
Memorial^lie el Reuéréhdjísimó pa
dre fray Antonio de Trejo, ComííTarió 
General de las índiaS'de Ja Orden de $ . 
Francifeo dio a fu Màgeftad el año dcJ 
ï^ï2delosferuicios qué fu Rcligioru 
ha hecho y actualmente eftá haziendo a 
las dos Mageftades diúiriá y hüiriana eri 
todos los Reyhos de las Indias, y e n fus 
eonuerfiones, 

V A N D Ô Befé la mano á V . M 
y le dicuéntade las marauillas <j 
nueftro Señor fe íirue de obrar en 
lasnueuasconüerfiónesde lasln* 
dias.por medio de los inftrumen-
tos flacos de lósfrayles de laOrdé,' 
de nueftro padre fan Frácifco,moí 
trandó-V.M. agrada rfc déla rela

ción que le hize me mandó fe la dieíTe cfcrlta;y afsilohá 
go en efte papel,en el quai difeurrirè breüerrientc por al 
gunas cofas notables que a V.M. deuen fer muy grátas^y 
de mas eftimacion que quantosteforós lelian dado lasln 
dias,ni,el feñório délias,porque los frutos y riqueza qué 
masfatisfazen el Católico y Real animo deV.M.fonlos 
milagrosy triunfos delà Fè,en cuya virtud tiene oy ren
didas a fu imperio tan grandes y tan diferentes naciones 
por el minifterio de los Religioíbs deltafagradaRellgiô 
que con el amparo y protección de V .M.ha íído los prin 
cipalesquehanplantadola Fè,y cnarbolâdoel éftándarte 
delaGruz en medio delà Gentilidad, y cónüertido de* 
Ha gran numero con tan particular au mentó del Real pá 
trimonio de V .M.dc que fe deue tener por muy bien fer 
uido.Y quando efta Religió no tuuiera otros tltülos,poií 
donde mereciera la fíngular protección que V.M.le ha--
ze,era bailante efto para inclinar clReál animo de V.M« 
a que ííempre le mirara con ojos de prote&or y patrort 
iuyo,con las yeras que lo es:pueses cierto que apenaspí-/ 

A fa 



fa V.M. tierra cillas IndiafitUyo defcubrimlcnto, o cu
ya conq u i fta,o t u y aconucrfion aocuya conferuacion y 
pacificación iioladeuaala OrdendemipadíiÉ fán Fran¡-
cifco>por cu y os hijos ha heclio E) i¡os tají*gf a n deseonu cr 
íiOnes,y;tan grandes prodigios en materiadellas,que del 
numeró parecen exceder a los que hizicronloi Apolló 
les de Chrifto Scñornueftro.Y bien fe prometíaeftosfu 
ccflToslaMageftad Céfarca del Emperador Carlos V . 
abuelo de V.M. quandopidió a la Sede Apoftoliea efta 
keligion específicamente parala conuerfionde las In
dias Ocidencalcs,y el Papá Adriano VI . fe lo concedió. 
Y aúque fuera cofa pefada y larga hiftória referir a V . M . 
lo que los primeros Rcligiofos que entraron en las Indias 
hizieronjpondre por mayor algunas cofas fuyas, dexan-
do las demás a la hiftória. 

L O S primerosfrailesquepaflaron alas Indias en coi 
pañia de Colon quelas defcubrio,fueron déla Orden de 
mhpadrefan Francifco,y eftoslos que tomaron la poflef 
fión de aquella tierra con Colon en la islade Aithi,pot lo 
qual hizieron vna yglefia pagiza de ramos y barro* que1 

fue la primera de aquel nucuo mundo. 
Los pr im ero s Re 1 ig io fos quepaííaron aNueuaEfpaña 

Fueron defía fagrada Relígion,y losmasdclaProuincia 
de Santiago,quc fue el Canto fray Martin de Valencia có 
fus dóz^:eompanerfis,lUmadoscomunmentc los doze 
.Apoftojcs dclnucuQ mundo,y nunca fe quietaron los I n 
<jíos,niíeablandó fu fiereza,ni fe rindieron del todo a 
lasaroias^haíla que yierq la humildad de los pobres frai* 
les de San Francifco,la fuauidad de fu trato,quan desin-
t e j e m o s cntraroÉiiquan pobrcs,y quan zelofos defu fal 
uacÍo,n¿dc los qualesclque menosbaptizó deloslndios* 
haplizo mas de cien mil-y otro qu e baptizó mas de fete 
cientos, mil en vezes,y otro q en folo vivdia baptizp paf* 
f a d o s q u i n z e mil Indios. 

Quemaron y dcftruycroh nueílros Apoflolicoí varo
nes innumerables Ídolos y templos de demonios, entré 
los qu.ales fe numeraron quinientos, famofifsimos ten> 
plps que deftruyeron:y vn Religiofo deftos huuo,quc en. 
folo vn dia quemo mas dé mil ídolos.Y con eílas diligc 
cías, y las que otros Religiosos deíta. Orden hizietonen 



vct * f t t * t i í a a : f r ^ . . . . 
«ladera F£ con tan profperos fuccffos.que fe halla por h i í 
tarias fii'cdig:nas,que en folosaquellos primeros princi
pios baptizaron ios Religiofosque en la NueuaEfpaña 
fe hallaron mas de treinta y fíete millones de Indios q 
ellos auian coriu ertido,y fola la comarca de la ciudad de 
Xuchi milco f e halla áuer baptizado en aquellos prime
ros tiempos diez y fe i s millones de Indios,como eftá efi 
critn en 1 as puertas de la mifma ciudad. 

El Reyno de Mech oa can[y íalifeo,coh fu 5 Rey Coco¿ 
rziticónuirtioalaFeel fahtoFrai Mártinde 'lefus, por 
lo qual entraron los Ef pañoles en ellos,y fe adjudicaron 
a la Real Corona de V.M. - • !. \ 

El nueüó Méxicodefcubriovn fraile de fanFrancifcó 
que dcípuesfue martirizado en el con otros dos compás 
flerós. • 

LosprimerosReligiofosqucpaíIaron a la Florida co 
elGa pitan panfilo de Harüacz,queladefcubrio,fueron 
losbicnauenturados fray luán Suarcz.y fray luán de Pa
los,qué dcfpuzs de auer padecido muchos trabajos p o í 
lipredicacion,murieron de hambre en ella. 

i Y'n^folamctiteíian.áeféüliiértó tftas tierras y otras 
muchas,comoconftará délo q fe dirá en las prouincias 
particuiareSjderf amando fu fangre mucha cantidad dé 
Religiofos en la demanda,pero áuh muchas tierras de ln 
dias,que por el maitrátámTcintb delosEípafíoIcsfe auiá 
kuantado en aquellos tietnpbsláspacificaron y reduxc* 
ron a la obediencia de V.M. y han íido poderofospara re 
d uzir a los Indios filueftres a la pulida y vrbanidádien fe-
ñandoles a viuir juntos en poblaciónesjy que áprédá los 
oficios neccíTaríos para la conféruaetbñ de las Rcpübli-* 
cas,y aque fíruan en éftos minifterios de las conuerfioéi 
lies cientoy veinteaños,cn losqualeshah fidb tan ama
dos de los Indios y lo fo n,por Verlos tan dcsinteréfládos, 
y que les han facadode tan grandes cegueras,que refpe-
fcan mucho masa los Religiofos defta Religion,qa otro 
ningún genero de ge nú,y los tienen por fusdefcnfores¿ 
yaníihan fidotbs mas aprbpofito para fuftentar en paz 
y quietud aquellos eftados,por el gran refpeto y amor q 
los ludios les cicncn.Yfcuicndo en aquellas partes hecho 

' " jnuí , 



muy grSf l fe í&uicioiH^ V . M . Y p u * , 
diendoaüer juntado grandes teforos y riquezas, fio íolo 
no 1o han hecho,ni tiene la Religión deían Fran cifeo v- r 
na blanca de renta,pero mucha pobreza en fus concen
t o s ^ que muchos dellos fe defpoblaran ,íí no fuera por las 
limofnas que cada diaíecibefl de las Reales manos de 
V.Mag. ' : ••:. 

Efto es por mayor lo que de lo antiguo puedo dezir á 
V.M.en ta brcucfufti a,p ero del as c ofas nucua s q a&u al 
menre cíhri por cuenta defía Religión,y délos frutos de 
fancidad qué cada diaéfta,dando,podre dezir a V .M. coi 
las aun hiiichomasgloriófas,y de mas eftimapara V.Mi ! 

pueses particular razón el que nüeítro Señorías obre cti 
tiempo deV-M.para darle gracias por ellas, y agradarfé 
de losferüiciosqüc cfta Religión Iécftá haziendo» 

Y coraengandode la Florida,digo,quc defde el año ó¿ 
entraron en ella los Religiofos arriba dichos¿íícmpre ha 
períenerado^^^^^ Y el 
año de' «r02.fuérori martirizados afaetéados alli fíeteRé 
lfcgiofos defta Religión;cuyo ¿loriólo martirio y fangré 
derramada ha moaid© las eiittañas de Dios,para que fe 
liraa de ir fa^onándd aquella Gentilidad paría traerla a la 
Fe de Chriftp ñueftíoi Senoíjy afsi han ido entrando los 
Rcligiofós,y gariándio'máé de cien leguas lá tierráaden-, 
tto,y han fundado dieẑ  pdñúentos,y baptizado muchos 
Indios î üe cieneri ya'dc paz. Y vltimamchte alfin del a-; 
ño de itfió.füérpn mücfitís lpS Caciques que vinieron aí 
Goüernadorde V.M.ádárlfc lá obediencia, pidiéndole' 
Rel'^giófosMef(áRjelÍ'gÍo'n',c]u1ifÍoÍ enfeñaffen, y particü^ 
larmeñte los de la gran Próuincia deApalache, adonde 
a y I n d i os i n nu m e r a b 1 e s,y. d e donde vino el mayor Cací 
que del la,con feírmüy viejo,y diftar fu tierra mas de cié 
leguasde la adonde eftaüáelGoueinador, afoló dar la 
obedieneia,y pedir &cíigiofós,el qual le dio dos,porque 
no auiá masque poderledár: ;y queriendo dilatarle el bap 
tifmo,haftá que eílüüieffecatequizado¿dixo el Cacique 
que el era viejo de ochenta años,y venia en bu fea de fu 
falüación cien leguas de caminojy que a la bucltano l i e -
uaua feguró de qué llegariacon vida,y que quería afiegu 
rarfuíaluacion>y que losfücefforescn fu Eftado quedaf 



fèti yk,Gtiriiliadoè:y afsijpidb Ìnftantifsì mámente le br<j> 
ti zaffe n a ti,y a vn hijo^y a vn fobrino fuyo que tuia con 
% o , c o m o lo hizieronry anfi fc boi uieron con los dos re 
ligiofosa fu tierra donde fc vahazrendo grandifsimo fra 
tò,y conuirriendoinnumerable multitud de Indiqs,ypa 
ra cfta y otras nucuas conucrííoncs pidió elGoucrnador 
al Real Confcjò'dé V. M. cincuenta Religiofí>s,y elCó 
fcjohaconcedido veinte,losqualesfehanefeogídoen 
tre müehos3y caminan para embárearfeenlaprinjerao 
caíion, y no quiere el Confcjo que entre otra niuguna 
Religión a eítaconquin%fínoescfta,afsi porque enlapo 
ca riqueza de la tierra no le parece fc arraigaran las de-
mas Religioncs,C'omo porque fia defta masque de ningu 
na , y efpera muy grande fruto efpiritual y tem
pora l:porqúc eílaco'nqüifta fe va haziendo no a fangre 
yfuego^eomo la$dclaNueüaEfpañay Pcru,fínócon la 
fola diligeiiciade los pobres frailes FrancifcoJ, defnudo* 
y defcalcos 3porcuyo medioconuiertenueftro Señor a-
qucllasalmas,no foloafu fama Fcjíino también lasredu 
zcy fugeta a V.Mpara quclasdcfienday proueade mir 
niftro$r,y ampareìy a codo eíló ha acudido c 5 tágrah ter 
llura efta Religión,que fe defpòblara fí fuera menefter, 
para ira atender al feroicio dcDiosy de V . M . 

L i isladeGuadalupCjdondcaun no ay Efpañoles, ni 
aun reconocen los Indios vaÌTallage a V.M.por fer bar
baros y Caribcsjque fe comen-los hornbres3aura feis arlos 
que entraron tresReligiofos,aÍosqualescaptiuaronluc 
go los Indios^ les defnudaron en la forma que ellos an 
dan,y les haziah trabajar como efelauos. El vnoque era 
lego,y reduxó aqllos barbaro! à defeary pedir baptifmo, 
y a qtuuicffcn comercio y trato cólos Efpañolcs^y para 
pedirfele Joembarcaro eootros dosIndios,quádo v e n » 
lafloca en vnacanoa,la qual fe rompió alaoriIla,y efea-
pandoél Rèligiofodcl pcligrò,fc entro en la tierra, don
de no fé fabe que fc ka hecho. El otro, porque les predi-
caua,toroò vn Indio vnahacha,y viendo elReligiofo,<| 
le queríamatáfVhinco las rodillas en el fucIo,y fe ofreció 
alamuerte,cn teftimoniodélaFèque prcdicaua,y con 
vn golpe que recibió en la cábe£a,cayomucrto,y derra« 
mó iaíangrepor la Fe de Chrifto nueftro Señor. El otro 



kcligiofo cüuo gracia con fu arno^elqua! IctratíuábieH 
y enfermando grauemetnc vn hijo fuyoadrxo alReligip-

ío,que pues dezia queéra fu Dios tan poderpfo,alcan£af 
fe del.que dteflefalud afu hijp,y feéónuertiria. Pixole 
el Religiofolos Eüangelios,ynfeoíoracion por e l , y fue 
Dios feruido que fanaífe.Y con cftá dcmpftracion,y có 
las pcrfüaííonesdcítc Rcligiofo,cfte y los demás Indios 
drterminaron de conüertiríe,y fundaryn conücnto,pa 
rae lqual fén alaron fitio,y di eró n noticia defta Гц refolu-

cion ;a los Indios déla Dominica* los qualcs eftüuieron 
deft¿ mcfmo par¿ccr,y de tener paz y comerció con los 
JEJpinolc's>y para efeúiárlo ernbiaron efte Religiófo * 
Efpáñj,y en el camino Fue Dios feruido de lleuárleidon 
de elObifpó le rogo J e enterraffe en fu mcfmo fejmlcra 
por la gran fa n t idad que en el todos conocieron. Y por 
medio dé tales fundadores haDios difpuefto las cofas 
de mane ra en aquella isla de Guadalupe,qüe quáhdó 11c-/ 
go lánóca de 1610. ahazerágúá en aquella isla ¿ falieron 
muchos Indios ya de paz atraer baftiméco á los nauios.' 
Y viendo algunos Rcligiolos defta Ordcn,que paíTauan 
al í apon y Filipinás,pidieróninftántifsi mam ente íes de* • 
xaílcn algún os/y aunque buñódefeoenlos Rcligiofos 
de qüedairfé^nó felo cónííntictoblos fuperíores ¿por no 
tener ordende vro Rea) Confejo,el qual efta mouidó 
abrá á embiar Religiofos defta Religión a aquella nueuá 
cohqüifta y nucuatpnueruon. • 

En la próuinciá deMexicó,qiie fe intiiuta el fantoEua 
geliójaydosc^ Me-' 
xiCo,y otraen la Giiftodía de lan Sáluador de Tam JMCo.' 
Ё ri el hücuo Me x i со efta plantada la yglefía.dpndé afsifc 
ten Religiofos y Real de foldados, dücienfcas ^ Гссепха 
leguas del Norte. En él mifnio nüéuoMekicÓ rnartirixa-

ron los Indios a tres ReíigiofosdeftaReligi p4'cuyos nom 
br es fon fray Francifeo Lppez ̂ a^luán de Santa María» 
y fray Aguftin Rodrigue?, y por las vozes q da a Dios 
fufahgrcderramada^eVaha?iendA grandifsimo fruto* 
en los tndlds naturalés^cuyacpn^rfion acudeoytrein 
ta y dos ReÍigiofos,yfe cree ppr certifsimpjqUé efta tic-» 
rratíila continüiconlaFlbridá* 

Énla Cuítpdiadciari$4ц^о|deTarnficoay trezeV 
•:' ¡'-:. СОПЛ 



tu e n c o r e núeftra Orderity ci muy grande c íW con* 
uerijo;n.£ftâ cièri leguasde Mexico a la parte del Sur, es 
1* gente ma$belicofa,montàràz y fduagina,y ton là ma. 
fedumbre y fuFrimiento de los Religiofosjiîn armas aigu 
navios buelúeh mânfosy tratables, con dadiuas que por 
orden de V . M a g . los RcligioTos les reparten de maiz 
y carne que les dan tódo j losdiaV,y vn Vellido al año , y 
quahçîo los baptizan otro veftido. ,1' 

Bnlaprpuinçiàdc Santiagp delà nueuaGalizià,y por 
otro nombre llamada Ialifco, áy vnâconuerfionmùy ef-
tendiday en ella êftan íiere eonuentos en los fines de do* 
naciones y pro u inciasd e I n d ios,a los vnos lia ni ah C h o -
ras/y a los otros Tcpegùanes.ÈftaconUcrfioh efta de Me 
xicó dozientas leguas haziala parte del Oriente ¿ dónde 
por induftrià de 1 os Reli giofos cada dia Te van trayedp In-
diosdeaquellas afpcrasSerraniás,bufcandolos en fus ra 
c h crias con la alforja ácúeftas,con maiz y otras cotas de 
fuftento para dar y regalar a los tndiós,y captiu arles la vo 
luntadjpâraqucfeconùicrtanalaPè, En ella ban marti 
rizado a los padres fray Andrés de Ayala,y fray Prahcif 
co Gil,vridii del gloríóTopadre fanto Ddmingó,áüien* 
doles predicado los miftendsdclaFè,y acabando de de* 
Zit Miffa,dando gracias à Wvès de rodillas ctvia peana del 
altar mayor,lps àiTaetearo% IpsÍndlósChoras,y no por, 
eflbhan dexadólosRelig,iófós aquella conuerfion.que c f 
ta en medio cíela prouincia deftos barbarosChoras,trciii 
ta leguas adentro, E( j>adre Fray Francifcó Gutiérrez 
ha, nuéue anos que cotí gran virtud y fantidad perfeucrá 
en élla,yhahccho muy gran fruto efpirituaUy les haqtié 
madomasde tincuentaidoíos diferentes que eftos bar-* 

barbsadorauañ, t ^ 
En la ptouincia de Zacatecas ay en toda ella muchas 

cónuerfioncsdediferenresíengua^Sjprouinciás y nació* 
nes. Muy. gran parte deftácbnucrfion es de los Tepegua 
qcs^fóbredicho^CHichimeco^ Guhichilcs, Conchos* 
fuera délaprouincia délos Zacatecas,qüe es loque efta 
¿ e p«». Efta conuerfion diftádc Mexico hâzia la parte 
<îel NprtejComençandodcfdeÇbarchuites cafï dozien
tas leguas. Son tan eftendidas y largas las tierras deftàj 
nacioncs^que corricfaçandç del Oriente hàzià t l ftoite, 



fc cítiencrc por mísáe ^ínlcHíasIcgu 
Jaqualconucrfionhan martirizado treinta y ocho Reii-
giofos de nucftrafagradaReligion,dcrramandú fu fari-
gre gloriofamente por la exaltación de la Fe Católica ,f • 
c Ivitimo fue el padre fray Martin de Altami ra ¿ año de 
iGo?» 

EtilaproumcíadéMechoácan aniavna conueríón ,
á

v
( 

que fe llamaua del Riouerde muy Urgay eftcndida,don 
de los Réligioíosde aquella prouinria fe exercitaronpór 
cfpariooVeatotzeañóí,con grandifsimo fruto,y có no
tables conuer fiónos de los Gcntiles.Ypor acudirá otras 
cofas y irizeuai conuer íioríes,dicron lugar a que eritraf* 
fen en ella los padres de fanAguftin. 

En la prouiíicia de fah Ioíeph de Yucatán fe ha defeu-
hierto vo&grandifsima conuerfíon/que llaman de lo* 
MonceSjdondehan fundado los Réligiofos defta Ordé 
tres conucn£o«,y tienen cinco lugares ,€1 numero délos 
Indios es muy grandc.Eftá veinte leguas andadas porlos 
montes defdeiavltima cafa déla prouincia,que fe llama 
Champot©n,ala parte del Sür,y de México difta mas de 
dozientasleguas. De tres Réligiofos que fueron defeu" 
bridores defta conucrfion.vno acabo gloriofamente aía¿ 
teadopor 1«predicación del fanto Euangclio.Otro mu 
rio en el eKercicio de la predicad oh,por los muchos trá 
bajos que padeció de hambrCifcdjy canfancio y peniteri 
cia que hatía. Es tan lairga efta conúerfion, que fu cftrc-
ino y fincórrcfpondea Fá ptouihciadc Guatemala, en la 
parte y tierra que llaman la Vcrapaz,que fon mas dequí 
mentas leguas de longitud:y los padres Dominicos poíf 
eftefiu y eftremo van haziendotambien la conüerííonj 

En la prouinciade San Gregorio de Filipinas aydosco 
uerfionesdégrandcimportancia aLavnacn el Máloco, 
la qual fe comienza pocoha,y eftaneh elláíolos tres Re-
ligiofosjCPÍeñanddla Fé,yotro Religiofo en vh hófpu 
taheurando loslndios enfermds,y ton eftéprincrpio fe 
efpera hazer grandifsimo feruicioa hüeftró Señor ¿póreí 
fruto que fc experimenta ttí los que de nueüo fc vaneó-
uirtiendo; Otra Coriüerfioft tiene cfta prouincia,quees 
la de Iapon,laqual es celebré entre todas, quefe reparte 
iea wc$islas,lavna dellásfsieWmás de cuatrocientas le

guas. 



guate n longitud.- Lís otrasdoí fon; mcnp#$s ;Tu:uò 
aqui la Religión entrada muchos días ha con .grande edi 
flcacion de toda latierray conueríion muy particular de 
tpdos los Iapones,y grande acepción; de parte del Empe 
radorípcrodcCpuesporparticularesintereíreSjy en odio 
de la fanca Fe martirizó a fcis Religicfos conci, rharti río 
masgloriofo que eneftostiéposhatenidola Iglcfía,por-
que les mandò cortar las orejas,y. los hizo traer a la ver
güenza masdecien leguas de tierra,y les arraítrarón en 
bs ciudades mas principajes,y v líimamcnte fueron cru
cificadosy atanceadps con otros-veinte dicipulos fuyos, 
y con tan grade cxemplodc todaJatieria,queel dia de 
fu martirio fe ofrecieron ma* de veinte mil Iapones a pa 
decer con ellos la mifma muerte por la Fè de Chrifto Se
ñor nueftro.Y los Religiofosque qiicdaro,parte dclloí 
íe retiraron a Manila,y parte quedaron ¿oDrtfbitoa'isfra 
£ados,af$iftiendo a lasconueríiones de fecreto*; y confir
mando a-los Fieles que quedaron flacos con tal perfecu-
cion,haíla que las vozes que dauaa nueftro Señor la fan 
gre derramada de aquellos fantoiMartiresmouicrò fus 
piado fas emrañasarcftituir a la Religión, que tanto pro-
uccho auia hecho a aquellas ticrras,yanfì fe bolulo a in-
troduziren elladefeisarías acífoparcélenlosqualct tie
nen ya edificados ocho cóuentoscn las ciudades mas prin 
cipales,enlosqualcsfc dize el Oficio diuino. Y también 
tienen por fu cuenta lojReligiofoscinco hofpitales,en 
que curan a los Japones enfermos. Y el ver la gran cari
dad con que acuden los Religiofosa efte minifterio, es 
medioeficacifsimoparaconuertiríe los Indios. Ertaci 
vnode losfobrcdichosconuentosconvnhofpital fun*1 

dado en la ciudad de Mcaco,quefuela primera en quefú 
daron losfantos Mártires,aunque aora cftael conuento 
en diferctefitio,porauertomado clotrolosjuezcs,qua 
doprendicroníosfantos Mártires para cruzificarlo*,yaj 
prefentecftanenellas mugeresy hijosdelos Iapones \ 
padecieron martiriodasquales viuen en comunidad có 
grande exemplo de virtud,fuftemandofe del trabajo dcV 
fus manos,y de algunas limofnasquelcsdanlosEfpaño 
les Chriílianos. Acuden al conuento de fan Franciíco 
todas las mañanas,dondc fccftañencomcndaiido al Se^ 
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ñoíjhafla t¡üc fe acaban las.Mifóf ,y febuélüén í fu féco* 
gimientorqueya nueftro Señor parece que ha dado pritt 
cipio allí a losi conuentos de Rcligiofos. Otroconuen 
íocftáenFugimen. OtrocnSacai. OtroénBachaya-
ma. Otro en Ve nd o * Otro en Hurangaüa. Otro ea 
Nangafaquijugares rodos populoíifsimos, que alguno 
dellostiene mas de ciento y treinta niílvezinos, y otroi 
a nouenta mil,y a quarenta mil. Ha&cnfe cada año córt 
la induftria y exemplo dclosReligiofos encada vno def* 
tos lugares,en vnos aciento,y en otros a ciento y dn* 
cuenta,y en otros a dozientósChriftianos, a quien cate
quizan y baptizan.Y coneftova nueftro Señor aumenta 
do la Fe en aquellas partes. Viuenen eftosconuentoslos 
Religiofos con la mayor pobreza que fe puede imagi-
nar,poíqué no tienen más qué las limofnas queloj pocoi 
Efpañoleí que allí ay les ofrecen,y con ellas van edifican 
do conuentos,y pfoucyendoIasfacriftias,y acudiendoa 
loshofpitalcscon medicinas,y dando de comer a losmií 
chachos que dotrinan,y fu dentando los predicadores la 
pones que les predican en fu lengua,aun que ya ay algu
nos Religiofos que también hazeneftc minifterio. Y a-
uiendo de acudir a todas eftas cofasjes falta para fu fuf-
tentoloneceíTario,y quando mucho paflan cori vn po
co de pande arroz,yalgunasyeruas,y lleuan vna vida de 
continuo martirio,y no lcsfauorcccn con fus limofnas 
los Iapones-.porque realmente los que feconuiertenfon 
gente pobre,que antes es mene fter ayu darlos a fu (tentar: 
y ñ ay algunos riccs,no fe fufre pedirles limofna, fino es 
que ellos libremente fin pedirla la ofrezcan,porquc luc 
g o j u zgan a los Reii gio fos por i rit efeflables,y los d e fpre 
Cian,dizicndoles,queíÍgucn aquella vida, por no tener 
por otro camino con que fuftentarfe. 

El año de ion. como confta de la información jurídi
ca,hecha en Rccanate,en la ciudad del Rofario por el pa 
dreluan Baptifta de la Cópañia de le fus* Prouifor, Vi
cario^ Viíltador general délas islas de Maluco, por el fe 
ñor Obifpo de Malaca,en la qual viene firmado por tef-
tigo el Macftre de Campo Chriftoualde Efqueta Men-
chaca,Goucrnadory Caftellanode aquella fortaleza,fue 
fesuido nueftro Señor de iluftrar nueílrafagradaRcligió 

con 



con áoicxccittíttittíitiít^yCn láic^nuerlíones cíe tás*. 
Iüco,eri lasisías deMactheo,* cerca dé Cauripa,yTogolá 
da, illas difuntas aunque vezinas,donde padecicronfray 
Sebaftian de Sá Iofeph,Prcdicador y Cpmiflariodc Ma 
Iuco,y fray Antonio deSanta Ana legó, fu compañero, 
entrambos Apoftolico* varones,y defeofífsimos de au
mentar et patrimonio de ícfu Chrifioj cuyos martirios 
fuerontániluílres.queiosdeuotosdéáafagrádaReJigip 
nofabenaqualfe inclinar por masgloriofo,fi al que pa
deció el fanto fray Antonio de Santa Ana en Togolan-
da.por auerfido por mano de mugeres Ja Rey na y vna 
hija fuyá,Cori las demás que la acompañauan,y la turbt 
popular toda de mugeres, matándole con prolixo tor-
mcnto,con muchas maneras de cuchiIJos,dagas, puña-
lcs,puntás de cañas róftadas,y otras inuenciones de cruel 
dadjfiobreauerlc pifado,pellizcadoy mordido , eflraño 
y nueuo martirio entre tantos mártires como celebra la 
IglefíauOfífúe mayor la gloria del farito fray Sebaftian, 
por auerfido por mano de hombres ñeros en Cauripa,có 
dardos de cañas toftadas,arrojados con bracosfuertes,def 
pedacandoíe,y defollandoleconalfanges agudos,y ha-
xiendbde fu piel trofeo,firuiendo de camino de vandera 
para el triunfodeChriftpen fu mártir iluftrifsimo.Efta 
deuota contienda y piadofa duda fe funda en el juyzio de 
]ps barbaros,que les parécio,que para el valor del fanto 
fray Sebaftian eran nc ce fiar i as fueteas y animo de varo* 
nes,y dcfprcciando al fanto fray Antonio de Santa Ana 
lo entregaron a las afeminadas manos de mugeres ,y al 
prolixo y cruel martirio de fus ánimos. Pero deponien* 
doladudofacontieñda,vengo alo cierto ,que fien do en
trambos excelentes en la conftancia de la muerte,dexa— 
ion muchos excmplos de virtud en vida, en efpecial el 
fanto fray Sebaftian de SanIofeph,en quié quito mi Se
ráfico Padre fan Francifco renúciar fu éfpiritu y virtudes. 
De manera que mirado el difeurfodefuvida, dcfdc qto 
mb el habkoen Zamora,qfue de i j.años hafta el de 4 2; 
enqgloriofamétc padecio,fuevn viuo retrato del Serafín 
celeftial,fin que fe pueda tener por inferiora ninguno de 
fus hiios,como del afirman muchos deíus compañeros» 
que óyviuensde fus vigilias,de fus ayunos y afpcrczas, 
de fu oración ,dc la pureza de fu alma, de la ino-
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cencía ¿c la vída¡dél feruôrofoefpirîtû deTaluârâînîaf; 
y de la copia de tâtasvirtudes adquiridas en fuma perfec
ción* 

ES T A S fon,íenor, las cofasqüe cle prefente paffan 
en la comifsion que toca alaNucuaEfpaña,y nopô-
go otras muy particuiare$,porno canfar a V.M.aun 

que pudiera dczirlas muy notables :puesfoloenla prouin. 
cia cíelas Filipinas eftan masde ochenta mil almas por eue 
ta de la Religión de nueftro padre fan Francifco,aquien 
catequizan y dotrinan,y adminiftranlos Sacramentos:y 
aeftc pafloes en las demás prouincias.De dódc podra VJ, 
M.colcgir los grandes feruiciosejfe hazen a nueftro Se-
«or,y a vueftra Rcaícorona. 

Ño ronde menosconfíderacion lascofasqueeftaRe 
ligio n ha he choen el Piru,porquc aun que no fueron íos 
Rcligiofos los primeros que cntraron,pero han fído lot 
que mas lucidamente defpueshan acudido a las nueuay 
conuerfíones,ylosquc han defeubiertogran parte del> ( 

como fueron los que defeubrieron el nucuo Rey no de 
Granada,y el de C¿jito,y lo de Caracas,y en todas partes 
han acudido fíempre alas nücuás conuerfíones, y al pre* 
fence tienen vna celebre ea el nucuo Rcyno de Grana
da. Y cu U prouincia de Lima han citado íiempre entrai| 
do la tierra adentro hàzialos Collaguaj-y habiendo en 
ellos grandiftimas conuerííones. Y loque es por la pro-, 
uincia de las Charcas,adonde aorade nucuo han defcir 
bierto los frailes deila Religion vna nucua tierra que co
rre por la parte de Poniente al Leuante entre dos cordi-
lleras muy afperas,la vna,que la diuide délas tierras del 
Piru,y la otra que fenece y eftiende fus faldas en los Ha», 
nos del Paraguay,y Tucuman. En efta entráronlos Re-
ligiofos,y hallaron en ella cofas barbarifsimas de Gcnti 
lidad,pcro es la gente docil,y que fácilmente fe conuen-; 
ce con lasrazones.Yquando mas ciegas eran fus idola
trías y fuperfticionc$,tamo masfaeilmente han admiti
do el dcfengaño,y han moftrado grandifsimo amor a 
los Rcligiofos.Y aunque haftaaora no los han podido re-
duzir a la obediencia de V.Mageftad , por fergenrea-
migadefu libcrtad,pero han hecho mucho prouccho 
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' 1 
>éh eLÌDfi coñuirtiendo á muchos* ybapttearjdpíps, con 

que.fe feaintroduzído alli la Fè dcGhr.iÙo .nueítro-Se* 
ñor^y hechofe vna Iglefia y Co nu.cn to de nueftra ojdét 
y Con sfteprineipioíe va plantando la Fè,y fé cipe ra ca 
ella grandes apròuechamieniospara lode adelante;. 

En la prouincia de Tucaman(cpn quien auczinda la 
dichatierraporynaparte)ay también muthasconuer-
ííones àque afsiíleñ los Religiofos.. 

En la pTouinciadeParaguay han hecho a v*.M.gran 
difsiroosferuicios,y alprefentc c.íH en ella vn fray Luis 
Volañps,quc ha treinta y ocho años quepafsp.a aquella 
tlexr.a,y conferios. Indias della belicofosy barbaros/ 
par fuioduíltiaiosliareduzidoaocho Goucrnacioncs. 
y les ha ayudado y en Ceñado, para quecultiucn laticrra¿ 
y que perfeueren enlaspoblaciones. Ydequatroaños 
a ella parte hahecho vna reduzion de mas de quatrocié* 
tos Indios,y aunque le mataron vhReligiofo compañe-
ro¿haperfeuerado, y los tiene pacíficos, y, va juntando 
poco a pòco mas gente. Y fi bié es verdad que no fue el 
el primer defeubridor déla tierra,pero fué el primero q 
cafo a los Indios,fegun el vfo de la fan ta Yglcfia,y por fu 
grade virtud y afoifíéeia le Dama todosIosEfpañolesy a i 
rales el Ápoftol del Paraguay: y énféfentaaños.queha 
que fe defeu brio cftatierra, no fe hallará queàyan he
cho yn real de cofta en la caxa Real de V.M. con auer 
s fido tan grádeslos feruicios,antef fe fuftentan de limof 
.nasjy dé las pobrescomidasde los Indios. 

En el reyno de Chile ha trabajado efta Religión luci 
difsimamentedefdefu prirncrdcfcubrimicnto, a fs i ili en 
do no folamente en las nueuas eohueríipnes, íinotam-
bicn én la guerra con los Goucrnadores,a quien fiépre 
ha acompañado en los exércitos de Arauco, poniendo 
fus vidas¿y perdiéndolas muchas vezes en profecucion 
de diligencias de importancia en feruicio de Dios, y de 
V.M. Y quando los Indios acometieron y ganaron las 
ciudades de Oforno,Baldibia y otras,eítuuo el Prouin-
cialen com pania del Gobernador Loyola,y le mataron 
a fu lado junto con otrostres Rcligiofos, que le acompa 
ñauan; Y;-en efta guerra quemaron los Indios cinco C o 

D ucntQ§ 

http://nu.cn


tientos ¿émtñti Religión : y dentro del Conuento ¿e 
Valdtuia quemare dos Religiofos^yeñ la viilaRicà ma 
ta ron otros dos,y en Oíorno mataron otros dos, y en la 
guerrahizo Vn Religiofo\ c|ue fe llamaua Fray luán de 
Lagunilla.en tiepò de don Franti Ico de C^ujñones muy 
grandes Temiciòs aV.M.y por fu indù ftria fe librò la ciu 
dad Imperial,quando los índiosdeílruyeron las otras, y 
con nueuo feruor afsiítcn en eftostiempos los&eligto-
fo$a aquellàèli ú eù as conúerfi on es.De tuerte feñó rt que 
afsie^U 
micntostemporàles,Y afsiítcncia en las guerras, pacifi
cación de lasíndias,y a todasiasdemascbfasjqal buen 
gouierno y conferuacion délos Indios pertenecen, ha 
fido cita ReligionVy es al prefente la que con ventajas fe 
ha feñalado y fcñala en el feruicio de Dios y de V.M. 

EntodoseftostìemposhatènidóeftáReligión varo* 
nes infignesehfantidad \ que cotí fu vida y milagros la 
han honrado. Y fuera de, aquellos doze primeros, que 
llamaron los ciozc ÀpòftoÌcs,que fuero prodigio de fan-
tidad en aquellas partcs,y entre ellos el fanto fray Mar
tin de VaÍéncia,quefue tan grande Canto, como todo el 
munáo publica. Y fu era de los Mártires que arriba he* 
mospùéftoidcue V.M.con particularafe£to celebrary 
eftimar los frutos de fanudad,què eh fu tiempo efía dan 
do eftáfagrada Religión en aquellas partes. Y poràuer 
fu cedido en los dias diehofifsimos que gozamos de Vi 
M.cl martìriòglorioiifsìnio de los Mártires del Íapon¿ 
íuplico a ViM.ponga los ojos en elios,para pedir infran
ti fs i ma me site a fu Santidad fu canonización.¿ que puey 
ha gozado V.M.y fa Real•coroBatàntos teforos, que a*r 
quella «errale eftàdandó,juftoe8queprocufe V.M. co 
pardea lar afecìó, que parezca a todo el mundo lo que 
fon luzidosÍostrabajos,quc fc han paffado en bufear ta
tas aItnas,honbndoía Religión ¿ que tantas ha traído a 
le Fè,y tanto le ha fero id o,y aumentado fuReal corona¿ 
conque tenga vn fanto Canonizado a fü inftancia,y qué 
fepan aquellas nacionesbarbaras,qiie fabémos honrará 
les qoe taheonftántemente padecierótangloriofomar 
tiÚQiY íiV. Mageftad quiíiere honrar algún fanto Con-

. , feífor, 



8 
•tVflor,írrñbicttleo'fWéeírifüsifempos ocafípn-Nucí-
tro Señor-.y hijos defta fagrada Religión* aquiépoder hó 
íar,y muy dignos de fcr canonizados, y en parcicular en 
éñ la prouineía del tanto Euangeliode México, el año 
de i¿oó.lleuo nueftro Señor pata ü al bit ñaue nturado 
Fray Sebaítian de 'Aparicio lego, que era natu tal. de Ga
licia en el Obifpádo de Orenfe>el qúal murió enelCon-
ucnto dé la Puebla de los Angeles yy fegun conftade fu 
procefTo hecho con mas de quatrocientos teítigospor 
e 1 O b i fp o d e T la x t ala d o h AI o h fp d e 1 a Mota-, qu c o y 
tiue,en vida y en muerte hizomasde feifeicntoj mil a? 
grc«sy entre ellos rcfiKito ocho muertos, y otros mila* 
g-ros prodigiofos,Su cuerpo eílá entero ytratable, y fa* 
le fragrancia del con admiracíónde todos:% De loqual 
dioreftimoraodoí> Diego Romano ,.Obifpo que fue de 
l'laíxcak anteteflot del que a ora e s e l año de i ¿04. por 
aiierfeío' mandado examinar V.M.por vha cartafirmada 
de fu Realmanoty defpuesaca queéftas informaciones 
fe hizieron/e han hecho otras de muchos miíágros,y c( 
tanproúadbsen cantidad dedos mil. 

Y fulera deÍtó,aora másreciénteyáura año y medio q 
murió en cí Conuento de Lima el padre fray Francifco 
Solano,facerdote Predicador ¿ acompañando Dios fu 
muerte con mufica de Angeles celeftial ,y contxtafes 
milagrofos.y Tu entierro con prodigios notables de mi* 
lagros,yfü vtda fue tan Ápouolica,y hizo tan prodigio 
íascóuerííonescn ella5q es vna de las glorio fas cofas q 
ha tenido la Jglcfiá defde fus principiosjComo íccóítará 
a V.M.por él papel que con cita ofrezco auténtico, co
mo le han e mbiad o d e L i m a, y. 1 a. c i u d a d e fe ri u e a V. M. 
fuplicandótatauorezca efta caufa con fu Santidad,para 
que efte fanto feabreucmenrecanónizadojy en el inte-
rím h an ad ornad o fu fe pulcro con m uc has lámp a ras, y 
fe q u éda n hazien do nueuas informaciones de fu vida y 
milagros,paradárprieífa a fu canonización,y qualquie* 
ra deltas a que la gran piedad de V»M.fe incline a hon-» 
rar,lo quedará la Religion,y muy premiada de los férui* 
cios que ha hecho a VáVÍ.y fe esforzara de nueuoa ha
berlos mayo res^iend o íé ra u p ^ y honrada de tan 
piadofoRey y tan granfeñor. 



V ^orqüciaüiendo ófreciclo a V>MJbséxempIosdd 
M árcires y C onfeh^ tes, que y a gosan delpremio de 1 * 
bien aoenturane&¿noparezca que en ilhos feacabó la vir 
t.ud,y queénlós viuos que enlap rotyjnsi*. de las indias 
cftaa,fe -ha- muerto cl'cfpirit_u-d.c.los7padrcs.'^tjc; Jos. tru -. 

' jerb'n ala Religión.Quiera representar a V.M.clexenV 
pta de rnuchoSidcquiéápfe cfp'era menos frutode Tan 
tiZlacliqüc de losquc be^ropueftb-, perocpntentfremc 
Con referir a V¿M.cn breues razo nes lo que ine'confta 
por v-díainformación jiiridíca,que rne>haacmhiadodcf 
Valle-de mizque en.la prouincla de las Charcas del Coi* 
uerito de San'Francifeo de Salinas de vn dolado delta fa 
gra da Religión, que fe llama el hermanó Teodoro de 
CandüjGftcgo de nacion,y que ha muchos años que cf 
ta en aquellatierfá, y es de edad de ochenta años, y los 
m as deiíos ha viuido en vn defiere o con grandes mueí-
teas defantidad,haziehdó afperifsimaspenitcnciásjy vi 
dafoíitaria al modo de Ios-padres del yermo, y ha padeS 
cidp grandes perfecutionesdel demonio :-s y tenido coi* 
el grandes batallas. Acudía eftandocncl defierto todos 
los dias de fiefta al Conuento a confeffarfe ,y a recibir 
el fantífsimo Sacramétcipero de algunos años a efta paf 
tefe hárcduzidó.al Conuento , y en la huerta del tiene 
v« achacilla hechadepajas,qué le fííuc de celda. Su cat: 
ma ha fído todo efte tiempo vn potrp.cn que dan torme 
tó a los maihechóreSjháftá que el prelado de laReligio 
confíderañdo fu ancianidad,le ha mandado que duer-; 
ma en vria tabla lifa:fíéprc ha traído los pies. dcfcalcos,' 
ya raíz de las carnes vna muy gruefla cadena de hierro 
de grúeffos y retorcidos cfcíauohcs ¿ que le ciñe dcfde 
los hobroshafta lá cinta: al cuello trae vria argolla, muy 
gruefía,como pie de amigo¿y vnaplanchade hierro en 
el pecho deltamañode vn pliegode papel,ycnclefcri-; 
to efte títulojEfclauofoy de Icfu Chrifto¿Traefobreto 
doeítovn ceñidor de vna plancha de hierro dé ancho 
de feisdedos,que ábrala la planchay la cadena, fin qur* 
car jamas lo vnonilootro,y hatreintay tres añosq anda 
con todo efte rigor,fobre el qual trae vn habito fímple 
de fayal grueífó con vna cucrda¿comolos demás dóna-

dos 
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dos de la Religion:Jamaicorne came,(ino quando mu
cho vnasyeruas,y ci mai del riempo ayuna apa y agua: 
lasdiciplinas conque fe acota fon cruelifsimas, hechas 
de diferentes i nftrumentoSíComo fon cadenas jgarfios y 
abrojos,con quede ordinario derrama abundancia de 
fan gre. y crecen mas eftai diligencias en tiempo de ad~ 
tiiento y OjjarefmaVy lafemari'aíá^tacon muy extraor
dinario rigor.Toda la íemana fe etti en la Yglefia oyen 
do Mifla>y encomendandofe'a' Ñííeftro Señor, y luego 
fe recoge a fu chocuela \ de laqual tibíale haftá el dia fí-
jguiehte a la mañana , ocupandofe de ordinario en ora-
cip n ¡y con tener tantos añosi y auer perfeuerado todor 
eli os en tan afperàs penitencias \ tiene Vn roftro hermo-
fo Cóm o vn ÀngeUÌbdà aquella tierra le venera y r eüe-
renciapor fahtode eftraordinaria virtud,y efte con to
dos los demás ReligiofosdelaS Indias fe ocupan Gempre 
en pedir a Nucfho Señor falud y vida de V.M.cocuyo 
amparo tiene tantos aumentos la YgleGafanta>y la Fè 
Catolica,y nueílrafagrada Religión. 




	Memorial que el Reuérendísimo padre fray Antonio de Trejo, Comísario General de las Indias de la Orden de S. Francisco dio a su Màgestad el año de 1612 de los seruicios que su Religión ha hecho y actualmente está haziendo a las dos Magestades diuiná y humana en todos los Reynos de las Indias, y en sus conuersiones,

