tmer lupos,fol. 768.

7.

fuper uno peccatoree' poemtenuam agente^

folio

’

Num-.,

Ex cap. I 3 .num .4.'DÍmittit nonagmta myem

abjjjum irent,fol.6i^^

Eratibigrex porcorum,fol.t2o.

cap. 9.

yident» incipiantdludere

dícenteSy fúl.

facultatihus fmSyfol.%Q<^.

Ex

7.

cap. ii.n. 32. Noiite

úceafuy fiatim áicitisiN imhus

eumi

uxor C¡mf£ procuratoris EIerodis,(¿R Sufanaii£ mult£yqu£ mimjlrabant e-i de

.

í

:

na,

Ex

5

‘^

autem ingrefus recubuit»

qUit

tihus

de

.

^ ymumyfoho

ad dlu media noble, fob 4

lefus

.

Mulleres altqude, qu£ erant
curato d jCpiritihus malignisy cíT^ infírmitacap. %

‘^’j.

Num. 54 Cum

quia peccatrix eJi,foL

Ex

ibit

num,fol.-i 69 .&'

eius,^ ungüento

3 8. OfcuUhatur pedes

quiS-y

mifericot*

qnia complacmt p'atn yeñro daré yobisreg-

ungehat.

Num.

iter faciens,

eum

yeflrum habchit a*

Qttis

mictiy

fanabat

,

expéSlamus?

Num.

Samaritanus quídam

ñera eius infundens oíeum,

Numer.

num. l^.Et

7.

Numer..

.

3 3

669,

omnes,foi.<^o<y.

Ex

Videham Sathanam ficut ful^ur

yenit fecus tum: lÉpyidíns

in oratione Deij

1

.

8„

i

de c^lodefcendentem, fol.yíy^.

^

:

m

día motil s ejl.Et ñp.proprmm aliigayisyuT

J0L461.
Num. 9. £í omnisturba qu£rehat
re

yejlra feripta funt

,

693.

12,

nolitegaude*

Citbs.

mam-

manducahant confneantes

bus^fot.

Num.

l

autem quod nomina

i.

navícula

capt.<^. n.'^.Ee fedens docehat de

cademem

quia fpmtus yobis fbiiciuntur, gaudete

:

^

fi

audayiyreddo laíadruplu.

quid

aíi-^

Mit Jefas
ad

.

de

/agrada E/critua.

la

A eu: quia hodte ftlus domui huic faBa

f4

efl,

Nu^er

Num.
es:

14.

il.

Nolumus hunc regmre
fuP.r

Timutenim

te.

qtuahomo

toUisquodnonpofHÍJh.

Ex

no,.

^

eoruyideretur

JJ

foL 74.

Ex

^

Interro^abát autem

eum

0

-

.

,

genuerunt,
7,0.

^

820.

fol.

inctpient dácere montihus:

iuftus erat , folio

cap. 4. nu-mer. ^. Tuxta

^

rent,^-^ tpfelefus appropinquans
ihat

T^um.iz. Terruerunt

^m,

fe

,

qui

.

y ideo

ut

Fropheta es tuj
diip-

Nemo tamen

dixit

Quid qu£ris,

:

borajlis,

m

&

cum eafolTii^.
y os -mete-re, quod y os non laqui feminat
fmuí gaudeat
,

ÚP qm ?netit ,fol.4. ^fií 342.
Nu. 46. Erat quidam regidus.
Nu. 47. Ahiít ad eü,gy regabat eü, ut
.

qués illu-

tollit pec^

oata mundi,f9Í 222.

,

^ fecuü fu

thid.

^

yiyit.

Nu.

Nififgna,^ prodigia

4'^>.

yideritis

non

creditisfoi.^q.

Nu. ^o.Vade, fiilius tuusyiyit. Cvedidithomo

^

fermoni, que dixit

ei lefus,
ibat. la aut^
eo defcendente,feryi oceurrerunt ei,^
nun-

qma

,

eius yii^e-

filias

Ex

cap. y num. i^. 1$ autem,
quifanus fueratefeBus, nefciehat quis efet. lefus
¿nim
declma^tt a turba,^c. (ufque ad)
abiit

homo

,

^ nunciayit

^

luddtis quia lefus

qm feett eum fanum.

Num.^^, Vos mififis ad loanne

lile erat lu-

:

cerna aYdens,cpp lucens. Vos aute
yoluifs
ad hovam exultare in luce eius
folio 6y^.
Ex cap, 6 num. 13. lefus aute cum cognoviffet qina yentun efent, m raperent eum,
gy*

Ecce

y ere

m monte

facer ent eum Regem,fugit nerum

nt lefum,

ipfefolus,foL

'

Ex
eo\

enim mori. Vade fiíius tuus

Incípiebat

,

y-f.Et vefpiciens lefum amhulantem,
dixii: Ecce agnus Dei. Et
audierunt eu dúo
loquente

defeen-

deret,gy^ ftnaret filium eius,
fol. 4^y.

Nu. 47.

ret.

Num.

699

.

y nu. 3 3 Adhuc modicnm
bifum fum,fol,4 7.

ifraelita in

cap.

.

.

tepus

yo-

1

d.ohis

42.

nonejl,fol.

Th

y 9 o.

Ex

yccaheris Cephas,quod interpre-

tatur Petras, fol.
I

27.

Nu. 3 6, Ego mifi

ejfet,

,

5

folio

aut quid loqueris

ciayerunt dicentes

cap. r. nu. 9 Erat lux yera
minat.foL 8 64.
Num-, 29 'Ecce agnus Dei, ecce

Nu.

,

ChriíIus?foL6yy

eji

Num.

tile

Num.

tn eo fons

ei fiet

yitam merrmm

Venite,^ yidete hommt ,qm
Xit mihi omnU
qu^cunqutfeci,nunqmd

Ex loannc.

quo

in

& infra^

íiayj^.

Nk. 41. Etdicitde

4.Aqtía qua ego dabo

1

Num.19. Domine,

nos.

ohtulerunt ei partem
piféis
mellis, reliquias dedit
eisfa-

Ex

prAiu , quod deame ibifins

filio fuo: erat

611.

Ipfe éyanuit ex oculis eorum,

^ fayü

gy*

.

’

cum

At lili

difcipuli

Jacob lofeph

(iqu£ fallentis

iílis.

afsi,

ere--

yy

Jacob, fol.m.
7i7

<^74.

Ex cap^ %4.nu, 14. Zí ipfi loquehantur ad iny tes de hts ómnibus, qu£ acciderant. Et
fañu eíi, dumfabuUrentur, fecum qu£re-

I.

mea fol. ^41.

.

Tune

Caditefupernús.O^ colíibus,operitenosfoí.
^3 5*
Pdumer. 47, Vere hic homo

3

.

di^-

341.

^

Num. 29 Qt^ma ecce yenient d¡es, in
quihus
dtcent: Beat^Jieriles
y entres qui non

Num.

yenit hora

n'uínijefictyit gloriam fuá,

diderunt in eu dife pulí eim
i
, foUo

multis fer-.

rnonibu^.At tpfe nihil líli
refpondehat.Spreyit ame lUu Herodes cu exercltu
fuo ,
jllufit indutum yefte alba,
vcmifit ad Pi^
latum,fül.%zi.

Num.á^z.

Nondum
^

autem illum

accufare, inyentmus dicentem
fe Chrijlum
Eegem efe,fol.y 10.
g 14.

Numer.

3.

.

cap. z^. npím.z. Cceperunt

^um %

Nií.4,

dit

Sedh£cefl hovayeftra,0^poteflas
tcnebramm.fol. 821.
53

Vtnü nonhahent. Et

quodeunque dixerit yobisfacite, hoc
initium fignorum lefusfol
563.

fmt

maior

eífe

z.num,

ni¡iris:

.

qms

cap,

ci
tibí efl mulierf
ffus: Qmd mtln ,
nondu yenit hora mea .Vixir matereius mi~

atifterus

quod no
Jemmafii.foi^ 20
cap,zi ,num. 6.Ven¡ent d 'ies
¡n quilm,
non relinquetur Upisfrper
Upidtqm non
dejíruatur.fol. 827.
Ex cap. 22. num. 24. FaBaeíl ame
contentto ínter eos,

^

Angclos afeendenies,
defeendentesfuper filium hommis.fol.z
i^.

pertÜ,i<-r

1 89.

Amen dico y-obis, yidebitis edu

cap. 8. num,. 4. Jlxc

henfa

eji

tn adnlterinm

muliermodo depreufque ad ) mulicr

(

ubi fnnt qui te accifahant
,foiy
,

a-

Num.

I

o.

Vhi fnnt

qm

te

\

acenfabant

?

nemo

Tabla de los lugares
qu£
Vixit date

575

dixit:

Nec

lefias:

lefaciens fe

coniemmho,

Nu. ti. Vnus

ego

te

met

ve difcifidi’

pondit

intlío.

Et

áixit

ei:

Vade^

^

lasa in natato-

Siloe(qmd mterpYetátíir Mt^us')f 845
cap. I o. num. 9 Ego fum ojlmm.

ria

Ex

me

manifejlentur opera Dei

.

y.

•

lud^h ut lapi'
darent ed, Rejpondit eis lefus: Multa hona
opera oftcndl yohis ex Parre meo .propter
I. Siifiulerunt

3

33

.

evgo lapides

me

rpuodeoru opus
¿V##.

lapidatis, fol.

644.

hono opere non Upidamus

Pe

quia tu

de hUfphemia:

ne feriptu

eji

Dei fañus

in lege yefim

:

eis

alapÜ

Eef-

te

qma

eftlios dicitis:qma

latro.

cap.i^. num. ^-^ccipite euios^

0

^

cru-*

tradidit eis tílum i ut crmifgereturytbid.
^iejlimenta eius, <&fecei^

Nu. 23, Mcceperunt
runt ckátuor partes

:

uniemque milhi parte,

tunicaierat aute túnica mconfutilis ‘¡dé-

ego drxi»

contexta per totu. Di xe.ru ntxrgo.ad--

.fiiper

hlafphemas>

míice.'Non femáamus eam , fed foniamuf
de illa cuius fit, fol. 600.

^

Nu. 30. Cum accepijfet lefus acetum , folio
39 i.
:
/
Nu. 3,9. Venk autem Nicodemus , qui yene^

fol.%^4,.

59 Qu^rehant evgo eu apprehendere
manihus eorum.
cap. I I num. 45. Multl ergo ex lud^ts^
.

exisit de

.

'

.

.

lefum noíle primu,ferens mixtura
aloes quafi libras centu,folio
mjrrha 3

rat ad

cvediderunt tn eum,fol.')6%.

numer.g. Marta ergo accepit //hrdungmnti nardi pijiiei, premfi,i& unxlt
pedes lefuduhicunque pr^dicatÜ fuenthoc
z.

Emngeliu in toto mundo

cedisf fol. ^qo.

clygitejfolqiiNu. \^. Si hunc dimi ttis 3 non esamicus Cafafisinon habemus Rege^nif Cafare ituncargo

lefus ¡Non-

'iSiu.

I

*

Icfus: Si

el

Barahbas

Ex

dii efiis ? Si illos dixit deos^ad quos fermo

Ex cap,

í

^

íe, fe¿

homo cum fís^

ipfumfacis Deum. Refpondtt

Ex

y9

Nu. 36. Regnu metí non ejide hóc mundo, reg2 63
nu mcítnon eji hinCjfol.-j i o.
Nu. 48.0/0» hunc >fd Barabba. Erat autem

.

Nu.

folio

,

afsijlens minijlroru dedit

mate iocutusjum > tejiimoniu ptrhihe de malo: f autem bene ¡cur

mfermone meo^ye^

eritis, fol.i,0‘^.

Bx cap.^.num.^ Vt
Num,

.

^
lefu, dicens: Sic rc-fpondes Pontifci

-

si yos manferitis

Nd.

Ñrmo Domine.

dicetur

3

quod ha.c

Jecit in memoYideius'.hom opus operata

^

219.
343,
cap.zo.nu.4.Currehant auteduo Jimul,^

Ex

lile

m me fol.

alius dtfcipuíus pracucur-nt citius Petro^

yenit prius ad

ej¡

monumentu

nontamen

linteaminay

^yidit pofita

introihit.

Venit er-

3

Eu. 3

i.

foras.

Nunc
Et

Princeps huius mundi eilcietur

ego fi exaltams fuero a térra

nia traham ad

'Mx cap. 13

.

,

om-

me

num.

ipfum, >fol. z 8 j
533.
16. Elm eft fer^us maior

Domino fuoinec Mpoílolus maior eJl eo3
mifit illum.,foL^to.
zy. Pofl buccelld mtroihtt in

qui

mm.it. Mmen, amendico

his'jípm credit in

ipfe facictj^^

me^opera^qut^ ego fació

ad PatrcmsadoPfoi.i'J^. ÚP 35
Ex cap. I '^.num. 14.. la non dica yos fery os:
fed amtcosfoL’Jo}.
odit : feitote quia
i-B. Si mundus yos

Nu.

fetis:
lio

mundus^quod fuu

fo-

I

nem
73

I

ante jaBofletit le-

pofl p auca y p afee

lefus

,

Petro

:

,

Domtnus

que
efi

oye$^

di lige,5

Nu.

6¿:

,

3.<p^

úifra,

fuperpofitu

f

fobo

^pa3

folio

/’
,

i.Mfcendit Simón Petrf(s,&* traxit rein terramylenu magnis pifeihus centum

1

mm tanti ejfent3no

quinqmgmta mbus3 Qf
cjl

Nu.

3

pafee oyes meas

-

fcifum

1 3

.

rete.) fol. I

J

Mccipit panem,

^

•

Csp

dedit eis pifceml

7y9

%.num. %.Simtehos ahirCi ut imple-

De Adibus

returjfol.<^^;^.

Blu.

Mane

^

'Dixit ergo difcipulus tile

bat

folio

jq.

Ex- cap.

(

meastfolq^ii

te

me

mundo fmf

eraty diltgeretf

¡ittore:

prunas pojifas

maiora horufactet :quia ego

priore yohis odio habuit. Si de

cap. 11. nu. 4.

fus in

6^9.
^ _
^
Nu.s. Vtergo defeenderunt in terragriderut

nasyfal.^l^.
•g% cap. 14.

Ex

Nu. 7.

cum Satha-

mtroihit ad^

go Simón Petrus fequens eu-¡
monumentumjfoLt 46,

Apoftoloriim.

z Bomprehenderunt lefum^d^ Ugaserunt
.

Ex cap.

eum^fol. 451»
EJu. I y. lile crat notus Pontifci^fol.

18. Erat autí

464.

Simón Petrus Jláns>

ca*

T,

num.

2.3.'

Statuerunt dúos

3

lofeph^

qutyocabatur Sarjabas ,qui cognommatm.
eji tnjius:
Mathiam3 fol. Sz»

^

Ex

delafagrada Eícritura.

Ex

cap. 3.

num.

i.

Et quídam yir^qm erat

poYucumJoL%j^.

dat^ funt hafeseius,

confoli-

planta.

amhulahat :
in umpliim amhuUns,^
dans Deum^fol. y6i,

intra^it

exilien$>

propter quod multo tepore

lau-

mentajfet

Numer.

laudansDeum^ folio 687.
num. 4. Numerum l/irom quinqué

4.

lio

590.
3 1. Mulntudinis aute credentium

Num.

unum

cor

eoruna

,

^

anima una

qu<& pofridehaty

erat

altquid fuum dice-

cis Regin<&^ fol.

Nu, xq Et ¡Mvgens

Ex

prol/t cui-

^

gra~Va^
utl/eniente Petro faltem umhra illius
ohubraret quemquam lUorum, ^liberaren’tur ab ¡nfirmitatibusfuis.foL^^i.

£quum

cji

;

ne difcipulorÜ dixerunt:

Non ejl aquum

^

dcrelinquere yerba Dei^

Confiderate ergo fratves,

fis.

minijlrare

y iros ex

Ex

cap. 7, nú.

22. Eratpotens myerbis

(

uf~

que ad)ferwm fuum, fol. 221.
Nu.<^l.Vura ceryice.,
incircumcifis cordibusy^ aur, bus,yvsfemper Spiritui fanHo

^

parres yejln

refifhtis^ ficut

fol.

^

tta

yos,

41.
55. Ecce y ideo

cdtlos

apertos

>

folio

Gp feccrunt

Ex

cap. 8. nu.

cutio

1

magna

li?ms,

Jud&^j

.

Tapia

in

cfl

aute lUd dic perfe~

Ecelefa

,

qux

erat lerofo-

omnes di ^perf funt per i'c (Piones
Samai i£ p^a^ter .j/TpoJlelo^ ^feliQ

Ctu'

iy6
Nu. 9. Vtr

aute quidd nomine

tefuera t in ciy liare

magas

Simón

,

qui an-

yfeducens gente

:

c(síi

Surge Petre

(¿nfapia

,

occide

,

.

Vifeipuli aute, prout quis ha-

f nguli in

mittentes

ad,

minijieriu mit-

framhus.

i quod
femares per ma~

ñus Éarnah&, Gp Sauli,fol. 357.

Ex cap.

12. n. C.

Lu

aute produPiurus

eumef-

fet Ber&dpsnn ipfa nopie erat Petras dor^
miens ínter dúos milites y yinPlus catenis
'

duahus : percaf'oque latere Petri , excitayit
venit ad doma Marios

eÜ. Confideransque

matns

^

loannis, ubi erant multi congregati»

orantes,

miff tone ad

.Ex cap.

1

3

.

& fupra oratio fehatfine InterDemn pro eo

,

fol. 4<^l.

nu. 6. Iriyenerunt quenda

yirum

magum pfeudoprophetam ludaum cm
men erat Bariefu,foL j 8 5.
,

Numer.

8. Refijiebat tlbs

no-

EÍymas magas , fo-

lio 5-85.

eos,

,

\

Mt

illi

excuffo pulyere pedum in

yenerunt Iconium ,foL

Ex cap.

1

""

6S>i.

eu

ij.n. i 9

c.

Numer.

Nu.'^s^.lntendens in c&lumgvidit gloriam Bei.

Numer.

yox ad

tere habitantihus in luddsa

opusfol.iz^.

yidenmtfacte eius tamquamfa»
ciem.^ngelhfoL'jii.

.

bebatj propofuerut

me-

tn concilio,

j^thiops

mandupa^ fol. 466.

Ex

yobis

'Num. 3» Confiderate ergofratres y iros (ufq;
ad ) elegerunt Nicolaumfol.^q^
Nti. I 7. Et intuentes eii omnes , qui fedebant

y ir

ahiit.Et ecce

cap. q.

eji

nos

boni tejlimonii fepte plenos Spivitu fanBo^
gfp fapientia , quos corfiituamus fuper hoc

Et

abiit.

potens Canda-

4]%.

ferpentia terr£,(p^ yoiatilia

,

,

furgens

ppn

fol.U%.
j
Nmer. íi. In quo erant omnia quadrupedia ,p<rn

nos dcrelin-

yerbum Dei (¿n minijlrare menjis^
fol. 210
Nu'. z-, Cony orantes aute duodecim multitudiquere

,

Eunuchm

303,
num. 1 1 Q^£re tn domum lud^
Saulum nomine Earfenfem^folrj%p.
Ex capit. lO. num. i. Cornelius Reiipiofus,

tisy

Ex, cap. 6 nu.i.Non

yin ^ac mulleres fo-

rat adórare in lerkfalem,foL

Ex

cap. <^.num. 13. Ita ut in plateas eijeerent

infrmoS:,^ ponerentin leBuliSj

Eya-

nomine leju

in

,

Eunuchus potens Candacis Regina Mthiopu, qui erat fuper omnes Gar^s ems : yene-

erat ínter illos>(y c.(uf-

que ad) dilndebatur aute fingulis
que opus erat,

..

h<£C'ef defería

:

fed erant lilis omnia commuma. Et
gratia magna erat
ómnibus illis , ñeque

enim quifqua egens

credidiffent Pbilippo

342.

r^a

m

,

Cuy ero

ecceyir Aithiops

hdt-.^

.

.

fuis de-

Nu. i6. Surge^ (pp* y ade contra meridianum
adyiam^ qu£ defcendit ab lerufale in Ga-

nec quifquam

:

2

Chrifti haptirirabantur

'

4. Multiaute qui audiemnt crediderunt^

fol.

1

ma^iy

eos, fol,
4^4,

gelt^anti de Regno T>ei

mtllia.

Num.

cuí

:

yocatuY magna. .Attendehant autem eumi

illis

S. Exihens.cp;^

Ex cap.

ahque magnu

cffe

aufcultabant omnes a mínimo ufjue ad maximü^ dicentes : Bic eft yirtus Dei qu^

^ frotmus
Et exdns
^
cu
^

7. .y^ileyal'it eurnt

íletit,

Nu.

Tamarix diccnsfe
^

cUtídus (ufqtie ad)

Num.

'tidijfent,

ya’^ertmt

yocem fuam

Bu fimiles faPli
nos.

14.
:

Turbes

’

autem cu

ad

^

4. nu. lo, Dixit ma^na \oce
f j

quod ftccrat Paulas, lel^caonice

hominibus

Et yocahant

,

,

dicentes:

defcendxrunt

Barnabam loyem

,

Patilum yero Mercurium ,fol 3 8,
NurK. \%. Lapidantesque Vaulum traxerunt
extra cisitatem,exijiimantes

eum mortuarn

effe,fol.%iz.

Ex

..

,

.

Tabla de los lugares
Ex cdfit.

t

5.

<

mmcY. 25 Medid

noBe

diitem

.

Eatdííí,^ Silas ordmes, Uuddhdnt Deum,
cuíiodtd erdnt, folio

eos, t¡ui in

audiehdnt

Num.

compatimurjit

4^1.

Ex

cdp. 17*

mm.

ji 'd, irPí>eni

^

i^.Videns fimtiUchrd >£•drd^ m'qud fcriptum erat:

Qmd

Ignoto Veo.

ergo ignordntes colitis,

hoc cgu dnmmciohohis ^foL^i

Bx

fum

tn .j/ifidm

,

omm

cutn

tur

Ex

auro'

feryiens

,

Ex

mihi, ignorans: nifi quod Spiritus

Omnis,

quoniam amplius fdciem

elJentyifurhfol.Gj
z

JudiSa

non

€rit,Z

9‘C.

yenijjet ad nos,míit

Pauli

:

^

manus dixit: fl&c
gans jioi pedes,
Spmtus fan'Bus: VirÜ, cuius
zpna

^

Oraci:

m om-

{ufque ad)

infnesorhis

térra exiyit fonus eorur/i, (¿z

terr£ ^erba

Ex

cap.i

I

eorum,foíg

1

nu. 1^. Potens

.

rÜ inferere

2.

enim Deus

eft

ite-

Nam fi tu exnaturali ex^

illos.

^

contra naturam infer-

tus es in bond oUyd: quanto magis

ij

qut

,

fecundum naturam mferentur fu£ oUy^,
fol. 579.

5.

num. lo. Supervemt quídam a
Propheta, nomine .Az^ous. Is cnm
i .

nonconfundetur.

cumque inyocayerit nomen JJGminhJai'Vus

quod di-

eius

,fol. 837.
.Vicitenim feripturat

credit intllÜ,

cifus es oleajlro,
,

Dei

í

nihus qui inyocant illÜ,,0'^nms enim qui-

^

Bx cap.

qiii

i

,

fanBus

per omnes cCvitates mihi protejiatur, dices:
mhulatioms lerofolpquomd yincula^

non yolentis, ñeque curren-

Nonenim efl diJlmBio lud^i (pz
nam ídem Vominus omniu , dfVes

qu£ mihi opuserant,^'^ his cpd mecum funt
miniflrdierunt manas ijl&, fol.y-j 5
Num. 2.2. Et nunc ecce alligatus ego fpíntu,
yado in lenfdl'é : qu£ m ea y entura fmt

xerat,

-

lo. numef.

cap-.

(¿t*c.

yeñem
quomam

nullius concííphificut tpfi fcitis,

m'is me manent, fol, 571.
Nu. 38. Volentes máxime m yerbo

boriHm,foL/^Zy CpZ
num. 13. Miferehor cuius mife-

tis,Jed miferentis ef

dut

,

m

cap, 9

ferehor. JoptuY

yo-

quaiiter

humilitdte,(^ lachrymiSy

(ufque ad) argentum

Chnfti:f tamen

conglonjicemiur

rcor,zA mifericordiam pr£j}.abo cuius mi-

Go

hfcum per omne tcmpus fuenm

<(jz

Nu. 28. Diligentibus Veum omnia cooperan-

num. 18. Vosfcitis d prima die,

Cdp. 20.

(pía in^relJlís

hm-edes: cohavedes

Qgpd f

17.

aiitem Chr:Jh,foí. 785.
Num. 17. Plaredes autem

Ex

cap.

i

^4Ínumer.

Profeifear

.

inUru-

faíem minifrare ,(¿uc .fol. 161.
Hf

alli-

dicit

Ex Epiílola prima ad

hdec,

Corlntliios.

fie alíigahunt in lerufale ludxi,(¿z tradent

in manus gentium, fol. 571.
fdum.q^q. Ego homo fum quide lud^us d

fo

Cilicisi

3

non

ignota, ciyitatis

Ex cap, i.

Tar-

municeps.

nu .1 ^

.

Nos ante

pr^dicamus

Chri'-

fumcrucifxum,fo.l'.i6i.

Nu. 27. Infrma mundi

elegit

Vominus ,

ut

fortia queque confundat, foLr^zj

Ex

cdp.ii. num..

3

.

Ego fum

tus in Tarfo Cilicia

,

y ir

nutntus

ludaus na-

ame

ciyitdte.

Ex cap.i% .nu.G.
CíT"

Viuaute

exfeBannhus,

yklentihus nihil malí in eo feri

yertentes fe, dicebant
lio

illis

,

con-

eum efe Veim fo>

ij 6

fol.

num.

7.

cap, 1.

.

Ex cap.
n.is

8.

1

1

62

“

.

C27

.

num. i.ln quo ahum indicas

ipfum condemnas,fol. 43 8.
Ex cap. 6 nu, 6 Vetus homo
crucifxus ejlyfol. 261.
.

te

5.

Nam in

Chrifio lefu per

.

911.

firi lefu Chrifii,foL'j'j

Ex cap.

7. nu. 3 1

.

Qm fine uxore ef

tus ef

qu£ Vomini funt

Veo.

Qm

aute

um

,

folici-

quomodo placeat
,

uxore

efi

,

folie itus

cf

qu£ funt mundi, quomodo placeat uxon,
nojler

fimul

num.''. Quoniam fapientia car-

mímica ef Veo, fol. 785.

i

Eyangelium ego yos genm,foLf¿z.
cap.
nu.'^ Ego quide ahfens corpore,pr£,d
fens autem fpiritu,id iudica'u,tit pr^fens eu,
qui fe operatus ej¡, in nomine Vomini no-

Omnibus qui funt Rom ^,

Del, yocatis fanBis, folio

efis,

1

Ex

Epiftola Beati Pauíi ad

I.

nondum

Spmtus Del habitat tn yobisd templu Vei
fantdum efi,quod efasyosfol. 49

De

cap.

:

enim poteratiSyfol.l ^6.
Num, I 6. Nefcitis quia templu Vei

Ex cap. 4. num.

díletdis

Ex

nu.i.Tamquapdfiulos inChrifo,

lac yohis potum dedi, non efeam

334.

Romanos.

Ex

Ex cap.

m tña

diyifis eJi,foL 5(35.

Nu.

l

q,,

Nefcitis quonid qui tn fterarioepe-

rantur,qu£defacraYÍofiintedunt,
altari defertiunt

qui

cum altan participante

Ex

^

de

.

íagrada Eícritura^

la

>

¿it

omnU fperat, ^omnu

,

fuflinet

folio

,

Nu. 4.

408.

Ex

cap.

6 nu.

I

funt

.

i

J)e eolleSlif

.

autcm ,

c^udí

Ex cap.

in Jan^loíjficut ordina~yit
Ecclejijs

fícitc

"Vox

^

e~Videnfj

,

^

efl

ad'Vefarn

conflid

mortui

ejjetis

feccatis'yefins, in quihus alt-

multi»

huius.

Ex cap
.

^,nú.% .Vropter quod dicit;.Afcendens
capttvaín duxit cáptiyitatem:
,

m altum

dedithona hommihusyfol.qz/^.

Ex Epiftoiá fecunda ad Corin-

De

tliios.

Ex

'i

quando amhulajlis fecundu fcculÜ mundi
mao--

69».

fol.

Ethos cum

z. nu. I.

deliBiSy^

foP 57*

Ofiium cnim mihi apertum

5>.

num

mund

tutionem,foL ^93*

(Jalatix^ita

jNum.

Elegtt nos iñ ¡pfo ante

Épiílola prima

adTímo-

thxüni.
cap.

Nunc gdudeo : non quia
qma contrijiati

y.numer. 9.

contníian eñis,fed

Ex cap. ^.

ad pftnitentiamyfol.
.

l^.In pY^femi témpora

{ufqne ád

Ex cap. 9.

^eJiiYa

ahüdantia,

nu. 7. Hilarem enim datorem dili-

git Bcus.foi 894.
I
Ex cap .1 1 ñu. 14. Ipfe cñi^ Sathanas traf.

figurat in

.Angelum

lio

lapidatusfum^ ter naufragturn

in itinerihus fepe

jluminum ,pe-

periculis

,

^c.

ricuUs latronum.,

(

ufque ad

)

num.

.

5

S. Siquis

autemfuorum

máxime domefücorum curam non hahet,
fdem negayit,^ efl inpdéh dttericff'clio
304.

Ex

cap. 6, num, 7. Nihil emm intulimus in
hunc mundum: haud duhium, quhd nec au-

noBe,^ dieinprofundum man s fui,

feci,

,

nulium crimen habentes, fo-

229.

Ex cap.

6^^.
JSIum, 24.
ludáis quinquíes
quadrageñas, unaminiis^ accepi. Ter yirgis c£fus

fum, femel

lo.Ethi autem pYobentHf primum

fie minijlrent

lucís, fol.

^

honum ah his, quiforis

funt, fol. IÍ04.

Num.

minovahir, fol. 89 8.

)

^

num. y.Opórtet autem illum

tejlimonium halere

ferre quid pofumus.

prMer

menta,

(ppr

Hahérttés autem ali-

quihus tegamur

,

his contenti

mihi fíimulus

fumus. Nam qui yolunt diyites pefi, tncidunt in tentationem,
in laqueum diabo..
li,<& defidúria multa inutilia,
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De

.

yiyit yero

Exxap.

m me ChrifiuSjfol. z6l.

nu.
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*

Filioli

mei

,

parturio, doñee formetur Chriflus inyobis,
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Magnus
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efl
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increpa in

omnipatientia,^ doBrma,fol.6^r^.
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9. Scio paupertatem

Ex cap.
,>

quod

yitiZ^

99

fol.G’~]i.
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'Ex cap. i. n.l9> Inquo (P¡rhis,&c. fot.
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