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EMORIAL. 
INFOÍIME, Y MANIFIESTO 

B E L P. F. B V E N A V E N T V R A 
D E S A L I N A S Y C O R D O V A , 

clclaOrcicndcS.Fiancirco,LctorIubilado,Caliíicador 
del Confcjo de la Santa General Inquiíicion, Padre 

déla ProLiinciadclos Doze Apodóles de Lima, 
y CcmiíTario General de las de la 

NucLia-Erpaña. 

AL REY NVESTRO SEÑOR, 
En fuRcaljySupremoConfejo délas Indias. 

R EFRES ENTA 
LAS ACCIONES PROPIASJ LA ESTIMACIÓN 

con que ha fcruido a fu Mag. y a fu Religión. 

INFORMA 
LA B V E N A D I C H A J M E R I T O S D E LoS 
que nacen en las Indias,de padres Efpañolcs 3 y las 
honras, y premios,con que cada día los remunera, y 

lebanta la grandeza, y juftiíicacion de fu Mag. 
y fu Real Confejo délas Indias. 

MANIFIESTA 
LAPIEDAD,Y ZELO CON QVE SV MAGESTAD 
gouierna todala America,dilatando la Fe Católica, y 
conocimicto del verdadero Dios,por infinitosReynos, 
y Naciones de Indiossy lá gloria,que de confcruarlos,, 
crecerlos,y aumctatlos recibe fu RealCoronc'!,yCcrro. 

y lo mucho aue para eílo firüen,y ayudan los 
Predicadores Euangelicos. 
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T A -L A 
DE LAS MATERIAS, Y 

Parrafos,que contiene aquefte In-
forme,y Memorial. 

TS^O ,iy cofa mas natural.y juila entre los hombres, que tnírar, 
•*̂  y dctcuder la cftimacion,y fAma,quchan adquirido pocfus 
obr.?s,cn fcruicio de Dios, del Rey,y de la Patria.^, I.fol.i. 

La opinión , cftimacion , y crédito de los lujos, y menores; fe 
funda en la Virtud, en la Nobleza,y Valor de íus Padres,y Mayo 
res. Y también fe aumenta,ycalifica mucho por fus propias obras, 
j ayudan , y valen la Patria,la Educación,las buenas Artes, y el 
Cielo.dondc nace cada vno.íí.ll.fol.6. 

Laglofia militar dclinvido Emperador Carlos V.libró a la 
Amenca de la afrenta,y oprobio,que le dio la antigua,e incierta 
Cofmografia,llamándola inhabitable,e inculta.Yla jufticia,y li
beral clemencia délos Católicos Reyes,fuceflbres fuyosjloqui* 
tarort,y quitan cada dia,a ios hijos,nietos,y defcendientes de los 
C onquiftadores,yPobladores de aquel MundoCarol¡no,con las 
honras qaelcshazcn,y premios que les dan.í.III.foL 13 

Es buena fuerte,la que tienen los hijos, y defcendicntes de pa-
<lresEfpañoles,por aucr nacido en las índiaSjy Cn ílngular la pon-» 
dcra el Autor , porque nació en la Ciudad de Lima (Metrópoli 
de los ricos ,y cftendidos Reynos del Perü) de padres nobles^ 
y emparentados con muy buenas, y antiguas familias deEf-
paña.í . l l l l , fol .20 

Es dicha grande la buena educac¡on,y crianza, para obrar vir-
tiiofamcnte. Pondera el Autor la fuya,por auer comentados fer» 
uiC 1 V,Migen:ád,defde fus primeros arios,afsiftiendo a losVirrC-
ycs del Pcrü.Y los moríaos,que tuno , para entrar en fuReligiOni 
qnando leyó las piadofas,y juilas cédulas de I05 Catoiicos.Reycs 



y Monarcas de Efpaña.dadaspata el buen gouíerno de las Indias^ 
conuctfion,y defenfa de fus Naturales.5.VioLz 5 

;Lo« medios, que tomó el Autor en la Religión, leyendo mu
chos años fus Cátedras, para ayudar a fu Aiageílad con fu predi • 
cacion, y efcntos a la defenfa , y conferuaciofl de los Indios,cu
yos traba/os reprefenta, y io que por cfto padeció , y tolero con 
paciencia .^.Vl.fol.34 

Copia de la carta, que efcriuío á íuMagefiád el Conde de 
Chinchón , Virrey del Pcríi, fobre vn Sermón,que predicó en el 
Cuzco el Padre fray Búenauentura de Salinas, y el difcurfo,qüe 
fobrc ella hazc el Autor en fu abono, y cauía común de los Pre
dicadores de las Indias.Qiie tanto ayudan,y líruen al Rey Nucf-
troSeñor,mirando por la juítificacion de íu conciencia Real,y 
fanto ZGIO, con que defiende a fus Vaífallos Indios de las móicf-
tiasjytrabajos,que padecen,fol.47 

Reprefenta el Autorlos feruicios,y obfequios que hizo a fu 
Magcílad,y a ruReIigion,quando fue al Capítulo General de 
E.oraapot Vocal,yCuftodiodcíuProuinci3 de los Doze Aporto 
les de Lima,y fé quedó a tratarjcn nombre de fuMagcftadCato-
lica,y Rcynos del Peiii, ante la Santidad de V.Ill . la caufa de la 
Canonización del fieruo de Dios, y venerable f adre Fr. Francif-
Go Sóíáno.Leyédo tambií'n la Cátedra de Prima de las Efcuehs, 

, y Eftudios Generales de Napoies,qae ie dio el Capitulo.;^'. V ilw' 
fol.5 o. 

Reprefenta el Autor la ocaíionque tuuode feruirafu Ma|ef-
rad,y manifcftar fu; glorias en la Corte Romana, quando boiuio 
a orar ante la Santidad de Vrbanp VIII.como Nuncio Delegado 
del Ar<jobiípó de Lima,declarando fus virtudes,y lo que florecía 
fu IgleíiaCaredraljV las demás de las Indias : por el ardiente zeio 
con que fu Mageftad, yfus Católicos afcendicntes,las han edifi
cado,y proucido fiempre de íluiírifsimos PreladoSjy Paftores.Di 
zc también la gracia, que la Santidadde Vrbano Oftauo ie hizo, 
dándole la preciofifsima Reliquia del Santo Lignum Crucis para 
aquella Iglcfia délos Reyes , y la honra qne recibió de Nueftro 
Santifsimo Padre Innoccncio Dccimo» quádo oró en la Sagrada 
Congregación de Concilios, fiendo Emmcntifsimo Cardenal,/ 
iPrcfídente dcila._^'Víll.fol. 57. 

Defciende el Autor a fíngularizar los feruicios > que hizo a fa 
Mageftad, y a las Proüincias de las Indias en Roma , declarando 
algunas materias,y circuílancias der;epos,y tub4Ciones,quecott 
Gurrieronen aquella Curia: vencidas todas confuinduñna,y to«; 
krancia.^.VllII.fol.65. 
• Proíígue,y concluye el Autorcfte DifcurfojyManifíeftoíjufti-
ficandolas acciones,que hizo cnRorna, en fcruicio de fu Magef« 
tad,y de las Prouincias de las Indias^que tiene íu Religión; tacan 
do algunos Brcucs para fu buen gouicrno , y impugnando otros,' 
qaeporfercótraelRealPatronaco,llegalia,y lus quacürum de fu 
Mageftad,fe han mandado recoger por granes Cédulas , pafíadas 
por el Real Confcjo, a ios Virreyes, iuítícias, y Prelados de las 
indiaSj/.X.fol.?^. 



Tfftímonio de como fe han exeeutado las Reales Cédulas de 
fu MAgcítad,arsipor Auto del Real Acuerdó de la Ciudad de 
Lima.como por las Patentes del nucuóComiffario General del 
Pcrü/ol.9a.pag.2. 

Copia de h vltima,y nucua Cédula Real de fu Magcftad, di
rigida a los Virrcycs,y Audiencias, y demás lufticias, Ar^obiA" 
pos,y Obifpos de las Indias, encargándoles, que para hazer los 
informes^quc fe les pidieren,fobrc la nccefsidad ,quc tienen al-
gunas Prouincias.dequcfc les embieri de ÉrpañaRcligiofos, 
hagan pata juftificatlos muy cxadas diligencias.Y para que los 
que fe han embiado, y embiarcn reíldan en las á q fueren afsüg-
nados.Y que los que han pafíado con licencias limitadas j fcan 
crabiados á eftos Reynos,j5'.XI.fol.98.pag.2. 

Dá el Autor la buelta de Italia á Efpaña.Dize lo que p3Íl6 en 
Valencia i adonde le mando efpcrac vna Obediencia Superior. 
La contradicion de algunos,que intentaron por medios impor
tunos , y indecentes, eíloruar con fu Mageftad,y Real Cónfcjo 
de las Indias,que no paíTaflen fus Patentes deComilfario Gene
ral de las Prouincias de la Nueua-£fpaña¿ Ycomo Dios »fu 
Mageftad y Real Confe/o,conocidas ,y aueriguadas las calum-
nias,fe las paflaron^con fatísfacíon,caliñcacioniy honra .J.XII. 
y vltimofol.ioiipag.s. 
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S E N 
NO AY COSA MAS NATVRAD; 
yjüftaentre los hombres, que mirar, ŷ  defendeí 

la eftímacion,y fama,que han adquirido por 
fus obras en feruicio deDios, del Rey, 

y de la Patria. 

fíÉMPRÉenUsHif-

Diuinas leerás it t\x-
uoporvltinja califica 
cion , y fundamento 

de labuefta opinión,/ famadt*. ios hom-
bres,cl ícftimonio de los Romanos Fon-
cifices, *̂ y Cardenales > Coogcegacio-
nes,Ar^obifpos, Obifpos, y Prelados (a 
cuy as palabras fe deuen,como a Orácu
los, toda veneracion^y rcfpeto)y mucho 
mas qaando fe llega alguna Onguiar fa-
tisfacion, y agrado de foberanos Prin
cipes,y Reyes ( que fon iasíacntcs , y 
principios de la honra , y cílimacion 
PolitÍG3íquedan a fus VaíTalios *• j y íi 
cílacrsce»y fe confirma cónla comün, 
y confiante aclamación de Reynos, 
Ptouincias, Confcjos» Embaxadorcs, 
Virreyes, VniuerfídadeSí y hombres 
bucnos/bueia íobfc las alas de la Fama 
a la cumbre mas altas y mas glorio-
ía pompa de fusméritos; *̂ obligando a 

A ios 

r. QueinPapaapprobat.nenioTmprobi-' 
répo£cíijí.»/>./;«ce'il files 14.J. I, &il'ilíltift 

¿¡lof.^ ctf.yhn 5 S qittTí.'), iii vcíh'tÑoliiti'' 
N a m nuilus debcc cí!; tAinx Aipcrbia 
f j lhgio túmidas, ¿itRegalemrenfura c á 
rcmnat ,t Ct lmf§rMi^X:,^tkttgíhs^tfa-
cri/egij i i i íLrcft , dlilinis i'upcr quibuf-
d.imadinui¡lh-at¡onibuS;VelDiguUatibu« 
pvoiiiulgandh obuiarc beneficíjs ,vc cft 
texc.i» I./<críic¿¿j¿»íí¿r,C.¿e dhierf.rcferift. 
l.h^^e rt^ttitj,C.dt erog.m il annoiiif, liir, ií. 
&• inljin.C lie ¡ifi¡¡il.torHm,(¡iHÍa¡a<n Pala, 
tio miíitmit¡<¡r i.1 .C.yt Digiútitam oríofetitt 
t»T¡& ¿.í.lmperitt<ir¡ini.1 .C.de domes{ici¡,&' 
frotcíl.lib. lí, Qañá potiiaíacrílegij c t t , 
í ihis h'jnbrificcnna non Jcfei-atiWj'tjuf 
continjj.ire noftvam purpuramdíg i i i u in t 
a;¡ítmaci.Ita J¡cit ,& tenct/¡«rcoi-í^íTo», ía 
/líotrníí.ds¡m^er.eligeiti.inyerb.pro ¡m^cr.iit 

i . C u m honart m conferre P n n c l p h íii:,¿, 
^.C.decíitfulib.CÍr nenfpargenUSjÜl!. 11.Ideo 
honorandiis el i j^uem Princeps honora t , 
iZKC.ini•rt^'uinitd.e¡i»jin.C. ic aíuocdiítetf» 
ítxí.Facit tüxi.(ff/,i.()'. de ítibofcríbendt , ibi: 
Nómlaa aiiítfcríbloporteí,i¡HtDiéntatePria-
cipisiitikiojitiitcoiifecitti. Hínc dicic glof. í» 
taf.^uiautem^Wi vcrbo¿/g»»( i / . j . j . Q u i d 
quem Princeps iudicat dígMum,Sr noí l i i 
dicaiwuSjtf.'/í^.Cíf . 1 . 94. diíi.'Jp-ff.dsreitt-
dh.l'jmdamjUíit text.hi-i § hiscür.iabulis, 
IbVCredidítemaPriitcefSjffide efjic. Pmfeíl. 
pr*t . 

3 . Ve patetesC,íjI<iii./,t4.r.F|i/Sí. IX. P o m 
pa mcíitoruineíi: Regale iüJ.'Ciuin , qnía 
nc-fcimusiíla ni í idígnisimpéderej & Cf, 
j . I u d i i i j Hoftri cuimcncxceífum cll ,cuui 
q u i á iioblsproiichitur, príc¡pui>S3& ple
nas racricis a:{lancciir,3í vulendus cílDi-
úi^iim.D^'o^iíÁ^^ohtr^. ieniiinet. Iioiiorar.a 
»»í».io2.D2índe,c¡u¡a popalorú, & Pro • 
uinciarúcoinmunisaccIauíacioeiUumma 
faelkitiijSc rnmm3 fides. 



'4- t»'ifti cjuííem,íF.tiuod tnet.cauf.l«!«fta 
ff.denwnum.vind.J. quotj fidedcrit, ibí: 
Cimmttui ij{t,yiris bonit mahr , quam mttti¡ 
tj^e dtbtitt.Etaácohontr, (¡y honeíías inffeti» 
hab€tt¿ifunt,yt ¡"trifijfi* titm yitt ¡tminUnti 
l,íufta,ff.demanunj.Tíud. 

fF.de i,uñ,& iat.Sc JbJ Uf.Fari 
ntí de delía.q. tof .a num. joS.J.acciifico 
rcm i.q.;.l,quicuranatumaior , í . idem 
puta.fF.debon.libeit.]. in boc iudlciuní 
lojbí : Imtteaimhfiiusefl ewm ttuiti, JM» 
Trínceos futrh , dclíc. ÍF. de fcru; coirUj)t. 
J.mcrito,ff.profodo, 1. quipotucrunt, 1. 
fcientíaj,S.quIcumaiitcr,íf.adI. AquU. 

í . Utcol,¿«Lyf*»ín cap. tS. loann. ín ilJa 
vetbf:¿ imaUlodfunfumjtfíiitniaittm^trhilii 

V. Ejo áarmoniura non habeo -, fed hmó-
tl&co^ittem menm , & yoS iuhonoxailis 

los hombres, que aqui llegan > a que poí 
fu luftfc , y autoiidad pongan la vida> 
pues fe compara a ia mueríc quaiquief 
dcfcaecimícníocnla faLr.a>ó Dignidad, 
alguna Vez obtenida. '̂ • 

i Por cíío»a fu dcfcnfa, aumento, y 
conferuacion afsiften, y patrocinan to
das Us Le y€̂ ju!iy pereghos ̂ ^ ̂ ^ protec ̂  
cion dcltjue incitado,Íiciga,refponde, y 
fe defiende. Ponderan los Dodoresen 
la paciencia de Chriño nucftro bicns ** 
qucquaíido viodefcompucflaíaheirao-
fura de fu roftro j por vna mano de hier
ro, falló a la dcfcnfa laílimada fu noble-. 
zaf y examinando la caüfa, defendió fU 
fama, y bolüio por íi:íin ricfgo, ni rczc-
lo de falcara los fueros de fu humildad, 
y modcftia. Y otra vez que lo llamaron 
Samaricano endemoniada i s^iponáib» 
por no dexar mjctíl*darf cnía opinión de 
los hombres )lu inocencia ,y íantidadí 
To no tengo demonio, 7- anta honro a mi 
'padre, que efta en los cielosyj voíotro s mi 
afrentareis^ 

3 Apoftoi era San Pablo > y tan hu
milde, que fe conficífa por el menor ác 
los Apoftoksjgloriandofc j que prcdicd 
íiempre áfu Maeftro>humildc> y ctucifi^ 
cadocilla Cruz. Yquando lo a^otaroü 
losHebrcoSjúntió tanto la afrenta jqu^ 
daua vozcs,dizicndo: Caudlero foj Kó*-
manohcómono me guardáis Us Uyestjfri* 
mlegios deU honra deuidaa minohleZja^ 
Con que atajó el tropel de los Sayones, 
que lo alojaron cinco vezes. Haziende» 
galadefpaes el mifmo Apoñol» que fus 
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acotes nunca llegaron a quarcnta. ''Sig> 
niñeando con efto, que ü quedó llagadoi 
y naalcratado en el cuerpo, no falió heri
do,ni vulnerado en la fama. Porque no 
puede vníuez , ni vn Superior obfcu-
rccer la nobleza , que nunca infa* 
mó la culpa.'" Ni lo permiten ios Rê  
yes: teniendo por mas decente , conde
nara muerte a vnCauallero, queafrentat: 
lo. 

4 Afsi lo fintio San Pablo cfcriuicn-
do á los Nobles de Corinto;'" Mejor ms 
efiara morir, qtte confentír, que algmo 
me quite ib menofcaheU gloria demifd-
ma. Que el que iio HácAñi{m esTiom-
bre honrado, fino fieruo vil, como lo di-
xo Ariíloteles/' y tuuopor modefto» y 
Vergon^ofo, al que miró íiempre por 
ella. San A^mbrofio»y San Aguftm " tu-
uicron por cruel al que raenofpreció fu 
fama , aunque tuuicíTc fegura la con
ciencia, porque el ülencio en las calum
nias , la arguye ficmpre > y la condena. 
San Gregorio Nifeno '̂  juzgó por al
gún tiempo > que deuia paííar ím ref-
ponder a varias»y repetidas afrentas,que 
ic hizicron* Pero quando vio» que de 
callar, cobraua fuerza la mentira* yar-
niada contra el ciclo > qucdauan laftima* 
dos muchos-; rompió el filencio, y de
fendió la verdad,pof que no hizieíTc bur
la della la malicia Í San Gerónimo "̂ no 
confintió, que fe quexaíTe del San Aguf-
tin> antes le culpói dizicndo; hjpiíia-
rnentepodras formar qnerdía contra mi» 

»»! 4<cefihá Cori i i t . z.nu.iij.St glolí'.ibf: 
lity>taqít4i¡Htfercitfiinieyitamiims , Et A u -
giiíc. GUrialHT^foftolusinfgmm itobilit^tisí 

9. SiutiteinMainKelit iinctfititt, futulUii 
rf»miVirf»rw»'j((»í*í.Ex orac, Ecclcfi», 

10. SonitmtjlmUñm^^ñmoñ,<líiim ytgU' 
tUntmeKm ^ms euaeitet.Cocg. 

i l . Í/ib.4.Aetljieor.cap.y.íbIíT"ii?tr4r«^ 
l>Kt¡¡'-irit,tiatiqut,yttticontumtlin a^ficUntitf't 
fttiiile f>r<>[e(to cfi,dí D Thom. i . i . 4.j7..ir. 
3.¡n co ipo r t , a : D . G i c g o r . M a g n . h o m . í . 
l nE¿cch ie l em,c ¡ rcamed .Nauar . l i b . i . dc 
reñi tut .cap.4.num.35y.& 390. Roland. a 
Valleconf.j .nuiii . j .voJ.i .vbiiSi*^'"" '*' ' ] '" 
slit ÍHÍi*rU ilUtiey&' non obf4t,flpiilffi,Íam efl 
in yitioyquámfi ¡iitrentcSjd' amitos, a utftttiA 
<íej«reir€t.Lt AvSf t .3 . í i c t icc í . 

I I . Amb.inEp.adPhil.CruiíeifieSíjfM*»* 
gUgit famém ¡aam. Aug.dc bono vidiiicatis 
rcJatus ca^.NDitfiíntaudieudicottUmittnicsIio 
miuiim eñimatielicmermielitfr, ^uiu uf^iS nt-> 
cepatia ifl yitu noTira, alipfamí acñrítieíftih 
tia nol'is, faniít ytaximo. Ne forte ttteitittnitiii 
ctaftientiam ar^»sreyideafnr. ' __-

I } . F¿(i y tú ai culos, &• varioi inmUoritnt 
aduerjmnouoifatiiSrsffieienitMeidumsfitf»* 
tabam,filii«tio¡iieexci¡!iinda , j»"* inyebeten' 
t(tr;«í m tontféidici qmiim tis ofortere, ¡j^iti me 
dacio l/epino ,CÚ;IO ammí ptr ififam yentatem 
dejererem , fed confutamnt cdumniítores , ni 
niitltiinterini Udtreatutjdiim yttiutimindi-
<ium inf»ltartt. 

14. D.Hieronym.Ep. i4 . id Aug.ibi •.Siin 
defenjhntm mei tilii¡utdfcrifferi>,ii> tí titila ejf, 
2«í tne frtuoiaTthaoa h rHeiqKÍ<lf'í[*'itiirt int 
fulfrajum. 



^2 ConSit cJc pí/SglPeflli totíus difcurS 
íushulus prima:partisjSc attcftationeiB; 
gnuwígterHm fccnn ŝe partí». 

í i UoSaí &" qñairtit Vftflallorum fub 
«mbra , & protcñlone Regla conferua-
Vi pollticorum omniutn feíitentía ie-

í/í 4Í^ír/í herido con ¡a mifma luzs de U 
H^erdad, calificando mis méritosihonefi^r» 
do mis accionesipíiesfolo podras atribuir a 
culpa tuya auerme defafiado ,J aun prono 
cadoaUdefenfa, 

5 Oy (SfiñoR) figuícndo cfca do-» 
<5í:rin3,}'cnfeñan9a de Chrifco»}' ele los 
Santos,fcpoía:a4ÍQi(d£aiifi V.Mag, Fr*. 
Bücnavetura de Salinas y Cordoua,no £o 
locomoReligiofo humilde de S.Fiancif̂ , 
co,yiiias indigno de quácos en cfta gran 
Familia de la Iglefiavifcé elhabicoSerafi 
cojíinotábie como el menor vaíTallo de 
V.M.quchadefeadocmpiearfíencsprcrii. 
,vídacn,vueícroRc3l íeruicioa '̂ por la inw 
clinacion,y fangcc que nne dieron > confio» 
á nieto,y dcfccndicme fuyo,mis abuelos 
Conquifcadorcs,y Pobladores del Peruir 
que felizmente merecieron derramar \^ 
fuya,y confa^iarit'fós vidasjyno recurro 
taoto^poE ambición gloriofa de reprcfen 
tar ferüicios mas antigüOs,y blafones in* 
mortales rüyos;quanto por aííegurar, y^ 
dcfcubrirhontofamemea la fombra,y, 
protecciónmagniñcade V.M.'^ lacfti* 
macionila calidad, la opinión»y crédito 
de mis propias obras(cenÍGndo íiemprea 
la mira el timbre»y orla de las aníiguas*jf, 
nobles armas de mis abuelos paternos, 
Z)lrím nobilitat animum ynon acíaparef$ 
tHmtádác que ray ó en mi la primera ÍU25 
de la razón) procurando aumentarla ea 
cincuenta y quatro años de edad, diuidi^ 
dos en diez y íeis de ordinaria afsirtcncia, 
y feruiciü a vueftros Virreyes del Perüj 
treinta y dosde Religión,veinte de Ca-

tcr 



tcdras, j veinte y cinco de Pulpitos. 
No concentandome con la común acla
mación > que fienipr tune en la '* Ciudad 
de Lima( Metrópoli de iosricos, y dila
tados Rey nos del Perü)de los demás Vî  
rreyes.Ar^obifpos, '* Cabildos*Tribu
nales, Vniucríidad, y Religiones. Pero 
teniendo por angoítos ios limites, y Po
los de aquel Mundo j pafse á cíle, por 
confeguir lavlcima calificación j y fun
damento de mayor opinión > eftima-
cion , y crédito, en vuefcro Real ferui-
CÍO jy cño c5 tan buena eílreíia, que itie-̂  
tccien efta Corte la fatisfacion, y agíá« 
do del mayor JSionarca, *̂  ma§ JP̂ iosfc'ĵ â s, 
lufto, mas ínclito, y Católico del Or
be? y de la mas hermofa Flor de Lis, que 
produxo Francia, á los OJOS de Dios» pa
ra Reyna y Señora clementirsima dcEf-
paña.La aprobación también de los C5 
fejos, " y Miniícros de V. Magefcadi 
de los Superioresj" y Geiicraicsdemi 
Orden. 

6 Pafsé defpucs a ítaiia, '̂  afsifti en 
Roma 5 Ici en Ñapóles, ** procurando 
íiemprc benigna, y heroycamentc me-
ícCCE el tefcimonío Sagrado de dos Sû  
mos Pontífices, '* de muchos Cardena
les * Congregaciones, Embajadores, y 
Prelados, con cftimacion * fs^amía, 
de Tus primeras Cátedras , y Efcucias. 
** Declarando ficmpre en todas partes 
con infatigable zelo, las inmortales glo
rias de mi Piifsínio , y Cacoüciísimo. 
Principe, y Señor, Defsnfor firmifsimo 
de lalgieíia , y Columna inmobil déla 

- ^ B Fé. 

i r . Conílat ex attefíatiorcinfttunachi 
toium fecuadx partís. 

i8. ConftatexIicci-rsciuitatisLímcnfi» 
ad SiimmumPontiliccm Vjb.VIll.direi 
&h, Se adduíliüu ?.p.lmius dífcutfus, fi 
lo,foJ.8i 

19. Conftatcxclanfuia partlculáti UÍÚ. 
ftrifürai ArcliicplfcopiLimani ad Sáñift 
íimumVrb.Pap.Vül.diteftajSfánoblsad, 
dufta Siii.p.^.íi.íóJ.^, &c;(acteftatl0ia¿ 
Prorcgum,&e. 

i o . VtconOaten litcds Rcgljs díieáls 
ad Emiiientiísiínos Cacdinalcij& Grato 
res Regios ¡nCuvia Romana , & áuobu 
addudisiní.p.J.}¡í.&38.fol.»7. 

i í . Conftat loco fupctiiisá Legato. 

i». Conñat ex literisPatctibiisquatuor 
MÍDj'llroruní Gentraliuní tutius Oidliiit 
ini.p.adduais,S.i7.foi.ii.§.io.füi.i4.^. 
46.fol.35.íic§,47.foJj4, 

i j . Conftaccx ítiflnimcntís adduftís iti 
2.p.^.t7.l8.iy.zo.Strcqq. 

¿4. Vtconllatcx nominaCionctotiiisCá 
piuilí Romas»'! auno 1639. & ex l'ucvis V»i 
tcntibusMiniñri GenciaJis^§ zo.i.p.to); 
14.&CX tcftinioiiio RcucrciidífsiraiCom 
miíi'ar!jGtiKralis.t"a[tnIieVltramontan3e 
S.47ÍÜJ.34. 

Í ; . Conftat ex cclebri Sulla Sanílírsimi 
Pom.l'ap Vrb-.VIIl.hanorihLC expedita 
jn faUorem Bonavcmurzdc SaUnas,addu 
fta in 2.p.^.^5.fuJ.i4.S: ex alia eluldi Su
mí Pontücisdírcfta ad Arihíep. Limaaiíj 
jJ.iS.íol.iS.&extpift.tmlneiitJÍillniPro 
teátorJsCardih. §.i8.fo].ií). &attcft:icí6 
ne Eniinentifslmi Cardinalis Painphilíj, 
nuFic Diiiina piouidentia Pap» ccgnomi-
iaati IiiiiocentijX,i.i7.fol. [8. & ex aliís 
Epiñulis ciulüeiii Oi-dinis ibi adducíis-

i(. Coiift.itex prs-fidcntíaduariim Cor», 
cluíioiiuin Generaiiuliijttim in Cipituio, 
túm iii Conyregationc Gcncrall ad Re-
gíosOratoies dirc¿tarum'lli l . p , %• iS» 
foi . i i .&í. j t . fü ' l . i j . 

http://Coiift.it


f e, Con ciue me hallo obligado á pro-
ir. conftat ex ómnibus teftlmonlii in L„_^n- j J »T _ -. J J íi.iuuusdifcurfu*calcúlate ^ Par GÍtavcrdad, *̂  en mayor decoro ds 

miopinion , y crcditoj Tacando alpu* 
blico Teatro de mi Orden 3 y a la luz 
del Mundo mis acciones, poniéndolas 
primero a los claros ojos del Sol > que 

»». u,urydíusaa.i.&argeati,acalio- {^silurtrc5 J CU bpisdra Ljdia deícubra. 
rutnracMllorumveram^uaJiMcem pcri- fas g u i J a t C S al tOQUe d c l CXai l lCn j *' 0 3 * 

ra que la ccnítrra4«4t>? '̂qucünaue£la& 
vifco , procuraron por algún camino 
deslucirlas > quede corrida, y confufa de 
verlas calificadas al abrigo Real,yfom-» 
bra de V. Mageftad , merecedoras de 
protección tan grande. AíTcgurando-* 
las mas, con referir por menor las oc u4 
paciones , que he tenido 3 afsi por dac 
quenca de mi »á quien deuo toda mi obs 
dicncia, como á natural Señor, y Pa-̂  
drc Glemencifsimo de todos fus Re/-' 
nos, y VaíTallos .* Como .tanabien * pot 
que íi huüier^aiitdo algunos m alcontcn-* 
tos,dentro,6 fuera de mi Orden» q ayan 
informadoá V.Mag. y á fus Miniftros,̂  
de que he falcado en algo, fe halle entera
do V. Mageñad,/fu Real Cenfcjo de las 
Indias .'teniendo por fcquela neceíTaiia, 
que tantas, y tan varias caufas como he 
tratado en la Curia Rom3na,yeíla Cor* 
te(aunque todas don la templanza, y coc 
dura,qae íc compadece con la entereza* 
y zclodelajufticia) auian de dcfpertac 
intereírados émulos» que heridos con el 
dolor?tuuieíTen lo bueno por malo, la 
luz por tinieblas, lo dulce por amar
go, el valor por temeridad, la dcfcnfa 
por inobedieíjcia > el zclo por inquie-!*; 

lud, 



tud, la jufcicia fot agrauio* y mishoil* 
ras por ofcnfas füjas 5 juzgandofe á íi 
folos,y en fus ojos por fabíos, y porpru-
dcncesícomo lo fiencc Ifaias.*^ 

7 Porque es condición antigua 5 y 
achaque natural de ánimos enfermos, y 
íapaísionados» tener por vicios las ac
ciones , que los íanos j y libres tienen 
por virtudes dignas de eftimacion, y 
premio : cfcriuicndo muchas vezcs te
meridades, fembrando informes,eftam* 
pando memoriales , y publicando ma-
nifieftos fin nombre » que fon famofos 
libelos, que produce Ja ira, y la pafsionj 
(guandofe apodera délos qpf^gp^e^jte 
manos, hazíendoíos faltar á la incegíi-
dad, y Fe con que dcucn efcriuir a ios 
Reyes, y áfus JVliniflros 5 ante quien es. 
crimen atrocifsimo, dar por aíícntado, 
lo que no es muy cierto, como lo enfc-
ñan todas las Leyes, y Repúblicas del 
«iiundo. ^^ 

S Y mucho mas ( dize Aguíiino) 
quando llega lapafsioná fer tan irapia, 
y cruel, como la que tuuo Heredes,que 
por quitar la vida á vn inocente, mató 
á muchos: ̂ 'y por excluirá algunos del 
premio, y honra que mereció fu virtudi 
y fu valor, precipita fusdê feosj conprc-
tenfion de excluir tambíendeí^riaíij^ 
honra a los Rey nos^yá las Prouincias to
das de vn Mundo entero (como lo ái-
2en,yGcnten Autoresgraucs, y teme-
rofos de Dios) *̂ eícriuiendo á Româ  
con pretexto tan indecente , y contra-
lio a la verdad, a la jufticia ? y liberal 
.,1 '^ " " " ele* 

19, Vt quiiiciúiñiiiiumhoant)i,& Unemhui 
litm:^t>nimesteaebratlitcem,&' iitcem tsnehtis: 
folíenles am4r»mi>tdi*¡ce,tíf dulce iitamantm. 
Va q iiifapinies eSTií in oculis yejlris, & coratti 
yuliis -metijifn¡>rin!satei. P''* qoi iuTlificiitisim-

30. L.fiquísobrepreiíf-jíF-adl.CdrheI.de! 
taJíis,& il)igJof.& omncscúFarinJacédc 
faIi1t.c1.1jo.an.i4i. 

31. f^nSqittrit¡s,(¡rmiiItos ttcillitisitír'adyitS 
<¡HÍ tfi,attingtft nanpopiftís,íiug,la S é r m . ti 
dcl i inoccat í l j . 

31 . Do¿l l f .SüIort . i . tom.i!eíuv, lná[ar í í¿ 
l íb. i .c . iS.his vci'bis. ÍJ»< «o;»;* nsci^nrio 
notanda adiuxi¡-pt xli^uorum errorem eointinci 
Ttm.Q^ ade'o'ñolHi^i,tl inyiiifunt, ytmilint 
Jjiffii)ie¡ inbisr'fnuiíictji n¡ít<i¡,^ al!tos,com* 
ni ciim alt'p in fíifpdnia ortis ture cenfai. i ^ ¿ ¿ 
mtxime¡ntcrMi¿ioffíoíferuatur , íhti liai dé 
taafa indígenas,¡iue CfhlluSitdhonorel', & m» • 
ñera ¡tetigianh admitiere Teco^tnt.Cií iioseiuoti-
¿nín¡icx¡ietimeiitis tgnífcannis^inomnuroíinií-
gentíi.,tambello¡cjititm t(g<íjCS-(.jf,o^ mariifye 
ííat)yit£f'ti>íli>u'»it cotijffcnts e¡tffifíe¡iS'' qn» 
tfdpéeu.-tdeTty&c.'Et c^Jtro rcfpicit t)oítif. 
Li i i fcop. loanZíipata intraf t , de i i iñ dí-
Añb.i.p.c.\i.n.io.\biC\c.^teoteii¿¡teffr* 
nítta (tífido ,&• dura alij^rum amaUcta^re noli 
folü eoí¡i¡i»lndi,&- en Iitdis oriitittur,íitcitpdce¡i 
yt admitttnliif,t['pellentjed t(¡ etOí.qut exMíf 
fanisfurentibtisinterIndos filumódi rtátí ffié-
tht¡eddem incapacitatis n6tii,qiiá iffi fomiñaif 
tes,^ amb'ienUsfinxeTeyinmcrt yeíacriut-, & 
atji^ue Peítirnore,<p'l)inilnum debita cl/aritaíf 
aiijifitntine<>'s,&'i>e<thí¡,&'fcrifio''ihMlieré.Se'£ 
5»a»t»e§sfitafcmnU(^nedixerim ¡tmhieMürlit-

jur^efiKs)fefeUerhitj<Srñ'riDc^'fiir>ii, & Pa' 
treiReti-poft¡s:mi,E^ifco¡>íPiifíin:i,qui in EccU-
fia DeiUhurantes,¡ic¡i frimimimilites efent, 
méHifejlífíime (rob<ti¡t,&'oTleadunt. ¡¡^sNó-
uusiiU Oriis,ytfruClm yberrimoí fcecñUfúmi 
j)rotyÍ!t,Ó' ft filies vfgiie ai ferfe^hm ííaús, 
& yirtaiisflittum ¡irceTeaiiitiliteris in!ititxit,mo 
rumcomfofitionihone^imiit-.yteesin Pajicrssjit 
dicesy^ Piltres eomm pro¡>ria , ©• ítmica P*' 
triafufci^iat ití'rum,&' am¡'leíhttur. 
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denicncia,conque V. Magi califica,y 
jiremia cada díalos méritos i la fuficien-
cia.yvalordclosqueíiaccmoscn las In-
dias,y como á herederos de la fahgrede 
Efpaña,y las hazañas de cancos Conquif 
tadoíes» y Pobladores de otro Mundo» 
los admite en ambos» con los bracos 
abiertos, repartiendo jfm diferencia al
guna i grahdcSrpiíemtoyTy áucntájados 
pucftosenlaMilicia,ylaToga dé los Su
premos Coníejos de Canilla, en Mar, y 
Tierrajen Alemania,cn ílandes, y en Mi 
lan,y en todas las Armadas de ambos Ma 
res con Baftónes, y Bengalas 5 Prefiden^ 
cías,Virrcynatos,Chancillerias,Audien^ 
ciasi Tribunales» Ar^obifpados, Obif-
j>ados»InquiGcioncs, Igküas»y t)odri** 
íia§. 

|> Qû e feria fucr^aiíi declarara el pxeá 
tcxto,manchar efte£ap4li^5COhcitar la 
indignaciaa^wMág.porque fon ma
terias tan delicadas, y cfpinofas, que to-i 
Can culo mas profundo, y fagrado de la 
razondeeftado>y en cafosfcmej antes, fo 
lo V.Mag.y fus Cpnfejos las han de juz-
gar,y remediar»fegun lo dexó aducrtido 
aquel prudentcy fabio Gouernador del 
Pueblo de Dios Moy fes, en el Deutcro-

t^JÍ}I^&:!f.¿'^:J!¡:!t nomio. 3̂ y yo lo puí̂  por obra,eícriuié-
'̂''* do defdeRoma,fegun el orden que tenia 

para auifaí de lo que fueífe digno de repa 
10. y Miniílroszelofos de vueftto Real 
Confejo délas Iridias,rcmiíieron mis cae 
tas al de Eftado» donde fe vieron * y fe 
mandó remediar lo q efcfiuia, de q fe le~ 
bantaron cotra mi las borrafcas#y tepcfta 
deseque he paíTado* i o 



í o Porque viuir con zelode la Kc-
ligion , y obrecuancia de la Ley de 
Dios 5 impetrar Bulas de la Santa Sede 
Apoílolica » para que los Comiírarios 
que paíTan á las Indias, guarden exaélif. 
fimámence lámuy altapobrezaiquenos 
dexó nueílro Seráfico Padre San Fran* 
cifco j como peculio de fu gran Familiaj 
Predicar con tefon, y zelo infatigable, 
que algunos Miniftros» Curas>y Prela
dos no mcnofprecicn las jüftas, y piado-
fas Cédalas de Y. Mageftadi las Orde* 
ñes, y Pragmáticas de vueílro Real, y 
Supremo Confcjode las Indias, que mí̂  
ían á fu buen gouierno $ y al jiriaci"* 
nio, conuerfioni yxlocííríria (fe los In^ 
dios, rcprelieodcr vicios, y araoncflac 
virtudes,muclios lo han hecho con lc-> 
bantado cfp¡ritu,)'zelo del feruicio de 
Dios, y de V. Mageílad j pero ninguno 
lia dexado de padecer con Chnfio, y fus 
Apoftolcs,afícntas, concradion,y traba
jos, ̂ * que vencidos con la virtud de la pa 
ciencia,me han fido á mijy á todos los zc 
lofos de grande vcilidad»corona j y mé
rito. 

11 O quantas vczes(Señor) hablo 
aV.MagcftadjComoámi Señor,y Prin
cipe Católico > y como á viua Imagen 
de Dios , O quantas vczcs me dixefoñ 
en Roma , y en las Indias algunos inte-
rcíTados, y pecadores: que Ci era cuerdo, 
y prudente ídicíTeeníanchas ámicrpiri-
tu. Que hiz!eíTepaura,y callaíTe , dcíií̂  
tiendo delzelo,conque procmauaelrC' 
medio de las Indias,y cxecucion de vuef̂  

C tras 

34. É.tco^itatteum,q»ltalemfujtlouk a fecckli• 
ríhuf 4Íiier¡umfemetipfum coiitradiñioiie.VAuU 
ad HcbíscotjCap.ii.tium,5.j£c.7í<t»r ^fo-
Uoligaitdcntesk ítnjftítu Concilij,c¡»oniadig. 
K¿ habili-funt fro nomine leftcontumeHam fati, 
Omni aKtemdie'nontejfabtint iniemfU¡Ü>' cir» 
cadamos docemes, &Í.inin^eli2antesClirijtuin 
/e/i«íw.Aft.Apoft.cap.j.nuni.iír.& 41 . & c . 
^/ílij veri ludibrio,yerbera, yinmli,^ tarcefit 
ciífenifunt.La^idatifuntjfcBifinttitttatifuftti 
in occifsfi>ncHítdiimortii¡fum;egeittes¡an^i4Í}iJl 
ti,afflicTii<l»ibitsdÍ£»m non tf/ttmídus.Pllull 
ad Hebr.cap.ti.á n.jtf. 



I y. ÜSeíníríJii IMñ. Je íarsí on.D omift. 
jn illa TCrba ; Sí Blius Dü esí ¿efceniat de 
Cruce,tí^fítlttitfemetipfi*nt,&'c. ¡mi ^aiaFi-
íiuiDeieliyfb'immiiuhiiitattm Patril qm-Unt 
(i*flodiens,de Cruce non dcfcetidet f íie^iiani^ 

trastéales Cédulas, y Confíicucioiies 
Rcgularesdcmi Orden 5y nunca quiíCj 
¿acordándome de lo que refpondió San 
Bernardo álos Hebreos» que haziendo 
burla deChriíloSeñornueftro puerteen 
la Cruz, para reparar el mundo , le de-
zian; S¿ es Hijo de 'DioSil^axe de U Cruzít 
y fdmfea fim'tfmo de lacontradición9^ 
trabajos ̂ «e|u^!íÉfî D,iic€Íos»y locos pe-
cadorcsí'dizc Bernardo )íl queieis^q baxe 
de la Cátedra de Prima, y pulpito fagra-
dodc la Cruz , donde fubió como De-
éi:or,y Macftro á predicar, y reparar el 
mundo, para que le traéis á la memoria 
las obligaciones > y refpctos que le dio fu 
Padtecomo a Hijo de íü mifma fubftan-. 
cía,y gcncració eterna? Antes por fer Hi
jo de Dios, es immutable por eíTenciâ y" 
atributo fuyo, y nobaxara deia Cruz 
haíla morir, y reparar el mundo con fu 
fangrc.̂ ^ 
. I a Efta determinación,y zelo con q 

he viuidojdcfdc que traigo el abito Será
fico , la tengo confagrada al fcruicio 
de Dios, y de Y,M.y mchadeacompa» 
ñarhaftaÍamuerte5ydeiiueuo feladedi 
co,yc5í agro á fus virtudes heroicas de 
y.M.a fu rcciitudja fu gloriasa fu cíeme 
eiajafu zclo.a fu fabiduria, y prudencia» 
co q d eíije niño coms§ó,3dmirado a fus 
K.eynos,amirarporlaconuerfionjy do* 
íSfcrína de los Indiosjpor ei fuaue, y dulce 
tracamieco dclIos:pues no tienen en sita 
vida dsfenfa mas fcgura,q el zelo fanco^ 
j piadofo de los Predicadores Euangeli-. 
cos:porq ellos defds iosPulpitos los am 

pa-



jxiran, y dcñóndcth y clamando íicmprc 
Gootra algunos Miniílros , y pecador 
res 5 que ios afligcn^dcclaraa las juifl:as,y 
piadoías Cédulas de V.Mageftad¿y Real 
Confcjo de las Indias, para que las cumw 
plan, y exccuccnjcomo dcfpuesdiré mas 
por cxtenío. 

1 j Y afsi he propucfto impcrmutâ ^ 
blemcnts á^ ayudar a V.Mageftad fir-^-
uiendole en materia tan graue» y nccefc 
ria,parael defcargode fuReal concicn* 
cÍ3>ygufl:odefupícdad,micntrasrttedu*;; 
rare la vida.Y quiíicra tener muchas>para 
emplearlas en cfto, como lo haré en to-; 
das las Frouincias de la l^uei^^^ipaña 
con h Coníifsion General(que fin mere 
ccrla}aicha dado la Obediencia de mis 
Prelados,y Superiores. Suplicando en ê  
interina V. Mageftad, paflc con aten--; 
cion los OJOS por los { J. dcfte papel i afsí 
para remediar algunas cofasdignasde re 
paro, como paraq me tenga por digno; 
de las honras,que me ha hecho Y. Mj 
yraiReligion Seráfica. 
LAOP INION,ESTIMA^. 
cion i y crédito de los hijos , y menoresi 

fe fuma enUVirttidten la NohleZja, 
y Valor de fíis j^adres , J mapres . í 
también fe aumenta , j califica mucha^ 
for fas propias obrasjy ¿tymdntj nja< 

lenja Patriada educaciom las ¿«g-
nasarttSiy el cieloidonde nacer 

cada njno. 

§. \\\i 
Nó 



\t. Cícer.Inorat.proPuM.ScllIa. yíms 
yniufciihfyue nonex (aliéniui,a,yel crimine, Jiií 
txmtriimetuSjqui ar¡mtHr,tU fanitrítiti't.Nt 
^uetaim fttesí^uifjDtm Hoflrum fubita fingí. 

foanerti.Nemore^entefitfíimmié's.I^tmu refentt 
turfifimus'y &-(. Ec commuae Foeticutn 
'¿¡áeiiusat Temóte foWHi, qnimudo c^r/mi 

I r . Q^uíntll.JegencT.Jauáaí. In prlnc/p. 
fíomioeslá»4aíi¿ifitnta itutard , ̂  jaitgmMS 

\t, ArIíl 'IníIb.jegencr.Jc etíamdepar-
tibusaiilniaI.S£ íbi omues l^hiJofophitc-
«ent.Ciaelum, elementa jioca , regíonei, 
educa'tionem,& b'onomm hümihum coni 
mcrciajái Arce*plurimum i»fluere,&ná 

14 f^\ O áy en los derechos mas 
L 11 plena prc función,ni mas fe 

gura dcfcnfajpara repeler qualquierca-
lumnia,que la poíl'eísion del buco credi-
to,y opinión de la virtud. Probolo coa 
cuidcnciacl mayor Orador de los Tea
tros de Roma, y varón mas coníuraado 
cadoólrina,Ciccron,'* en dcfenfa, y ca
lificación de IttbüóíGyUa , afirmando* 
que la virtud) 6 malicia de la vidahu> 
mana} no fe ha de .'ponderar por el cri
men , ocalumnias.quc imponcn,y fieni-
bran los mal afeótos» fmo por las cof» 
cumbres, y natural de cada vno. Sien
do impoíáible* que la Naturaleza ( que 
es principio, y cáufa de todas las accio-* 
nes) fe mude tan apricíTa, que de bue-, 
na,fc conuierta en mala, y fe corrompaJ 
Ni vn cifnc blanco fe conuiercc en cuct^ 
bo negro de repente. 

15 Y rajiiiü mas (añade Quintilla -
no ^̂ ) ü el natural es noblcy generofo, 
porcí rcfplandor, y luftre de la buena 
ía.ngrcjque hereda vn hombre » por lá 
generación de fus mayores, que dancen 
€ÍÍa á los hijos el fundamentos y princi
pio, fobre que afsicnta, y fe Icbanta fe-
gura la fabrica, y edificio de todas las 
virtudes. Áriftoteles con todos los Fi-
loíbfos ^̂  afirma, que la patria 9 el cielo, 
y las buenas artcsj y la educación, influ^ 
yenjyperficionan el natural, y la fan* 
grede los hombres , y animales , para 
que obren fiempre acciones nobles, y ge 
hcrofas* dignas de prcmio,y alabanza* 

16 Y afsií Señor j para ponderar ks 
mias 



Pues los mas humildes, y pcrfcdosdi- SíiS;;::';^^:^^^!::^:^^;;'^ 
zen, y ponderan ías mericos.y aun los ^ ^ S S S S S ' J ^ ^ Í Í ? ^ : ! : : 
auores del ciclo , para confundir ías S S á j S ^ : ; ! ^ ; : ^ S I ^ ^ S 
cmulos.xomo lo notó San Gregorio ea '•''''̂ f.''''í'';''''̂ "̂ ''«'''"Mí'-'í«̂ ^̂ ^̂ ^ 

7 
mías, reráforgofo hablar con fundamcn 
to , y dcícubrir el que me dieron, con la 
fangcc>mís mayorcsja Pacriacnque na-
cijiacnreñan^a , y buenas artes de mí 
educación, y v ida. Sin que por cfíopue
da, ni dcua ofender la humildad del ha
bito Seráfico que t r a igo , / con él vna 
mortaja en vida , que me eftá diziendo 
lo queíoy 5 en la conciencia pecador» y 
verdadero oprobrio de los hombres. 39. D.Gicg Hom.5,ínE»cch.ad«[nflus itt 

gJor.Oniiiiar.riiper iJJa vciba PísulI i .Cfl 
rinc]^.C3p,tMiunl.^a./ií¿r*(/Kn^,6f fjo. I/-
rttelitisfuiif.&egn.Senieti yíbf<ihiifiii>t'.& «yo 
Mtnij^ri Chrif'ifunf.t'' ego-ft minnifn^iemili-
io,f¿uSego,SiC.[lcí'ciÍbit. hfii. atcjHe¡itrfefí 
gUrÍAm taudisfii^ieiites,^,ininmrint> iucra qim 
rentes ali qit-iiido i'inittcsfitus ^T,i:iic(tnt: lona, 
^n* diutiiKÚsiictt¡:erum¡)i,ntíint, Niuytipfi 

la vidade San Pablo. ^̂  Y lo quc'pucdo ''/'»'í''~>«(?»*''"'''»/»'í/»ií»*''fiA'¿ >* 
alegaren lo exterior, para mouer a vn 'jr''-'-^>>^'P''i>¡"^^i'f''>¡'*>corinthw,ho>>oft 
Rey. CatoHcosV humano, a QIÍC meoy- .M/V'"»a":/?*«,,».í««:««; fer^osy.nrosfn 
2;a,y fauorezca-.No fera mas que dezirjq. prp4>^»'i'>Hkyit* iUmr^m-t,áemari,th¡o 
íoy Pierr4}polfio,j Zjemca. Palabras,y. i«qiioi]iasaiijet(inír.íipicnu.idico)au-
Dlalonescü que Abranam obligo tanto ^tum j.i 
^ í-v, * .n 1 1 I 1 i v * •'. "N. *''l"'f''^>'iinf:'li¡od raptas eciiimarca.>ia¡niradili 

a DIOS» '^ qiiando íe habió»o^ue mereció fe»arauit.i:cc„¿rep.spaacryiu/J mcrúi 
r c ! t 1 l - A . , . . - . ^ frofonit.OJieitdit diícif lilis Quidhitmilititthacce 

lustauores,Iicuandopor laítix,y contra- fmi:ou,,,¿it.iJfJii>c^u[j>iMm¡s.¡nn6 
peío la humildad, a vida de fus grandes 
méritos. 

17 Oy, Señor» habla á V. Magef» 
tad ápoluo , y la zímicaác dos.:Vaíía- S^'^;;f """^p~''^Í/'<^^ 
líos 'nobles.? antiguos Conquiñadoresjy '[í"K''''''''m.gn,n.,^ben^.iunmH^^^^ 
Pobladores del Pcrüj Lope de Sakn-asry' «t*'»¿";«;'''"'»ii»u/A¿;ü̂ »:./6</K«wWí¿K? 
Diego Fernandez de Cordoua ( qore me '¿•«««r---, 
dieroHíComo á nieto, y deA:eridíieiile^¿í 
yo, la fangce , y la nobleza que tengo) 
tan alentados, que dexando fus cafas, y 
familias .paliaron a las primeras Con
quisas dcaquellosReynos. Cuyos fer-
uicios,y méri tos , quaoto fecrc de mi 
parte es bica que los aliente (para que 

D fe 

tcfcU contra adiierítlrics^fiíid h uherct ex rniuts-
re^lniiiiicfcn dijci^iilis , 'jualii .¡(lídfe mitncut 
i»co¿Hafioi¡t. 

40. Lof^ar itdDov.inammcitm, cun¡f¡m¡iuU 
ms,0-ctiiis, Gencf. i8 . Projitcr cjiiod ^ & 



41. D.'BaílLlioii.íivGorJ.Martyr. vbíííc 
InquítiJífHt- emmaronnitá^tiitic ttmxmifinrat, 
«itmyelciimricíi'3tnr,vel (taterimturftc yirtutíí 
i^tratn/tc mt<imé maK:it,ci Uudx.itisoríitkne 
txflitaittHT.¡¡ieHtetitm oms lacth i»tnenies y¡r. 
.¿4smitcDlofas,&'yarU¡,íimiles Jignos («vieíant, 
pciifXttixemfUjqtucefíiima ,fi,ii: botnt, (iut 
mtUyt!intusln¡m>niso^írít[iir,&c. Eceidetn 
argumento (Ubfcribimc CafíoJl ib . i . Up. 
lí .D.Grsg.lis.tt .Moral.c.r ,& ante At i -
ftot.líb 5.AEcich.c.á.& l ib . i .Pól ice . 6. 
TuLinoracproMílonej&pro Archipocc. 
Selcgantcr Philip.14.cum dlcic: Qutmm 
wmtm, ntc ohlimtnt toritmiqaifHtitj iteT npt. 

fe animen Otros Góii íucxempfo. tou 
que fcgün Dodrina de Santos/' y át 
Politices, los hechos de ios mayores 
foo como flores, y aromas > que mieíras 
mas las cracan? mas craGicndcn , y re
crean. 

18 Lop€ de Salinas fue natural de 
Medina de Pomar j en la Xvloncaña de 
Burgos, hijo de Sancho de Salinas» nie
to de luán Fernandez de Salinas? y def-
cendicntedel Capitán Pero PcrczdeSa^ 
linas, Alcalde mayor de las fíete iVíerin* 
dadcs de Caftilla la Vieja» y de Trafmic-
ra> tronco de muy floridas ranias^y tí* 
tuíos de Eípañá, cuyos mayores no fe 
contentan con aucc fldo Pobladores de 
aquella noble Villa de Medina» y de ios 
antiguos Solares de Salinas de Roció, f, 
la Viñuela, fino que afifman,que fueron: 
originarios de ia iiuftre^ y antiquifsi nía 
Fdmiiíád« iorSdinasdc Francia. VQ-. 
Hiendo por cíTo entre los Lobos» y Arbo 
iesíde la Montaría, y Canilles, que ga
llaron de los Moros» las tres Flores ÚQ 
£is,cotí que fe adornan fus Armas. Vene 
rando también a San Claudio Obifpo 
Yifuntinoivaron fantifsimo, que fe ha
lló, y firmó en el Concilio Epaunenfe, j , 
floreció en tiempo de Childiberto Ter-r 
cero Key de Franciajgouernandolalgle! 
íia Honorio Primo,como lo afirman d 
Cardenal Batonio en fuMartyrologio, 
cílampado tercera vezenRoma , en la 
Imprenta Vaticana á feis de luníojcitan** 
do en fa Comento áBeda,áSurioi y á 
Molano, que cfcriuíeron largamente fu 

Vi-
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s 
vida. Y el libro del Bezerro dize mucho: 
y conmasfingularidadjami intento,fe 
podrá ver la Lección del Oficio Diuind 
de eñe Santo * que le rezan los Mongcs 
Antonianos de Vicna» ó Vcfoncion, en-
trelosDelphinaces» eftampado en Ro-* 
ma>en la antigua Imprenta de Afeanio 
Donangclijclañode i5p2.quc yo vi en 
lalibrcria del Palacio Romanojlaqual 
comkncA.áizkúáQ: Qjte efie Sa^toTre-
lado era de U líuñre ,y Red Familia de 
los SalinasdeVfancla:'' y afsipor ícttá 4,. «.A«̂ ,*MÍ?,«*->?«««. 
antigua eÜa noticia, la he querido traer ; ;± ; í ;^g ; ,^7f ; ;g 
tan pormenor, yhepuefto la Lección s"»:»5 
en la feguodaparte dcfte lapel r̂*«3<Ŝ4 st 
deuocion dcftc Santo,para que todos los 
Salinasdeílostiempos^y laVillade Me* 
dina de Pomar lo tengan por Abogado* 
y reconozcan como á troncojy afccndie 
te glorioíirsimo de fu antigua cafa. 

ip Y porque es también en gloria 
della>no paíTare en filenciovn Brcue» o 
Carta informa "BrmSi que la Santidad 
de Gregorio XV.íc dignó cfcriuic al Se
ñor Kcy D.Fcíipe IIL (que dcfcanfa en 
gIotia)en faaor del Prcfidcnte Diego de 
Salinas,mitío,delConfejodeV.Magef-
tad, en el Sacro de Santa Clara de Napoj 
les, y masantiguo MiniXtrOj cuyosfcr-5 
uicios de quarentaaños contiiiaM'4i>i| 
patentesá aquel Reyno,donde afsiftió 
benignamente j honrado de todos fus 
Virreyes»por fus grandcskttas, y ente* 
reza de fu vida. Y enlaGuria Romana^ 
defendiendo los derechos de ViMagef* 
cad? con general fatísfacion» y agrado 

M 



4}. Bteuehocaaducíturánobís in í.p.hu 
ius <iircurfus,J.3r.foI.ií-pag.2. & incipic 
RejlHirpaaiarumjGtcg.l^ap.XV.CtrtWfst-
tatiitClmftfiliaoUer,faliitem,&-cJeneHoütia 
ntsiram ftbi iam^riit'n conciliauit diltñ^sflius 
J}'t¿*tin¿tSa.linai,i]i drtlhiH , qitiíus nominit 
(UritiKlt,&- fcfultrnin amar (om^^ratitr . Ne-^ 

44. Vt confiar ex publico ínñrumentOjSc 
infotmationcütiginali iiiri4ica,tju5 apud 

de los Capelos, y Tiaras de la lgkria,y 
cnfííigular dcfte Pcntificcj que lo trato 
como amigo, y no k oluidó de confeí-
íarlo,quando fe vio en la Silla, y Trono 
Pontificio* como lo á\zQ fu fírcue» ̂ ^ 
ponderando fu calidad» y fcruicios> pa
ra que tuuieíTen premio. Yo le comuni
que, y rcípcté como á padre, y ayudé á 
líjorir en la Ciudad de Ñapóles;y lo mas 
quedeuo ponderar áV.Mageftadcnef-
te gran Mmiftro ,cs,qucdeípuesde tan
tos años> en vida nunca tuuo, ni edifico 
cafapropriajy en muerte» pedimos fus 
amigos, y yo iimofna para enterrarlo, 
dcxando á muchos hijos, y nietos por 
herencia fu pobreza» y á aquel Rey no» 
y fus Miniftros tan zaro cxcmplo,quc 
imitar. 

20 También, Señor.faiíó de la Gilí 
dad de Ccírdoua,clañodemil y quinien
tos y quarcntay'dos mi abuelo Diego 
Fernandez de Córdouaj hi]o,y nieto de 
A.íonfo»y Diego Fernandez de Cordo* 
ua, ramas antiguas del mifmo tronco de 
don Aionfo de Cordoua,quc fue primer 
Señor del Albayda, mayorazgo, y her
mano mayor de don Diego de Cotdo-
ua i el que afsiílió con tan íingular fatif-
facionjy agrado al fcruicio de el Sabio 
Salomón de Bípaña,abuelo de V. Ma-
gcftad, el Señor Rey Don Felipe Segun-
do(quedefcanfa en gloria)y á cuyo abrí 
go fe crió mi tío don Aloníb Fernandez 
de Cordoua,'*'*hermano de mi madre» 
quando mi ahucióle cmbió,defde las l a 
diasacñudiar a Salamanca,ya preceder 

def 



acfpues en la Corte» el premio dcuido á 
los fcruicios de fu padre,y afsi por cllos¿ 
c o m o por cl calor de fus deudos, boluio 
c o n cl Oficio de Secretario njayor de lá 
Gouernacion del Períi(que es la Ilauc,y^ 
fdcreto de aquellos R c y n o s ) con ceda-»' 
las,ycarcas del prudente Monarca, hort-* 
ras, y priuilegioSíCorao coníiapor ellas* 
li3ziScloloperpccuo>y v n i c o e n f u c a f a , 
con fauor de poder traer lacayos coií 
cfpadasde guarniciones plateadas;tencí 
abiertas a todas horas las puertas del Pa 
lacio ,yCámara de losVirrcyes,cofobré 
cédulas, para que no dcfpáchc c o n otro* 
C o m o confta de la cxecutoria , y carcas 
partrcuiarcs en fauor dc^qucífcoScioi 
que eftán en los Atchiuosdcl Gouiernú .̂, co„fi«e. pa«r.uiaMSa. fcWufw 
de aquel Reyno*^^ &i!tcrisRegiithuimOfiícij,quK adhu* 

21 Y porque es o c i ó l o el tiempo* uanwr. -'^ 
que fe g a l h aora, tratando de la noble
za de las antiguas cafas de Efpañasbafta 
ráfo lo dezirjque la fangre materna que 
m e d i o cftc abuelo (fin referir por menor 
los nobles T i r u l o s , y Caualle íos defta 
cafa , y las hazañas ant iguas , que han 
hecho por mar , y tierra,cn fctuicio de 
V . Mageftad , a cuyos pies rindo fu fan» 
g r c c o n la que tengo en misbcnas)fuc 
principio, y aliento,para paíTar al Perur 
adonde hallaron, en la Ciudad de Lima, 
al Licenciado Vaca de Caílro, CaüalTe 
ro delOrden de Santiago,Oy dot de Va^ 
lladolid»y defpues del Confejo de Caft i-
11a,y por fu buen gouierno s Comenda
dor ds la Encomienda de Paiomas,de fu 
Orden. El qual conociendo los intentos 



fé. VtíoftftJt ii publlíalnfoi-matlone 
faftotnm^qu» apujklixiedef̂  ¿i nepotes 

%7. Conftat iexatteííatlone Offíclallum, 
& Milltum,ciufdetn tcmporis, & bcHi tc-
fcruau af üd hii;re!lcí;í!{ nepotes.. 

que los áuia licuado á feruír á Cu Rey,y a 
cnnoblczcr fus cafas,ios eítimo, y alen
tó con mucfcras publicas de mucha 
gratitud 5 por aucrle afsifcido en la ba
talla > que fe dio junto áChupas, donde 
fue desbaratado don Diego de Alma-
gro > como mas largamente lo qucncaa 
lasHiftorias.'** 
," 1̂31 Llegó defpues al Perú Bafco 
NuñczVela , Cauaílcro del Orden de 
Santiago , Veedor de las Guardas de 
Caftiila» con titulo de Lugar-Tcnicnce 
GouernadoryCapitanGeneralde aquel 
Rcyno, Tierra-Firme, y Chile.Yauien-
dofeprefcntadomis abuelos áefie Vir
rey» leafsifcicron,y firuicron íicmprc en 
fus trabajos, haftaque murió el año de 
^4(J.cn la batalla que fe dio junto á Qû i 
to.Como confca de las certificaciones q 
Tacaron entonces mis mis abuelos, y ha 
heredado fus nietos." 

23 Y continuando fus feruiclos» 
afsifticronconfus armas,y caudales to
do el tiempo,quc goucrnó elPcru el Li
cenciado Pcdrode laG3fc3,iníigne Ca 
uallero.con titulo que le dio dcPrcfi* 
dente de Lima el Prudente Monarca, y 
Señor Don Felipe Segundo (por eftác 
aufcnte en Alemania el Inui¿fco Empe
rador Carlos Quinto) elección san á-
cettada» que a fu aftucia, y corteña fe 
dcuc la pacificación,y fofiegodel tu
multo» y fubkuacion de algunos, que 
jnquietaronaquel Rcyno Peruano. Ya 
fuvalGr,elauer quitado á Gonzalo Pi-
zarro,y los Contrcras los Efcandartcs, 



y Vandcras ,£jucdcrpuestráxtíporem*, 
preíías a cílosReynos,y mandoponcr en 
fu entierro, en la ígicíia de la Madalena» 
que edificó cnValladoiid. Auiendolo an 
ttsprerentado>en premio de fus fcrui^ 
cios.cl Señor Rey Don Felipe Segundo 
a los Obifpados dePiafcncia,/ de Si* 
guen^a. 

Repartió a los CauaííeroS, y Sol
dados , que le ayudaron a pacificar el Fe 
ru(y cnparuculai- alosqucí'c hallaron 
en la batalla de Xaxaguana , junto al 
Cuzco,donde fue desbara£ado»y muer
to Gonzalo Pizarro^ciento y tieinca y 
cinco mil pefoseníayadosds renta, en 
tributos vacos.y vno va iiaiíloni Cómo 
cfciiucnotro.Ycnefta^^ repartición, y 
premio de feruicio tan coníiderable,tu-
uieron parte mis abuelos* como coníla 
de la miíma partija, y tcftimonios > que 
cílánenlos Arcliiuos del Gouíerno en 
la Ciudad de Lima:y de las certificacio
nes q les dio de lo bien, y noblemente q 
íiruieron a fu Rey,y le ayudaró ambos. 

24 Lo mifmo hizieron defpucs 
otros Virreyes, y en fingular don Amo* 
nio de Mcndoî a (que defpues de aucr 
Goucrnado á México , pafsó al Perú) 
honrando á mis abuelos como *̂ a Po
bladores de las cafas principales, que 
edificaron en la Ciudad de Lima en las 
cfquinas,y fronteras de la Encarnacio, 
y la Compañía de lefus. Y en todo lo 
que pudieron afsifcieron fiemprc á cfte 
Virrey hafta que murió en aquella Ciu
dad, mandandofe enterrar en la Sacrif-

cia 

4I Conftatet püriltíWrte, ScilMUütÍDí 
rcmiincratione huiUs Gubernatorfí, Sí 
Prxñdentis.quxtñiút'tspiídh,-re¿és, Si 
ncpotej, éc iiifupcr orlginálitcr intcrcft 
Arcliluio Gubecnationii Pcruan». 

49. Conftat etatteftatíoneVuTuSj&alfoJ 
rum Proiegum Pcruanorum hoiiorabili, 
tjuxremanet apuclhered«,&nepotes, Se 
et¡ani,& conftruflloae <lomoruni,&: haüte 
d¡tatum,quaítraníieruntad ^oídem h¿rc<; 



Vo. EpIfíopiiJ Guatemalenfis D.Fr.Toarii 
nesZapat.deiuft.diftr¡b.3.pat.cap.vlt¡ra. 
num.^.cuiuJ Verba retalie D. loan, de So-
lorian.tom.i.deindiaf.Gubern.lib, 3. c^ 
l í .n.30.^'<t "»>l'<>¡ agn'ni ex primorum ilkt.i 
C<inqulfitorumfateep<>ríbiiS,qui ntquefn rem»nt 
Útiólnfit4,nequefi>iirD!n parentum aliquid «ÍCÍ 
tortef,®* ?<•»?«'*' mtntdéaUoTum yiuiim,&c» 
ipil Uhiít*Í&iat,*li*i yiiént infucí Ubtrti, U-
ivtitmqiiifriitim iitttoire. ̂ <¡i eisfumnu iriTii 
t;<^j^«¡jjBmmífMM»JJi debtt ,^nibu»(em-
piiffttm tfi íirUm f/tmtmum. 

Et ídem tradit Ancón .de León 5n trad. 
deconfirm,Regljst.p.c,11,iuim.it. affir-
]mins.N4tHTaUs¡&'Or¡^iíutrio¡I»di4fum,tíin-
qit4mfilial teritimiis ipfaruin,iit honis,& emola 
meatis drunidtrh primitm locumh/tbere dehcri, 
txttru autem ceitft'idol tjje »<»fflji#<»m adoptinoSi 
ftuUgitimdtoijqiffinñgfAtiitinpTxiitdkiumU'i 
JiW"mari»n> txttndi»»» fttji. 

tia de fu IglcGa may or, al lado del vaíe-
rofo Marques don Francifco Pizarro. 

t aunque defpucs por honoríficas, y 
piadofas Ceduias,,y Carcas Reales de lo^ 
Rey es,fe mandó, qué á entrambos los 
írafladaíTen a la Capilla mayor de la Ca 
tedral de Liníia; no fe fi lo han hecho haf 
ta aora. Y Tiendo afsi, que Pizarro gano 
tancastiprras,y PíouinGiaSjfcrá deígra" 
cía, que no alcattcc üquiera fíete pies de 
tierra,en que dcfcanfcnfus huefos, co* 
mofuccde amuchosdeloshijoSjy nic^ 
tos de los que ayudaron a ganar ¿y po-» 
blarvn Mundocntcroy que apnnas tie
nen algunos que comer,para poder vi-» 
uir,comoiodi¿en Autoresgraues, y fe 
vcporcxpericiicia. Y lonotó elObifpa 
Zapata, *̂  diziedo:Que vio co fus ojos a 
muchos de ellos, que por noaacrrcci-
bído premios de fus mcritos ,pediañdí-
íTiofna a las pucttas de los que fueron de 
Bfpaña,y cniíaton a gozar los frutos de 
fus trabajos. Porque como fe han ido 
acabando las vidas de las Encomiendas^ 
íc acaban también fas cafas,yqueda ani-
quiladas,ydeíicrtas: viendo a vifta de 
ojos,qUegozan los eftraños i lo que an« 
tes era fuyo. Y lo mifmo íiente, y lo vio 
don luán de Solor^ano Pereira,de vuef« 
tro Real CÓfejo en el Real de las Indias* 
y Supremo de Cafe illa, qüando cftuuo 
tantos años honrando la Real Audiccia< 
y Chancillefiade Lima. 

2^ Perdone V. Magcftad cftc pá-
ientefis,que el dolor lo ha cfcritOjy la 
Confian^aíde qucfi la leen íus ciernen^ 

tifsi-
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tifsinios6jos,yloconí¡dcra bien larcí^ 
<5titud de fus Miniftros, cendra remedio 
cíla defgracia,y premiará fus feruicios^ 
dando vida á las eílatuas» que han queda 
do>dercendicnces de aquellos Conquisa 
dorcs,por quien los dé a conocer el tic-
pOyylaforcuna.Qucfilael^acuacsdibu 
xo,y fcmejan^a de fu original, que fícm 
prc cíláenpie>pata inmortalizar la me
moria de aquel quereprcfenta:viuoscf-
tdn>Scñor,los hijos,los nictos,y dcfcen» 
dientes(cft3tuascnfuReaifcruicio,aun 
que arrimadas fin premio) de aquellos 
gloriofos Conquiftadores, quepudien* 
do auer Capiculado en iascierxasí̂ ^^^on /'• <'̂ ««7«f'rM/#«|/í.M;.)j4rtmw;«yfc* 
omitas de aquel Munao(comolohizie- Aiex.nb.s.dier.Gcn.c.i. ¿̂/.w-"*»»-/.»* 
ron en cite ios Grandes, y litulos de it*hocfrfpitmm«n,ytf,mf,ívi,^inhñ*^ 
£ipana) no quilicron otro premio ,uno rMer;i>éi,nttn*ur4¡nyf,mn,^r,iucoiutHm 
Icruir a fus Rey es, con íola laclperan- S4m^r. 
^a de que dexauan pcnaientcs a lus nu «.IJVÍMÍ «.«« 
jos de la gratitud, y nobleza tmperaco- 7í:£::¿;Í':!Í:t:;:¿:"j;:f^:» 
lia: ̂^ seruicio heíoyco,y difcreto.por. '''"'¡í7!i::f::!:fM¡íé:;!:f:'^^^^ 
queíbelen,avczcs,eternizaríc masías S^^Í^^ISJr^riíríílS^^ 
hazañas efcricas en las fagradas, memo- ''''''''^^::i;C¿^::^:!r;,.,,^iu 
riasdelos Reyes, que imprcflas en los í'¿̂ í'»;'«'s"f*»'í«'"'̂ i;»'Mí«'"/'"''-

/ ' I » ^ nie creditoremlmuenimrtdtendiim tfl (j»*nt» 

bronzesíV marmoícs,qucdcxaei cicm- -'«̂ «̂̂  fuUMj^im^ij^mainht-é^M 
poícuyas volubles hojas,por ferias ruĉ  
das con que caminan los íiglos 9 fuelert 
perderfc con la antigüedad, ó borrarfe 
raígadas a manos déla tmbMié^m^^ei^ . 
noenlamcmoria,y gratitud antidorai 
de los Principes,y Rcyes,quc por fu mif 
magrandeza,quedan eternamente obli 
gados alosf¿ruicios,y feede fus vaífa-
l los , y por ley natural deuen premiaí* 
ios. Sin dar lugar a que los añija, ni auet 

F guen-



guencela pobreza, anticipando el pre
mio,)' galardón a! beneficio; y para ci
to dcucn bufcar ios bcncmcriíos ,y co-
pcler a loshumildcsjaurcntcs, y encogí 
dos, para que no quede corta, ni afrcn^ 
tadafu liberalidad, y grandcza,comoio 
aduittió Solorzano. 

Losluriftasdizcn; Que es tan natu
ral cnlos PiÍR€Ípcspa^£ los beneficios* 
como el mirar por la vida; y que como 
las injurias tienen talion, para vengaife, 
tambienlos beneficios lo han de tener, 
para rcmunerarfe. Cafsiodoro añade: 
Que todo quanto dan losRcy es quando 
prcmian.nolodan ,porque lo deucn: y 
qu« nunca les puede,ni dcue enfadar la 
liberalidad j porque es inccntiuo , que 
íiemprelescftá mouiendo á que hagan 
bicnjybufquenafusvaííallos. Séneca 
dize:Quedeucnbufcatconmas cuida^ 
do al aciccdps4^lbenéficio,q al acree
dor de la pecunia j y que cl que pagaef-* 
ta,qucda librcj pero la gratitud antido-
íahnunca juzgó que pagó,y ficmpre que 
da obligada. 

26 Graciasaí3iosiSeñor,yálacíe 
mcncÍ3,y gratitud de VvMagcfíad, y a 
l3JuftificaciondcfusMiniñios,que ta 
a manos llenas van horando, y premian 
do cada dia á ios que nac«n en las In
dias, como a herederos del valor, y lan-
gredeí-ípafenodeíndios, ni de Na
ciones, y Rey nos eftrangeros de aquefta 
ii-lonarquia, aque»0 ^rmcipalitervm^ 
tos con fusfueros,y Pnuilegios ala Co-
lona, y Cetro de Cañüla? y de Leon> fi

no 



no como a Caílellarios,y Reynos acccf 
folios ruyos.qae tienen los mifmosfue^ 
ros, lasPrcmacicas/jLcjcs dcCafci-* 
lUj dándoleslosGouiernos, las Clian"̂  
cillcrias,y Audiencias» las Prefidcncias, 
y ios Virrcjnatos de Lima» y Mcxicoj 
las Armadas de Galeones de la guarda» 
yceforos de la carpera de las Indas, las 
Prchtedasílas Inquiücioncs^y las Mitras 
de ambas Metrópolis déla Nucua-Ef* 
paña,y clPerLi. 

y lo que mas fe deue eftimar» admU 
riéndolos cada dia á los Colegios Ma
yores, alas Plaijasdc la Milicia en Fían-* 
des, en Milán, en NapoIe.s>y-fei*Rfcn-5 
te en fus Confcjosdc Indias, de Hazien-
da ,dc CaftíilajGucrra>yEftado5Con 
t^nto gufto, y complacencia de los que 
nacen ¿n Efpaña , que fe congratulan* 
viendo que fu fangrc, y antiguos tron
cos CaftcUanos han florecido» y pro-» 
ducido en las Indias, y otro Mundo? 
tantos Sugccos como falen de aque
llas llallnísimas Vniuetfidadcs de la 
Naeua-Eípaña, y el Perú.'Dichoías cu ;̂ 
ñas, y almacigos deeftas Dignidades.^ 
Partes dulcifsunas, y principales de to-̂  
das las Prouincias de la America» cüi-
dadofos climas de aquel cielo Occidefl 
taUoficinas originales de Wmmé^s^ 
Ilcres,y turquefas délas Letras > mas 
d?es fecundirsimas de tantos,y numero* 
fos hijos, como nacen en las Indias, y 
ocupan fas primerasCatcdras,como lo 
pondera ingenuamcte el fapientífsimo; 
y msticirsimo QbifpQ Don Fray Ángel 

Man-



Manrique, tomando la voz a Salamau-
ca>cnclLib£o,y Pompa Funeral de las 
Exequias que hizo aquella infignc Vm-
ucrfidad al Señor Rey Don Felipe Ter
cero, dizicndo afsi: Entre las riquezas 
t^m tributa kEffma elNmao Mundo^ 
la mayor es, la felicidad de los ingenm, 
úus embia a eíla XJnimrfidad de Saís-
mdnc<!iinoJwfoloa^frender,ftnoaÜíif* 
t'rarla i^aes mnca dexa de tener aqm al-
ganos poridifsimos ids los que ocupan frs 
mayores ̂ uefios. 

27 Pero que niucho Ti aquellas tie
rras fon tan agradecidas a las primeras 
femilUs,^ granos materialcs,q les ha da
do nueftra Efpaña en fus principios. Que 
mucho fi Dios anda tan liberal ,y el cicia 
tanbeneuolo>que concurren a ía genera 

AraSmrLfirrSr4Í'̂ uosSm^ cron,producicndo todas las frutas »quc la 
í ^ l K ^ í w ^ a S i b í S Europalleua,arboles,plattias,y anima-
J«<ui<,fl,.x.i.««t, les.C¿e rauete»#quandocl Sol paíTa be 

nigno poríbis circuios de oro de fu abra-
fadaí0ona> fecunda las minas de oro, y 
pláta,claucteando los montes de inefti-
mablc5 margaritas,y efraeraldas, *̂ Que 
mucho>pueSiquc crien también generó
los ánimos, vi uifsimos ingenios, y ño* 
ridifsimos talentos. Y como las Zacate
cas en la Ñueu3-Efpaña> y Porofi en el 
Pcru,dan barras,y teforos para enrique
cer a Eüropajpuedan también aquellas 
infigncsYniueífidades, y nobilifsimas 
Regiones de las Indias, cnriquezcr a Ef
paña de fugetos propios * claros en fan-* 
:gre,ilüftresen virtudes,capaces en go* 
iiierno>y celebrados en letrasí 



LA GLORIA MtLlTAKDEL 
m^üiBo Smperador Carlos V. libro a U 
oAmericadela afrenta)y oprobio queU 
dio la antiguare incierta j^ofmografia, lía 
mandola inhabitable, e inculta. Tla'jufii* 
cia.jf liberal clemencia de los Católicos 
Reyesfmejforesfujos lo quitaron ,jqma 
cada día,a los hi^os, nietos, y defcendien* 
tes délos Canqmñadores.y Pobladores ds 

4iqí4el Mundo Car olmo , con las^ 
honras qííe les haz^enij premios 

que les dan. 

$IIL 
Alumnia fae,Scñor,de la an-a8 c tigua CormogvaBa eníus 

primeros tiempos» contra el America, 
quando en ofcnfa Tuya pufo mil figlos 
aatcs Hercules aquellas dos columnas 
de fu Non T^Ufs Vlira, ea los limites de 
Europíj llamándola ilcgÍQi^ái;Gerta,in. 
habitable,y enemiga de la vida huma
na." YqaandoclPcrupor vn efcrccho 
bra^o efcaua dando h mano (que tomad 
yaios cnemigosjaEfpaña.O por dezir 
lo mejor, quando daua el mar del Sur vn 
abraco cftrecho al Norte > ea íeiíaí de 
paíTajCí y amiftad, foplando recíprocos 
los viedcos del vno, y otro Pielagov r̂̂  "V 
con fu rica, y eÜcndida lengua enere fus 
nácares, y perlasjeílawa dando befos en 
las orillas del Norteen cuyas faldas le 
íicua Erpaíii: no ceíTauan las oícnfas de 
ignorantes Adrologos* quclallaniauaii 
incógnita^torridajifogoía,incapaz de plá 

íi- D.Aüg.llb.t.JeGeii-aá JjrcMm.é.jf/ 
fup.í-TaJm. i j j . aJmiT) Oibcm hj|>¡t;ibii 
Jciii irndénSjfic a'n.Q^idadme feninet virí 
ta!lum,ftcet Sfiíern ynd'^'-m concluH.it terror» iit 
medÍ4t mitnii Diole Ubfatíim, é.ntdfneíc'initíHtV 
te dtj»fer ycluli itjcus (i|'«i'fíit.Yiijn(i<j fioidtt 
ticcdcutCjCjuehuuieile tierras^AHftrííIcí 
d^fi;u bicrtíS cíe l i otra p>ít« dcl-P^jl'o'^ft 
rarticct,liego /a ¿onfí cjiícnci.-i, ilc que fuíf 
fen lubiíajlcSjJiZicnüo cii lo. i:b,dc Ci -
iiit.DoljCap.y ¿Vít etündant fi Ji^^ra ri¡f¿¿i 
miíitdii cffexredíttutjfiite 4¡i,¡u't rMimicmaTire-
titf.nou tumcne('econ^equei»,vt eliiititíxillf fitt 
teah í!q:4ayuiti cin^cr¡e,imd¡ifit lirfít . Deiitdt 
etÍAmft'iudí ftii»e'iHehmfiíítitn nccefe eTt, yt 

Piciii!tiir.\ Jomirmo líinlcrüti S. Gííühi" 
nio,í.Bafilío,S.lfidorü3SlGi'eg-iNaí.{an7;i 
y los Filofofos Peiipatct icos.y AciVcloiiii* 
cos,a quienes cita con eniliitncia O. load 
di; Sular^aiio Pcrcira tcfm.i . l lba .c .n .á 
nnin.C. ' 

^4. Vt lucuíenternotat D- So/oiz.tóíri» 
i.lib.r.ca.iQ.á ¡v.'.'.ii. 3<).liu;intranS)fjtiam 
plifcrPiBatavorumifeu Holsndcfiuin {ct. 
Jlcífiimainuiigacioncb (Krírctum iMagal-
ladlmiim ad mare p acificum da\ Sur, f*̂  
llcitei-peniSits, e«iido,& rcdcundo. 

http://concluH.it


tas,yanimales,)' otros llegaron a fumer-
girla en los abífmos del mar. 

2p Oprobio grande, que folo pudo 
quitarla gloria milicarde Carlos Quin
to, ¡nviá:ísimobirab uelo de V. Mageít. 
Empcradoi Óptimo Máximo,cjuando 
mandó borrar a las Columnas de Hcv-
cuIcseliVí?;^, dcxando que k ley eñe el 
Tlus ,y el K(ír^,Pando a ciHender, que 
a fu valor no pudo reüftir él mar Atlanti 
co, quando afcdaua otro mundo Caro-
lino,para Imperar,)' reducir á vcncimien 
to,los laurelesíypairaas de todo el mudo 
Imperial,para cnfanchas dcTu fama.Pare 

<í.Híefon.!tuifcei.iiíj.i.deruíemprcras cícndolcque cílaua corC3>y queopriou' 
«n.n.4j.periJkra¡nrcnpt¡onem PLVS Cla £01 IOS ÍUI>U£S tíC VO m U n d O ÍOlOjiC a H -

S Í . S ' S : : ™ K S S : güftiaua no menos que Ajexandro Re/ 
SS2S^3*Í;t ; : í iSíi : : ; ^c Macedonia.De quien cantó lubena í> 
2 3 : : : 5 : £ r X w : ' : í . : £ ( aludiendo alo que cuentan hiaorias)q 
í ; í a : ; r S : ; ^ ' C : í ; ; ; «yendo á Aoaxarco Filoíofo referir la 
i»f^uxa,,g»fl,limitem.»cii.Ecmdiü^huhi, autoridad de fu MacftroDcmocritOjQuc 
wnoeodemioco,.iuin.4?.¡nhuncnio- pufo innumcráblcs Mundos j Iloiaua 
datn.D.C'troluíyjnifeif.Ctf- tui.tamyaum 7, „ T i l r r 

yk¡pctm»nditm,aii.(i»ufl4u^, t«m ytrttmq; ¡u fiicrte muetable > por no aueríe ícño-
ifífTi^idffm¡tyinMccti¡ttsyixh,ai,tti>>am rcáoo uQuieía dc vno íoio . Empero 

' " ' Carlos Quinto deite nombre,y primero 
que Alexandrojocupó dos mundos. Don 
de aun los fudorcsjy trabajos aclamados 
de Hercules, no fueron dignos exempla-^ 
rcsfuyos.^^ 

30 Porquedefcubrióalalglefia vil 
Orbe MucuoCarolinOíeniregádolo a vn 
Sabio Salomón de Bípaña, ala Idea de 
í r inc!pe§,alFadre de laPatriaíalTu tor de 
la Rclig!on,y Maeílro delGouierno»que 
lo informó , y animó con las mifmás 
leyes de Canilla , y fu Prudencia . Y 



^4 
V.Mageñad,a imitación de fu Piado-
fo padre» no coníinció jamas, que fus hi
jos nacidos en las Indias de padres £ípa-
ñolesCque ya fe llaman Criollos, porque 
íe crian en ellas) fueíTen herederos del 
oprobfiojy nota^quc la incierta CoímO" 
grana * 6 la embidia incredula(topo cié-
go á la luz >7 rcfplandor de ¡a verdad, j 
la expcricncia)dio a la America. N i pue
da de aquí adelante la emulación protcc 
ba juzgar los por inméritos de honras, y 
depremios,que tan a manos llenas repar
te cada dia,y deícubrc benigno los quila 
tes de fu vaíor,y fangre. 

31 P enfaroníScñor, que los <|uc na
cen en la America, por fer Antipodas, y 
Aniiétonesdelosquc nacen en Europa, 
ferian hombres, como pensó San Ifido-
ro, ^̂  fabuloTos, incultos. Y como fo^ 
ñaron muchos, de otra naturaleza, '̂ y 
condición inferioc a la de nueftro padre 
Adán, porque los abrafa c\ Sol. Infa
mando fin conocer aquellas dukifsi-
mas,y nobilifsimas Regiones de vnMua 
do entero, Y aun aora porfían algunos 
contra la experiencia» teniendo porim-
pofsiblcque fean verdaderos hombres 
como ellos los Antipodas. Porque les 
parece, que los crió Dios en las Indias, 
para que los traxcíTcn corno á inferiores 
dcbaxo de los piesjañadiendo tales deli
rios» que parece que paíí'ande juyzio er
róneo,a voluntad pcoterua. 

Pienfan eftos ¡ con los antiguos»*^ 
que crió Dios el mundo como íus cafas, 
dándolas c] ciclo por techo, ó fombre-

to 

í6. D.Ilídor.IiI»,4.AEtfitt.c.í.»b!aít.Si¿i 
tra tresaMemf'*rtts0rític[ii¡$n4faritrani0e» 
ttanitmintttiorefiiaMtridle,inmi»s fiáei^tl 

jy. Cicír.l!b,4.ACadetr.quKft.Pytagoras 
apud Lacrtiiim In cinsvita-Plin.Iíb.i.c.áy 
& Jlb.fS.cii.Or'g.líbr.i.ParJarch.c 3. 3c 
pliTcs ;ilijs apud Maliiend.Iib.j. de Atiti-
chr.C-14.^ffirmarunr. ^nt¡¡¡oda non nosíri, 
fed diferios generis m trtaUuní eJ]e;oíi ardortm íit 
tercí«!í«t¡í mtiií Zan-t,q^akmTonidam votaite-
re. Ec iiicm Clccio fomniauit in fomnio 
Scipionis afiuTuans.^¿¿ «ti»o neJlroTu ai U 
h¡,yd illotHmadmí^otiferit tammigrate. 

yg. D.Cl)ryroft.Íioni.T4.&í7. In ^p. ad 
Hebr.& hom.ii.ad Populum Aotiochen. 
»{íivm?íl,Muniumlmni efí títif[mm tnher»'^'* 
lum hominibiis ¡¡ahitandum.Et aiij grallirsÍBll 
Scripcoresapiid Soloritotft.i.Jib.ic- ii .a 
n,9,affirmarunt.AÍ«»¿»»« yitiuerfum effe ««-̂  
mnifimilem, cui ccelcnuanquam tt^um «SW* 



íó de fuscabccasjy la ticrri por efcabe* 
lo , y âpacQS de íus pies. Noeoíieíi-
dcn»que la tierra, ficndo d ccncro del 
jnundo,esrotunda j y el cielo iicndo Ef-
feta , tiene la figura coniiexa ? ó con-
glnbaca, para cercar, y rodear con igual
dad los Eicííicncos, fajandaodoncs a co
dos como á niilos, con las faj as de ÍLÍS 
licas Zonas: y que clSol corriendo (üa 
tener donde parar) por circuios eternos 
de Oro, y de Saíiroj reparte con cica 
manos ( como el gigante de ^̂  HomeroJI 

?>; Dandpf.t8.£v-»?M»jt>í'ró«'̂ '"̂ 'o ^^ íuz alas Eftrellasj y que quandofe au-
P^¿^:^£^'^':7^^ fcnta todas las noches defte Mundo, y 
|ibc«ad,̂ ,p„,„«h«?A''í«a'<>̂ °̂ - fa Emisferio, paíía , y diftingue otros 

dias, otros tiempos jy oíros años a los 
Antipodas de Europa > y á otro Mundo 
NucuOj mas grandcjmas habitable» mas 
rico, mashcrmofoj y de mejor,y mas te 
piado Emisíerio. Con que los de acá en 
Europa,vicnc también afer Antipodas, 
y Antióboncs de las Indias. 

Y íi la tierra fuera teda de materia 
ttanfparcntc,diafana,y crillalina,que 
nos viéramos los ynos a los otros(como 
quien anda fobre vna bola, ó Esfera )no 
fe engañarán ios Antiguos, ni los mo
dernos Cofmografos , afirmando, que 
Jos de acá fíxan los pies fobre las cabe
ras de los que nacen allá. Solo Dios, fo-
lo el Sol, y foio el Rey eñán fobre Itís 
hombres,no para hollarlos, y abatir
los, fino para hazerlcs bien, y Icbantar-

ío.D.Bonau.íiicompelía. totluisTljeol. | _ ^ 

itmmnfimim, ' todos los Tcologos?q cüá dc quatto ma-, 
nê  



I? 
ñecas en d avátiáo^fufra^ infra^ mtra,(S^ 
txtTA. Arriba preíidicndo como feñor, 
debaxo íuftcncandolo como Criadors 
dentro informándolo como anima 5 y; 
fuera coniprehcndiendolo por la inmen 
fidad. £i Sol, dixo Platón/' aunque no 
es inmenfo, es como Dios i porque lo 
mira todo,loprefide,loraílcnca»lo in* 
forma, y lo rodea» dándole vida» y luf-
tre coníumouimienco. ElSol,dixoS, 
Ambrofio, ^̂  nunca muere jporqueficm 
pre es Oriente a donde Jlega.y quepor 
cíTo va fm miedojy turbación al Occide 
Uiim^erturhabilis^ y allife viílc de gala, 
borda las nubes,y fe dcxa vcr,y gQjjar de 
losmortalcsjcnfcñaldc que amanece á 
otro Emisfcrio» y dcfpicrra,y davida a 
otros Antipodas. 

Y fiel Rey, dlxo Ariftotcles, ^»csvi-
ua iraagcn de Dios , y del Solfobre la 
tierra , porqaelos deuc imitar en laope*' 
ración , y fus efectos .Yo ditc con ra^ 
zon> y fm hfonJa,en efta parte, que entre 
todos los Reyes > y Monarcas delaticr-
la, ninguno es tan parecido a Dios, y al 
Sol como V.Mageftad Católica 5 pues 
fuera délo que tiene por fucefsion legi
tima» en tantos Reynos,y Prouinciasdcl 
Afia, África, y Europa, le dio fu liberal 
demencia otro Mundo^ paf̂ a qttfiíeomo 
Dios , y como el Sol, fclicifsimamcntc 
loprefida,lo fuíléte,lo animc,y compiC;» 
hsnda. 

31 gracias a Dios, y a V. Mageftad, 
q ya fe venga la Amctica.No fe fi por bol 
ucf mas por fi ̂ quc poE fus hijosjpues ya 
•' ^^"^ •• "' • ' H : í e 

4i, Plato lítj.f.áeRepub.pMOrt^sw/oJf»fi 

ét, D-Amt>r.fiil'.xam.lífc.r;c.rf.J'»?'>o»f*-> 
titur fui Occafitm;quocS(]iiefcr^it¡im¿ertitrlr4lU 
lis Otitnsomnin* xtuihitiir. 

maiá foucottm imitam. 



fecxpcrlmertta eldcícngaño , de que no 
ay mas ricos Rcynos , Prouincias mas 
opulentas, ni habitación mas craíabic, 
7;amíga de la vidahumana,y vegetable, 
ni raasiicna de grandezas,)'íecrctos/'*!, 

#4. ie.anturi>oa!f.p.Aíofiajemirab. CH pcnads auetia baptízado afsi cl juizío 
^Í^;^Ím:::¿¿:!S: delosCofmographos^íaunantesdcauer 
S:aXu¿T««/J^^^^^^^^ nacido para Efpaña,cftando cícondida 
«"•í^'^-s en cl vientre de fu Occidente) «penas ay 

nación, que por irla a ver aorajno dexe fu 
amada Patria:y renunciando los vnos cl 
amor de fus hijos, y los otros las Fami
lias de fus Padres,arando los mares,pelci 
con las tormentas, y abriendo los moa-, 
tcs,y caminos, oponen fu induftria a la 
afpercza:foIoconíiadevernueftfa Ame 
rica , y conocer región tan fecunda;taa 
otra de como la pintaua la ignorancia > y^ 
floxedad. 

Pues 3 todos recoge en fus orillas,^ 
a codos da las manos * y cnriquezey 
moftrandoüj'^ídmo la piedra Imán , y 
como.x:cntro, refpeto de la redondez del 
Mundo» que trac de todas partes habita
dores cftrangcros»Y teniendo las faldas 
llenas de Oroy Plat3,dcfcoliandofcpor 
entre ricos montes, y minas, diuifa pro
pias, yeftrangetas Ñaues,que entre la 
blanca efpuma de fus olas, llegan vnas> 
^ue le dá la paz con aromas de Pancay a, 
con incienfo,ygomas dclaIndia,con 
olores de Tyro, crifolitosde Armcnia,y; 
perfumes del Arabia fclíx. Otras, que 
¿icndo enemigas; la pretenden robar co . 
mo á otra hermofa,ycodiciada £ienadei 
mundo 5 pues pallan pcligrofos, y eftrer 
chos mares por gozarla» ' zz 



32 Sin quG^ucdc corta en clictor. 
floipues vcmos,que abriendofc las venas» 
como Pelicano inrcníiblc,ofrccc por ú^ 
tas parces fus cncrañas.Pucsno zy región 
por remota quefca,quc no beua de fufan 
grc a dos carrilíosjyfc alimente de fu hu* 
mor. Y quien la v'e fu dar gotas de Oro, )• 
Placa , juzga por inmortales fus ccfo* 
ros. y fino quien haze temblar alTurco? 
Quien hazc parar íübrc las manos al def* 
bocado Flandes?Quien pone efpanto á 
Inglaterra^Quien scrror, y miedo en Ale 
mania,a donde no efta fcguralaHcrcgia* 
como tampoco lo cftá el Alcorán, y Bar-
barifmo en Mauritania? Qiiien alienta 
propias,y eftrangcras guerras , para fu 
Rey nunca imaginadas» en el mar de Lc-
panto f La America lo haze todoj quan-; 
dodc fu ertoma^o tobuílojDortantos , .. , . . . 

. '^ -Tki ^í- SfmonMayoltt ítotn.t . íoIoq.tb.MgJ 

chilos,y arterias de Oro,y Plata reparte» ií¿.tcJatpsiD.soiorz.iib.i.c.4.pítg-v6.i 
y ücnua íu iíibuancia a todos los termí- 3»» ort.<«»»«««i».w,«,i«(<m««í »»£<•'•»>? 
nos del Orbc.Qiip mucho Ci es raudo Ca ?EííS^^^^^ "''^^ 
iolino,y Emisferio nueuo» 

35 Tangrande,qacajuiziodcYar6 
nes cuerdos/^fi comparamos á Europa 
con el Mundo antiguo, que antes cflaua 
defcubieito,parcce vn rincón pequeño: 
pero ü fe compara con el Mundo Nueuo 
Carolino, que defpues fe halló? es tanto 
menos» que parece nada. Porque llcuggf: 
do fu derrota ázia donde el Sol fe pone* 
la corta por medio la linea Equinocial, y 
va tanto hafca el Sur» que llega a cin
cuenta y dos grados y medio, y fube tan 
alca por el Norte,quc fe nos efconde de* 
baxodel Polo Ártico, fmfaber fu fin, y; 

^ - . - > - - . - -- - - - ^^^^, 



terminojposqac es vngirón del mundo 
de ciento y ochenta grados, poniendo 
admiración a todos fu grandeza inmcn-

54 Pues quando ios Aftrologos di-
uidcntodala tierra en fcismii y ticcícn-
t as leguas Caftelianas/Man a cica par
te fola de las Indias, tres mil y nouccie a-
tas» hazicndola capaz de que habitaílea 
en ella mas de ciento y fetenta millones 
de almas, en tiempo de fu Barbarifmo»y 
Gentil Política de fus Repúblicas ,y Re
yes. Y aoraledan de largo tanto como 
dcfde Madrid al marCafpio» donde ca^ 
bcn V.Magcíladí y todos fus Eftados, 
d Pontífice B-oraano, el Emperador de 
Alemania, la Serenifsima Cafa de Auf-

SK.itarcribiitittToaR.Bot.ínrurs Reíat. tcía j coíi los Rcyoos de Vngria > y de 
íhinfuiar.iibr.3.1'.Acórtalofuahia.nat. Boemia.Cabcn loslieyesdePranciaJn-
«tmniitarpentif.cofmoerb.Pít.Fertiá- gUtcrra,Dinamarca,Polonia>la Norue* 
lezdeQuírosrnrelat. dlred.adReg.N. „ - v f! r r r i n n u n i i e d e M ó f C o b í l Cü 
fií'íii^icjiníiíoSuprcivijftdiar.Concijjo, g*»/ 1̂ gfan uuqi|eac ivioicoDia. L.a-

bc el GraaXürcb,con todo quanto pof-
fcc j la Scñoria de Vcnecia, la China, el 
Í3|ron,y todos los otros Ptincipes,y Re-
publicas,que encierran infinitas gentes* 
y naciones,hafta los Tártaros, y Pieco^ 
penfes. 

3^ Glorificado fea Dios, que pudie-
do dar efte Mundo á tantosReyes, y Na 
cioncscomo tiene el Orbe, auieodola 
íenídoquatro mil años oculto 5 fe lo dio 
ai inuiéto Emperador Carlos Quinto. 
Porque era entonces el mayor, el mejor, 
y mas Católico Monarca de la tierra. 
No auia otro como el en todo el Orbe, 
y fas hazañas lo ocuparon todo,mucho 

i me-



mejor que Alcxandro Magno* de quien 
díxo ía Ercricura, ^^ que calió toda ía 
tierra en íú. prefencia, Y cílo Xotawñ^ 
doafsjjíegun mi corto efcudíoi y cau
dal , con vn lugar excelente de la Sagra
da Efccicura, ^^ y vna Nota (inguíac de 
los interpretes, que nosdizcn.'Quccf^ 
cogió Dios vn Varón grande» para que 
fueííeiley, j Emperador de ib Pueblo, 
porque era eí mejor de todos los de If* 
raeljy íeshazia ventaja del ombropara 
arriba,/ que por cito lo vagió, con, car
go de que la] uaííc a fu Pueblo. 

3 iS Por eíco digo,Señof,ycpttragr0 
cfte lugar de ía SagradaEícrítura á la ate 
cion de V, M. para que íirua deefpcjojen 
que conccmpielas virtudeshcfoycas,y 
mayores glorias del inuido Empera
dor fu bifabuclo j a quien Dios cfcogió. 
por ellas, para Rey , y Emperador dú 
Mundo Nueuo Carolino, quaiido no ha 
lío otro mejor, ni mas grande, del om-
bro para arriba, con que fuüentó la íglc 
íia, licuando la ventaja á todos los Kc* 
yes de la tierra en efco. Pero con cargo, 
que le faluaíTe fu Pueblo» y arrimaíTe los 
ombros á h íglefia, y la cftendieííe, lle-
uaíidolos Eftandartesjy Vanderas de ía 
Fe fobre elios,a todos los fíncs deJaiCiafr 
fa,procurando laconucrfion detentas 
almas,que redimió coñ fu fangrc.Afsi lo 
hizo el Santo Emperador, y V. MageC-
tad lo hazs con infatigable zslo, a imita
ción de aquefce Eíclarecido, y CHOUCO 
Monarca,cenicndo fiemprc a los ojos la 
prudencia de fuabuclo^yfantidad de ÍU 

e-r. EfjíUhfind Inetufiefl» em, r.Machífe, 
cap.ii.num.ji-Et ibi Iiuerpietes i î ro/í/ií 

tiHS'.e^noii tratvirdefilifi tfraclmtUtr íllo.yíb 
humer»,& ¡urfum imtiubtt fi*¡>tf tmnem¡-opi»-

i 



Padre, pxocúnúáo pot rodos los cátnU 
r̂ os poísibicsjcon caá cxceísiuos gáfeos 
deínRealhazienílasfct hercdcrosj íucef 
for de íusblafoocs.Por cílotiene V. Ma 
gcftad tamos vaffaliosjíandiiatadosRey 
nos,y Pfouinciasdeotro mundo mucha 
ííiajorqüe el antiguo. 

37 Tanhabicablcy tcmpkdójque 
tienen por cierto antiguos, y modernos 
HiÍEoriadores , que eílá efcondido, y, 
oculto el Patay fo Terrenal en alguna 
partedcfta Región 5mayormente ^^kn' 
dofa templanza, y faauidaddelos ay« 
rcsjía frefcura,verdor» y lindeza de las ac 
boledas, la corriente»y dulzura délas 
agaasjla variedad de las aues, y libreas 
dcfusplumaSiyclarnjoniadeíüs vozes, 
la difpoíiciongraciofa,y alegre de las tic 
rras,c|uec3dapaíro,ypa£tedellas,Cmoes 
el Parayfo j goza á lo menos de fus pro» 

. i>.Tkom.t.5.q.i<;4.art.i,ady.s.Bo* picdadís.Y U manícduiiibrc >y compof-
i í r S i l í ?¿1n!fI;''S/u: tura de la gente conürma cña opinión.. Y, 
'*:;;?¿:ASS;^tcS!mí don Chriítoual Colon, que fue tan gran* 
.;!;^::MÍSStut^:^í;X dcAaroIogo,tuuoporcicrto> queeña-
' i^:T;^¡:;:;:u!^zt "̂  «̂  ^̂ ^̂ ŷ ^ «̂ lo viuoio de aqueja 

>,u4mpi«tsst -parte del mundo, íjguicndo la fcnten-
cía de los anciguos/^que afirmaron, que 
lo plantó Dios dcbaxo de la linea £qui« 
íiocial. 

3 S Pero entre todos lo diso en nucí 
tro tienipo , con eminencia, y ventaja 
Don luao de Solorzano pereyra» Ca
ballero del Orden de Santiago í de vuef-
cros Supremos Confejos deCsf£!lla,ydi5 
Jas Indias, por las palabras íjgujences: 

. . . . . . ,,,.(con* 



coíiíirayendo cl kda cíi nueílfo idío^ 
nía) ^onfidsradd la templanza de las re-
¿iones da aq»sík Nmuo MundogU ht^ 
nignidad de fa^er^etao Verano, fe ^us^ 
ds reputar p(?rvn Paréjfode de le) íes, y 
campos de Tefalia. Y/Í ¿OS hombres qtís 
allapajfan tfe defemharat>ar¿ín tj ^ozia^ 
ran de frlibertuidj fin haz^crfe efcíanos 
de UpUíaónoaydtédafinoqiievimsrart 
y na vida alegre, j bienaaentarada. For^ 
queqaanto los 'Poetas cantaron de fu$ 
Campos Ellfeos ,y Pajfes de Te falta:j lo 
q t4e 'pUtonfono, ó fingió de fu Isla encan» 
tada atlántica i todo lo hdlarianenlm 
regiones de la^merica. X añade mas, fo/ Soior.'ío.r.c.y.ii.rt.A nXmjídtrms 
rcíiriendo h íenccncia del Padre ACOÍ: C f í ^ í l í S S p í t ^ í í r 
ta,/ de Antonio de Hmurj'^Noaydff. ííí:t:5tí::::íí^:.:;3;: 
dafinoqueelMnndo Nmuo es fuperior tZn:::::!p^::;:^.Í^Z'¡. 
ai arwgm, en la muchedumbre. y temple ^jSií^f : '";S'Í: t^Iim, 
de las agidas, de Usfrmas, de los lagos ,_; %tl::!ífi:,ii::í':Z,t¡::£ 
rios nauegahlesdemmen[agTandtz.a',y ¡ r S í ^ S t ' t S - : ; : ^ ^ ^ ; : : 
en el rézalo j y abundiinciade ím fmtas, y/>y''*'''p"^'^^<*n^''»'<^'''Z'''^^>"^^^^^^ 
pUntas>y animales Je me abmda,y todas ^^fl^f"" »'i/<'i>iii>'m>&',^jm¿<ihümn á¡ié 
Us de Efpanaiadmlra^y es ¡ncreiblefufec^ 
díd^d,y her mofara, 

19 De ío dicho Te colige ía propiV 
dad, con que el América fe iiamo Mun
do Nusuo. y también por loque aña
den graucsIurir-Conraltos, qútñotéñ 
la íigniíicacion hcina» y griega de cíla 
palabra Mando > porque en aquella es 
latni^motc^M^úTocadú.y arabio her-
niofo de la magefísmontonado, j cora-
pueño de íodas las galas j y joyas del 
íTíuodo fqus codo üfué á kvanidad ¿6 
Víía mugcr) como lo dizc la Sagrada ^h 



^ I . ^taie]jfiiütm¡í'niiimmUelTÍm, 'é>'c¡tle
ra ad >fits utcipiirU.Et <j»iitum¡^ue ínter.emites 
icuh's Rtgis flacuerit yipfit rsgint frt f'4Íí/«, 
ífthsrjcap.i.iiiim.j.íj 4.Ecinfra num, 9. 
í t pricfpit Eiiaucbí,yt litctleritrit muadum mit 
lieiftm. Et n u in. I ̂ .E»olitio /tattm tem^ofe ¡it • 
ilíhtt atcs,>i»e Éflber deheret inttar! <ti Ke%tm, 
a»x non 5»<í»«r» müiebrem titltam . ÍI"IÍ (tnint 
formeja yaliie,&' iacreiibíli fMiritudi/n OÍTJ-

€ritura,hablando del tocado > que íe po-* 
tiian las damas dciRc)' Aííueroi quando 
Ic encrauan á verj y en íingubr habla de 
la hcimoüísima £ñcr ? a quien bailo fu 
heríTiofura.'' AcurfiOsgiauc gioflador 
del Derechojiiamo mundo ai iiiíuumca 
copcrfcííio. Y al Siknode Alcibiades, 
tan cerrado, diíicii» y efcabroíopor dc-
fuera,como diftimchermoío, y Heno 
degrandezas por dedentro>Io iíaniaroa 
los antiguos Mundo Nucuo,porque cfta 
ua hecho en foí̂ í̂ ade esfera, ó globo. X 
Varrondiso;Quc mundo en griego>f¡g-
nifíca la hsuiiüíura,y variedad de ias co-
fas>porquc todas ias encierra en ü. 

40 Mundo Nücuoíe llama con ríi-
2on í y propiedad la Aníícrica» porque no 
íolo en io nat ufaUmo también en lo ac-
quiíitOj cifr2,y recoge todo quanto efiá 
áiiilh 5 y repartido por todas las tres pac 
tes de la tierra, con tanta hermoíura, y 
perfección, quelequadra? y fe lebanca 
coítcl nonabre de Mundo Nueuo, El 
Griego llama al hombre Microcofmos, 
que quiere d£2Ír,mundo abreuiadc-.-Por-
que ciefpLies de criadas codas las coías, 
abreuió Dios con eminencia todos fus 
grados, y perfecciones cnfolo clhon> 
bre.Aeíícmodojdeípuesdeauer dado á 
la Corona,y Cetro de Caüilla,y agrega-. 
dolé por fucefsion legitima, y derecho, 
tantosRcyhoSjySeñoriosjquifo la Om
nipotencia de Dios,que el America fuef-
fepataV.M.Católica vn Mundo Nue-
uo>yabreuiadoj donde íe hallaíTento-
da|; Us grandezas que en las demás par

tes 



tes del Vniuerfo repartió, coñeminen-
cÍ3,y ventajas. 

41 Porque íl Roma es la Cabera 
del Mufido,yCaftiíiala dcfusKcynos 
y Señotios:Ia NueuaEfpaña»y clPcru 
fon dos pechos donde Roma, Cartilla, 
Italia» Ñapóles» Milán» Flandeá, Alema
nia,la China»&c<y las demás Pfoumcias 
del Mundo, fe furtentan dcfuCangrc con 
ucrtida en leche de Oro, y Placa. ^' Pora {'• ^' «•"̂ *̂ '" '=P«W* p«n<ícr«í«ní 
demás de tenerlo que tienen Arrica,Afía» <i5run<:P.iofcphde Acoft*j¡b.r.cap.í.de 
y Europa, contiene eníilus mayores fe- J-»inruorheatro,vWagítdesu|,r«,o i» 
' * , - A l a'arumConcllfo.col.i.Franc.CarüdcTo 

creeos > y grandezas nunca viítas, ador- fr"inn.aGhoron.& víjeiijut rum ego 
nandoie aqueitanermoía Dama, oNm- yhiCiUicoiNam^uritm,&ar^mm,r^^t 
fade la America,comocí Mundo muge x'V^iíZPS^^ 
ril en fu acabio, con coda ía variedad de r r , S : Í S r Z S n : ¿ : : : 
perlas,eíberaldastíafiros,criíblitos.be. ^!g^^S^¡^''^'"''^'^ 
cilos»y topacios,que faca, como de cíca* 
paraccs, y guardajoyas de fus ricas mU 
nas,monccs,y cordilleras»coronadas de 
nieue, y ycloeterno jaiasaltas, y mas 
fecundas que los montes Pirineos, para 
templar el calor de fu encendida Zona*' 

4a Ni tiene que cmbidiar lasglo, 
lias de las Ciudades antiguas, porque en 
cftc Mundo Nueuo fe rccococe, la Ro-
inafantaenlosTemplos,ydiuino Cul-
todcla Nueua-Pfpaña.yelPcrú.LaGc-
noua fobcruia en el garbo, y brio de los 
hombres, y mugcres que allá riaccií de 
padres Efpañolcs. Florencia hermofa* 
por la apacibilidad de fus tcmples,y com 
poftura de fus calles, y edificios. Milán 
populofa,por el concurfo de tantasgcn-
tcs como ac uden. Lisboa, por fus Con-
uentosdc Monjas?inuficas, y olores. Ve 

K " nc« Ŝ 



ficcia tica »^or las tiquczas que produce 
paraEfpaña, y libecal, ó prodiga las re
parte á todo el Mundo > quedaodofe tan 
rica como ficmprCoBolonia piíigue, por 
fu abundancia de Tuílenco. Salamanca» 
por fus floridas Vniucríidadcs s Religio-
nes>y Colegios. 

45 Noa/quebufcarmarauillascii 
d Mundo , pues quanto en él fe repar
te» lo tiene epilogado nueftra America. 
Y lo que le falta? no es mcneííer que lo 
bufquc,que ello mifmo fe le entra poc 
fus puertos. La China le embia las ícdas» 
y h loza: La India fus drogas, y efpece-
xía.'Eípaña fuspañoSjy terciopelos; Mi'*^ 

^ , , , , . » , * . * . lan,y Ñapóles fus ianias,y brocados: Ro 
cen't.Mirceii.Ep.88.Pír,2r/»rt/». í«5rr«m« ma lus laminas,* y el lurcolus Airona-
Ep.í». mmiUs,^fUbá^á»¡m* dmhtfi' o t ü s . biti Quc QUCQí p a r t c d e l ü r D c > 
fi,imimiMt»r;&gMom,t». ouc no la compidc a íus rcrlas» por la pía 
fcrttaeruíbli» pnncip. ^thc»mf;im, ta>y oro q íc iacan,como a Mundo Nue-
£í ;gr£SS:fS: ; to :¿ : : iio.cnnoblccidoiylionradoconla prcf. 
T^c«.,^f^n^HPMA^mhi imm cripcionína|hifica,yHetoyca dcMundq 

Caroliho. 
44 y fi alguno quifiercgozar por la 

experiencia las felicidades, y glorías de 
la America,dcxe fu Patria conio Eucli-
desjfalga de fu P£ouincia,como Silon Fi 
Jofofojdexc la afsiñencia del Palacio» y 
Corte, como Pofsidonio la de Augufto 
Cefarjy verá mas por la cxpericncia,que 
por qualquicf rclacio.Porquefolo aque
llos pucdeti hablar, y juzgar bien de ¡os 
Reynossqucperegrinan por ellos,como 
Vlifes,yloaduicrreCafsiodoro'*cn fus 
Epíftolasiy Lipfio en fus Centurias, te^ 
«icndo por humildes,y de animo^plebe-
-̂-̂ i . y os 



¿ó 
yosalosquertuiicafalendc fu tierra: y^ 
pordiuinos a los que imican los CÍCÍQS 
conrumouimiento.Porloqual Andfte-. 
nes,qucperegrino por el mundo» fcgun 
Lacrciojhazía burla á los Atcnicnfes (q 
fe gloriauan de cílár fiempre en fu tierra 
encerrados en fus cafas) dizicndodellos: 
Que no eran mas nobles,que los pulgo-
nes>y caracoles del mar» que íierapre vi-; 
ucn,/mueren en las mifmas cafas, y con 
chas a donde nacen. 

ESWENA SVER.TE LA QVR 
tísnen los hijos,y defcmdientes de padres 
Efpamles,por mernacido en las I^ÍMSÍ 

y enfingHlar la ponderad Afiíofl porqué 
riacto en U Ciudad de Lima ( Metrópoli 
de los ricos ty efiendidos Rey nos dd Perh) 

de padres nobles, y emparentados cotí 
mny buen as t y antiguas famlioi^ 

de Efpana» 

45? TJ^NEftapártc,pu¿s,deIMuris 
f% do Garolino Occidental» 

que dexo declarada,hceha fus fincas>y ci-; 
iniencos,Ianobilifsima»y Real Ciudad 
de Limajó de los Rey esjcora§o delAme-
lica, Metrópoli,y cabera de los ricos» y; 
cfeendidos Rcynos del Pcrtí* Llaiuada 
Limâ por el rio que por ella paíTa > con t i 
grande corriente,que lo llamaron los In 
dios Rimac en fu lengua natural > q quiê  
redezir,Río que habla. Y Ciudad de los 
Rcyesíporque en eíle dia> y folemnifsi-í 
ma Pafqaa lafundo el Marques Pizarro*!, 

' • -" " ~ ~ " ~ ^ ^-^^ á 



7j . IIIuftrífsíMu» Arctíep, 'Mantuendí, 
F.Fianc.Gon^aga, <le Ovigín. Seraphicaí 
KellgionistCuiíéS tanta lU tem^trits, atris fe-
t*»it*SitT4aquUUtitS3<itjitt am*nítas,yt vixfili 
ftrem inutakt liceaf.ad altifimifiquidem mon^ 
tiírítihel,4tj>tt adftxtitm k manOcceíno milm 
UéU,fr«ftftrlitci¿itm, refoaanf^uefiumea Ctt» 
tfiintccaum4teeTilial.,mcfrigtte algttjedirra-
ti¡iín)a,falubri,actemfir<ttagaadeta»rit, I'rte^ 
UrtdauiU^taitmflitbi* ex^ifita , ntc ttnitrms 
^U4t¡t»r,tfecab erumptateeaabibui fulmine ici-
tiir,fedferentifeniper,4ran^i>iUoque eaUbotitttr, 
fírtfeutii ttietUm a^uis varios ferfifhauet ixfiu 
tth deditílisirriguíi,ramofii,[ruñiferifque yiri. 
dtriisyiret(& vtf attcisnuíta fetfiringAm) ofu 
htttiflima hae Rtgum tiuitas,ac celtbrisPentani 
ttti»t^egniEm^eriinn nibil torum , j^< adfce 
lieetttf tr*nqiiillamqutyit<tm ferdit(juíjtnt [trti 
m*»pftwmdtfidtrélt 

el año de 15 3 3. y el inui¿to Emperador 
¡a ennobleció con aquciia can honorífi
ca Cédula,fu fecha en fíete de Dízicm-
brc, cmbiandole por Armas,vn Efcudo 
en campo de zafiro>con tres Coronas de 
oro de eres Reyes (porque fe fundó cíic 
dia)y encima dellas vna Eftrclla5y poc 
oría vnas letras de oro,quc álzí-MocJíg-
numiiere Regum efi^Qü campo colorado, 
y por diuifa ? ó timbre dos Águilas ne
gras coronadas»y en medio de las cabe
ras vna I.y vna iCprimeras letras de los 
gloriofos nombres de la ScrenifsímaEoí 
pcratriz Doña Ifabel, y del inuido Ce-
íar, y Emperador Karlos V.con que tan
to fe honra aqueíla iní¡gne,y nobihfsima 
Ciudad de los Reyes. 

^6 Y fi los fundadores de Reynos, y 
Ciudades bufcan los ficios mas fanos, 
apacibIss9llanoSífcrtilcs,yabundantesde 
aguajpOE todas cftas calidades compite, 
fin contra^kíon alguna con las mas iluf. 
tresde America,y Europa: como lo afir
man hafta los Efcritorcs eftraños> con 
tanca pondcracioniqueporque no parcz 
ca fofpcchofo el teftimonio mió, quiero 
valcrmcentre muchos,del que dio aquel 
lluftrifsimo Efccicor Fr. Don Francifco 
Gon^aga, ̂ * Ar^obifpo de Mantua, en el 
libro que cfcriuió del Origen de nucñra 
Seráfica Religion>dedicado á la Beatitud 
de Sixto V,en la parte que trata de nucí^ 
tro Conucntopnncipal de Lima,dize de 
cfta Ciudad cftas razones,y elogios,quc 
de latín craduxe en caftcllano. 



laferemdaddel ayre, U tranquilidad, j 
amenidad ddfittOi que abenas tiene igual 
en todo el mnndo.Tor que eñafundada a, 
las faldas ,J rajz^es de vnos montes ,j ce* 
rr asaque la cerca en forma de media luna* 
y \umo de las aguas^ J¡playas del Mar del 
Sur,ffueicto del Callao: donde ni con el 
demafiado calor del Sol, fe ahrafa en el Vt^ 
rano, ni con los ciadosfrios fe entorpece^ 
ni tiembla en el Ibie rno -.porque la hanan 
muy agradables, templados, y faludables 
ayres. No efta expuefia a las largas, ni 
abundantes aguaspublialeS, que la emba-^^ 
racen.No la efpantan los truenos » ni la 
hienden los fayosini tempejia4es» porque 
fiempregozja de vn cielo tranquilo,yfsre^. 
no.Í>onde también fe halla aquella cali* 
dad'de Egipto, que pondero la Efcrituray 
que no fe nega con las aguas ̂ y plubias del 
cielo i fino que es conocida por canales j y 
aqueducíos^y afsi no fe canfan las efp era/i 
cas largas del labradort efperando tem p(?-
raks para fusfembradosi 'vinas ¡y femé n* 
f eras .Porque toman las aguas de fu cau-
daloforiotque correpor medio de la CiU"^ 
dddij con el raudal que trae > todo el Ve^ 
rano y laregozjija ,y refrefca con el ruy-
do de fu C0rrieníe>que recodando fe en *üe^ 
has de crin al > lo fan gran los labradores i 
abriendo acequias»y canalest con qM 
fiegan la tierra tydan 'vida njegetable a 
losfembrados. Hafta aquidíze cfte Au
tor. 

48 La fabrica, y hermofura es de 
íingular bclleza,porla planea quadráda» 
y propQicion de las placas, y las calles 

f L igua? 



iguales todas»}' parejas por niuel; dcma-
nera,quc cftando en la pla^a principal,fe 
ven todos los confines de la Ciudadjpor-
^ue como del centro falcn las lineas a la 
circunferencia,afside lapla^a corretjlas 
calleshafta los fines dclia,con que fe go
zan fin impcdimcncolosTempios,y edi-
íicios,que la iluíiran. í'* 

^4?Í¿Sí;:«Í̂ ^^^^^^^ ..,4^ Yngfolamentccshermpfifsima 
^::::::::¡:!^::::S:i:Ü¡!^ enü,fino también por íbcampma,de 
pum,i»'i»,f,ntutpu,4mfiumf^r»>>^.h^ tantas arbolcdas,hu£rtas,oliuaies,Y ca-
uurisCMahs, MyifyMisí^cUfi,, fas de placcr,que por codas partes la ro-. 
Triu»aiu,&'Cdu¿i0ifromd^cé:t,aHdRegni deán.' v ctt partícuíar pot fus montes, 
/«?•»'í»»i'«í¥»'A!. que en forma de mediaLuna la coronan. 

Y en el Verano fe adornan por la falda, 
de alfonibras,y alcatifas de varias>y olo-
lofasyeiuas,y flores.Ycomo dizc Aguf-
tin de Zarate" en fu Hiftoria del Perú. 

^ S S Í ^ Í ^ S S S S ^ S Í ; ! ; P^'^H^por aquellos campos, J montes, 
joifldigiwtu mafiuerfos , almajromsiy ycruahuenát, 

fVsrk?sa}Zjarf amaras ,J muchas y eruas, 
que echmfiorh de d'merfas colores, aAy 
forAílui muchos géneros de arboles de L^ 
tierra^con grande diuerfidad de frutasfa. 
brofas como las de Cafldla-.mucha cafa de 
animales,y aues, como águilas, palomas, 
tortolaSipttoSiCodorniZjes .papagayos ^pa^ 
tos:perdíZjes» conejos ^gallaretas, garbas 
blancas ̂ y par das,ruyfmor es ,/¡lgueros ^y 
otras ams tanpequems^que vn zjgarron 
€S mayor y tienen las plumas largas coma 
tprnafql.yk\xá\o mas dize cíle Autor. 

50 Pues por la parte,y contorno q 
mira al Mardcl Sur, no tiene menor re
creación eílaCiudad,porque fe v a por in 
fínicashuertasíy cafas de placer, y almas 
•^w:-: . \ . } ' ^ % • f a . 
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fatnofo puerco (que llaman del Callao) 
mas agradable ,ydc mayor traxin, que 
tiene codo el Sufjy compite con los que 
mas iluftran elNorceiííendo caufa,y oca 
fion de la comunicación reciproca, que 
ticneícon Efpaña;ó para que le faquc ios 
masprcciofosccforosdefus nácares, y 
pcrlaíjópara qpaíTcndelavna á la otra 
parte de Efpaña>y de las Indias codas fus 
riquezas. Celebrando, y teniendo en 
Puertobeio^^iamayor,yla mas rica feria 
del mundo j pues en menos de veinte y 
quatro horas>fe traginan, y paíTan del Pe 
ru ocho,y diezmiüoncsdeplata ,y orô ' 
y fe conmutan en la ropa»y cacsaancias 
detodaEuropa.-comoIo dizccon adrni 
iacion,y aíTombro la experiencia de tan 
tos intercíTadosj mercaderes de ambos 
mares. 

51 Aora entiendo yo én la Sagrada 
Efcricurâ ^ aquella bendición de Zaba-
lodtSincchbtSíáa.'yendraiodos los anos 
las Flotas, y los Galeones de Sfpana a be-
uer las 'mnnndacioncs del Sm^comofifue
ran de lee bey chuparan de las arenas fus 
efcondidos íeforos.Donde los fetentaln' 
tcrpretes dixcron: "^^ Las riqueZjas del 
mardelSUr:ylos que habitan fus mariz 
ñas te criaran a fus pechos .Simplicio, y 
Tcodoreto.'Zíí mercaderes» quetraxina 
aquelmar tevendran a enriqueZjer, Co
mo fi dixeramos: Qu.c ion bienauentura 
dosaquellos,cuyasProuincias,Reynos, 
y Ciudades fon maricimasjó convczinas 
almar,ygozandefu comunicación» y 
comercio.yEzequiel confirma cftc lu

gar. 

y?. Conflat comiiiuni omnínm cofenfui 
iii tototcriarura Orbe , nec fsinofioremi 
ncc vtiJJürcnijnccre vera nulorem tralc-
£ljonem,& comnuitacioneni niercium;, a< 
nundinaruní aurij&árgentirepérírifMjr-
fc ([uaiiijiiuf (íefertur pcr vtriímque poftS 
del Callao, y Pucítóbelo jinpublicam 
vtriurqiie mar5s,.& traduscpmmunlcatiái 
ncm.ltaGílGonzal.DauílaiafttoTtcai^ 
troj&alijplurcs, 

7¿. litüniatUmsmírís ^iafitittjingéni , cft 
the^Mrm abfaniitui 4ua4rm, Deutheroiíf 
CJp.JJ. 

77. Dtult'umartt ldñtlmki^,xp'imfüTlaiii,' 
mMitimamhabitantiu.iUjtí'c. £t ihl iSimfli^ti 
cius, t^Tlieodorepus. Diuitias rntrisfit^Mt,^ . 
mereatitramhul'itaiipmm iuntít initr e. 



79. Genef.49.& ¡bf Tntcrpret. Vlmtm p» 
$tattm,&'fizlktmZitb»hmnnutQlltttíti e* m4 
rishahit'ttiiiitt 

gr. Ezecli.c.i7.í'«»f«í7í¿i(or;íej;i)/«(p, íf* 

Íí\ Conftat exíntíqnlskmoJertiísrcilp, 
totibus,& Argonaucis,qUüs ¡ndigitat.D. 
Soiorz.tom.i.lib.t.cS.i-n.zS.dizcils: £0 
a»iititmilU 0cce4»ui jirmrlc* ajipclíationem 
Aifuntit *fr tUmeittv, dtl Sur co^nominait • Et 
ttitm ftdfei murismmen yf^rfat^eo fun/tran 
élmllam,ií^ facc4l#m,ytflurunumftt ; tí?" {ler 
ingtiitillim ¡>i¡a¡i' h»ues,tt fsr fUeidifintum 
fi*uinm,faU^}<ir initfdeati a»tt, yihaintir. 

Sj, Canftatetlam expluribusScrlptorü). 
<|;4os adduxitJ),Solot'z.loco fuperius al 
legato. 

84. VtconftatexperJcntla , & commtmi 
atteilationc Scrlptoruní ínter cjiío'; Zapa
ta t.p.de luíhdiftrib.cap, Et D.Solorz. 
i.toaio.liba.cap.vltlm.fummacumlaudc, 
St iuft» aJaniíacioijí coafcnprcrc. 

gar,hablando de lá opulencia del mar. ̂ * 
Las muchas aguas lo criaran ,jfusahif' 
mos lo Ichantaran. Y mirando a Zabu* 
Ioíi,dizela Sagrada Efcricura.*'' Qtte^or 
ferfíé habitación en las orillas del mar,fe-^ 
riaricoiyhienaucnturado» Y hablando 
de Alcxandria,dixo Dios por ci Profeta 
Naun:*° el mar esfa riquez^a, y los mtí^ 
rosfoúfmagíéasÁAt\2ii¿méi2iá de Tyro 
dixoEzequiel^'eniu nobro: X<2/̂ írwícyií 
ra.y la beldad que ñgOies^orqm efioyfiUa 
d/t en el cor agen del mar* 

5z Y lo mifmo afirmo yo de la 
Ciudad de Lima, nofolo por los bienes 
que goza de la tierra ,fino también por 
los maritimos. Pues por efta parte la 
hermofean»y la amurallan las inmenfas 
aguas de fu Occcano,ymar Antartico 
Auftral, llamado afsi,por el viento Sur, 
que ficmpre fopla > y mar pacifico por fu 
gran tranquilidad.̂ * Pues con fer tanbra 
uo el caarAclítnticQ, le da tan cftrecho 
abi:á̂ o»y dos mil befos de paz en fus ori
llas, humillandofe el Surconfer mas ri
co i y mayor;como lo notan,y magnifi
can por efto, grauifsimos Autores. ̂ ^ Po 
derando mucho aquefta mutua felici
dad ,quc caufa el vno, y otro m3r,cntrc 
las Indias» y Efpaña. 

53 Finalmente el Clima , y Cielo 
dcfta Ciudad( y las demás de la Ameri
ca) es tal,q los Indios fon manfos, libera 
les ,y apacibleSíComo defpucs diremos, 
ylosnacidosdefcendientcsdePadresEf 
pañoles s5 de viuifsimos '̂* ingenios para 
todo genero de cisnciasXos Caualieros 

Y 



y nobles (que fon muchos de iluflres, y 
antiguas cafas deErpaña)fondifcrcíos, 
iibsraies,y animofos.Las mugeres gene
ralmente de hermofos roílros, y talles. 
Cortefanas, limpias,/ curiofas,y las no
bles fon con eílremo piadoías»y muy ca-
litatiuas^ Y cl Icguage de lo más cortada 
defta Corte. *̂ . . , . 

, , . ^ 84. Co!Tftatexg»neraliexpeffentia,&áe ^ 4 Y l o que m a s admira es , ver q u a teñationecómuní con.,qui adciuhaten» 
* , . ^ 1 / ' I ilUni.S: alias iUuftrlfslmas Noui Oíbli 

t e m p t a n O a m a n e c e a i O S n U l O S e l V Í O d C pcruencrunt,&adHirp«níamreuetfiver 
arazo,y quetodosengeneralfalgandc ^ f 

ánimos can Icbancados, que fon pocos 
losqfc inclina a lasartes,y a losoficios 
mecánicos que fus padres les craxcron de 
Efpaña,porque el cielo» ei clima» la abun 
dancia, y riqueza dcoro» y plata de que 
las Indias abundan,loslcbanta,y enno-* 
bleze en animos,y pcnfamientos. Y con-
fcqaécemente los haze fieles en cl comer 
cio,y el trato. En fin todos fe hallan en ef 
taLimatandulce,yfabtofaparaEfpaña, 
ytoda Europa,con fatisfacion,) guílo,tc 
nicdola en lugar de Patria, porque c5 en 
trañas de madre piadofíi'sima recibe tand
eos peregrinos, los fuñenca,y enriquezc a 
todos,dandolcs falud.gu üo,alegria,hon 
ra, y prouecho. Porque es el corazón»y 
la cabe^adclos ricosReynos delPerií, 
afsicnto, y Metrópoli de los Virrey cs,y 
Real Chancilleria. 

^f Aqui,Señor, naci de padres no* 
blcSíYaíTallosdeV. Magcftad,clDo6toc 
Diego de Salinas( fruto primero de la in-
fiane Vniuerfidad de Lima) y de Doña 
luana de Silua y Cordoua, ambos Ctio#̂  
líos. Aquel hijo de Lope de Salinas» 

M (CU2 



tf. Confiat ex Kegalí atteftatlone, & Re. 

(cuya fangrc, y fcruicios quedan arri
ba referidos ,}y de Doña luana de Ef-
eobar mi abucla,natural déla Ciudad dé 
Scuiíía, de la amguacafadc Rodrigo de 
Efcobar Cauallcro del Orden de Santi a-
go» cuyos fcruicios ( y de otros dos he r-
manos fuyosjcaliíicó el Católico Rey ^̂  
D . Frnando ,(]unndo añidió a fus armas 
tres efcobas»con aquel celebre dicho» q 

mateannorum.qíbusetiam nepJtes,& rcfiercnlashiíloriasdc Scuilla. Diziédoj 

cobas )vArrijo los campos de Andalucía» 
Significando con cfto lo bie que le firuic 
ron aquellos tres Caualleros en las bata
llas que luuo con los Moros. 
$6 Mi madteD.luana deSilua y Cor 

doudffuc hija de mi abuelo Diego Ferna 
dez deCordoua (cuya nobleza, y ferui-
cíós quedan tábicn íignificados)y de D, 
Jvlencia de Silu3,nacidacn Cordoua,y 
priginaria4elaccpa,y troco de los Sil-
uas dcTentugal»vaíTallos de Y.Magef-
tgÉ^como conda de nobles caías de £i^ 
paña,que me han honrado en las Ciuda
des de Cordoua ,y Seuilla, y en efta Cor 
te, por las executorias, teftamentos, y 
partijas,quelos míos tienen 5 por cuya 
notoriedad mis dos hermanas fe cafaron 
en la Ciudad de Lima, con buenos Caua 
lleros.Lamayor,DoñaMcnciadeSilua 
y Cordoua,con Don lorge Manrique de 
Lara, vezino feudatario de la Ciudad de 
Xima,hijodc DonFraneifco Manrique 
de Lara.que fue criado de fu prudente f« 
^fedeT.MagcftadCqueeftá engloria)y 
y pafso á Lima por ja merced que le hi* 

zo 
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24 
z o de Fator»y Teforero de aquella caxa 
Ecal.Originario de la ancigua cafa de ios 
Condesde Paredes, y de ios Duques de 
Naxera,cpmo confcadefuíiliacio, y exc 
cucoria>y es nocorlo en efta Corte»y lo ex 
perimentó quando vino á clla>cn laslioii 
ras que le hizicron todosi y en las que ftt 
íantopadrcdcV.Mageftadíi izoámihet 
niana,quandoÍcbes6lamano(por cftát , 
enfermo fu marido)dandole el Abi tcquc 
tuuo de Sanciagojy mejorándolo de Pa
namá , á la Real Audiencia de las Char« 
cas,con pla^a de Confejcro, y íu Minif-
ero. Y íu liijo donFrancifcoManriquede 
LarafirveaoraáV.M.cnlaFifcaliadela 
Real Cíiancilleria de México, *̂  ¿Í, Con/iaíex muitííRegíj. fche¿ntr.. 

57 Mi hermana la mcnor,doñaira. fpJX-ÍÍ ' !ÍAX~^^^ 
beldé Cordoua,eílá cafada con don lo ;̂ 
feph de Cazcrcs y Vlloa, Cauallcro vezi 
no Feudatario, Alícrez Real de la Ciudad 
de Ariquipa, y Secretario mayor de la 
Gouernacion de aquellos Rey nos del Pe-
iu(de cuyo oficio, y prcheminencias he 
tratado arriba)con las quales lo ha fcrui* 
do,y íirueaV.Mageftad treinta años ha» 
afatisfacion de los Virreyes, Principe de 
Bfquilache,MarquesdeGuadalcazar,G$ 
de de Chinchón,/ Marques de Manccra»; 
Afsi por la gran legalidad,cntef e2a,y co* 
prehenfionde aquel gouierno(a cuya co-
templacion honró V.M.a fu hijo mayor 
donluandeCazeres, con habito de Ca-
latraua,comopor eftar emparentado con 
lo mas noble de aquel Rey no, y fer hijo 
del Capitán Diego de Cazcrcs', y nieto 
del noble y valerofo Capitán Alonfo de 



t#. Conftatex '««utorlal! iaforiaat'ió-
Tie,quí manee apud AutHoréBi,& mulds 
«tiam ínlhumenti'sjürkílcisi, ia AfAiuI* 
illiusRegni t cfciiati». 

Cazcresjelqualdefpucsde auerfido Vno 
de los primerosjque conquiftaron , y po* 
blaron a Santa Marta, y Tierra-Firme^ 
paísó ai Perú,y á ia Ciudad de Lima. Ycd 
ícruiciode vucftra Real Coronasfe haiio 
fiempre en todas ios encuentros» y b ata-
llas.quccuuieron ios Virreyes en aqucr 
ilostiempos.Conel Virrey Vaca de Caf-
tro»contra don Diego de Almagro, en ia 
batalladeChupas.ConBafcoNuñezVc 
la>cnÍaquetuuo junto á Quito,contra 
Cotízalo Pizarro. Y con el Preridemc Va
ca de Caftrojquando desbarató» y mato 
á Gonzalo Pizarro en Xaxaguan3{íiruien 
doácíle Virrey condosnauios,qiequi-
tó al comt?itio.) Y dcfpues por orden de 
¡a Audiencia afsiftió como Capitán de 
Cauallos al.Gcneral Pablo de Mcncfcs, 
conrraFrancifco Hernández Girón.Go
mo coníla jurídicamente por la informa 
cion que tengocn mi poder. ^̂  

58 H€ repetidojSeñor, aqueftospo-
CQsraeritosdcabuelos» padres, y deudos» 
por argumento de que ia fangtc que ten» 
go me aura mouido fiemprc á procedec 
hontoramcnte,fuera>y dentro de la Reli
gión de mi Padre San Francifcojpara rae 
reccreípreciofiísimobrocado del habi
to que traigo » y eftímo masque todas 
las glorias dcftemundo.Y porque la vcc-
dadera nobleza csla virtud,y cada vno es 
hijo defus obras,paírare,Scñor,aIa edu
cación, y rcfpctos que he tenido»para 
obrar Uemprc mejor. 

MS 



ES "DJCFIA GRANDE LA 
buena educación ,y crianza, para obrar 
WPuofamente /Pondera ei^a tor la ftt^^ 

ja,pr atier comentado aferuir a V. Ma-
geftaddefdefm primeros anos>afíífiíendo a 
fm Virreyes delTerh, Tíos motiuos queta 
uOfpara entrar en la Religión»qtsando /í-
yo laspadofa$,y )t*ftas (Rédalas de los Qa-
toUcos Reyes ,y Monarcas de Sfpana»da", 

das para el bttengomerno de ia^ Indias» 
con(4erj¡on,ydefenfadefm JSTa' 

t Urales. 

f y. 
^p ^^^Onpaternalamor,yzelomQ 

\ ^ j c r i a r o n m i s p a d r e s e n l a C i U - «*»• Sümmafolicíta; AutKoñs n-mmíá, 
' 1 1 1 T^"*^ • / ' 1 A • &.'cxccIlciuibusProrccgil)uv,acDyiiadis 

dad de Lima,pues merecí por íu induítna K̂g"' vcnuxníinccnúi¡ic,& ^ña-ac, ¡n 
tcncrpor Macittos,y ícruira los Precia- Siotmmzmi^xxchncwím^uui au 
xos,y Excelentes Virreyes,y Gauernadq 
res de las Indias,don Lais de Velafco, Co 
de deMonterrey,Marques de MontefcU 
ros,y Principedc fifquilache. *' Sin qpoc 
eftofaltaíTcálosEíludiosde buenas Le
tras , Latinidad,y Retorica, y liberales 
Artcscnla Infignc, y Real Vniuerfidad 
de Lima.. 

6o Comencé de edad de nueuc años 
a feruir de paje a don Luisdc ŷ ĉlaCco, c^ 
ualíeio delOrden de SaniiagcCriolIo dĉ  
la ciudad de Mexicojque dcfpues de auec 
fidocl,y fu padre Virrey es de la Nueua-
Efpañado fue tabien del Perü; °̂y en prc -
mió de fu buen gouierno, boUiió tercera 
vez a fer Virrey de México. Y defdc alii 
pafso con titulo de Marques de Salinas á 
.. ."" ' ^ ""•' ' • N ~ ' t e . 

pa. Excellentirsíml PrórregíS LtiJoíiíct 
de VciafcOftuni in Nona Hi/]).inlj,ri:()ctl 
tis v!cü)us, tiimlii Rvgno Psruano orna-
menta preciaré cclebruta, breui Cakmo 
adumbran tur. 



nlx, 8t Peruáni Rtgni Proregis, Coraltii 
«le JMlQAt«-Reypulchra,Sc magni tírtutú 
l¿ocuiAenuniit(u£ceQ«rlbus prié oculU 

V » >*••"" 
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tener en fusmanoá el clauo » o gouer-
nalle de la Capicana Real de ambos Rey-
nos en ¡a iPrefidenciadel Real, y Supre
mo Confejodc las Indias, y vn niecofu-
yctitulodc Conde de Santiagos Pucbio 
de fu Encomienda en aquel Rey no de la 
Ñucua-Efpaña. Todas honras dcuidas a 
tan gran Goaernador, cuyas memorias 
celebtanoy codaslas Indias. 

6i Serui también a don Gafpardq 
Zuñigay Azeueáo,C6dcde Monterrey, 
quedcTpuesde auer goucrnado á Mexi-
co,pafsó al Pcrii por fu Virrey.Y en el po 
co tiempo que viuio dio iluíliirsinjos cxe 
píos de prudcncia>juíti6cacion,y enterc-
¿á.Dospodré refctirique viaenoy en mí 
inemoria,y fui teñigodeviña.''El prime 
ro>que todas las vczcs que entre con mi 
tio don Alonfo Eernandcz de Cordoua»' 
Secretario de Gotiicttto, con los papeles 
de mcmc»iaks,y bolfa del defpacho (que 
nuneaíaiiriquc eftuuo enferrao,y en la ca-j 
«laeftcVirreyjfecfcusóde defpachar,y 
dar Audienciaá los pobrcs)fiempre tenia 
clauadoslosojoscn vn deuoto Crucifí-
xo pendiente enfrente de fu camaj y en ef 
te efpejofe miraua, y fe acordaua de los 
Íiijos,y dcfcer.dientcs de los Conquiílado 
rcs,y de ios Indios? defpachandolos prime 
loquea ios ricos. 

6z El fcgundo cxemplo que dcxo, 
fuCjCl de fu buena muerte, pues murió ta 
pobreeniaslndias,que le enterraron en 
Lima de Limofna:y auicndoíofabido el 
clementifsimo Señor, y Monarca Doa 
FelipeTcrccto,gloriofopadre de Y. M* 

. • ^ di. 
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dizen,qué fe erifernccio mucho, y man* 
dó.qucíepagaíTcn las deudas que dexó> 
de fu Real Hazienda, mandando repartir 
entre fus hijos fcis mil ducados de renta 
en tributos vacos del Pcrü:y en el ínterin 
que fe encomcndauan, les confignó tres 
milenlaRealCaxa de México* Por lo 
qual hafta oy en dia celebran fus memo
rias 3n)bos Re)'nos,y lo llaman todos-.jfi'í 
Santo (^ofidetj^QiiayiásL tan ajuftada, Y¡ 
perfcéla. 

<í3 Con más edad entre a feruir a D* 
luán de Mendoza y Luna, Marques de 
Montes-Claros, y qucdefpuesdcaucríiî  
doAfsiílentc dcSeuilía» y gouernandolos 
Reynos de la Nueua-Efpaña, pafsó al Pe* 
ru por íu Virrey. lUuftró fobremancra 
aquella gran Ciudad de Liraa.̂ *Y como 
otro D. Franclíco de Toledo»comptehe 
dio todas las materias de indias. Y en pre-> 
iDÍodefubuengouiernojquandoboluio 
a cftos Reynos de Eípaña > y llego a efta 
Corte, fue admitido en los Conícjosdc 
deEñadoi y Guerra,con feis mil ducados 
de renta en Indios vacos del Perú, paíTan 
dodefpues a las Preíidencks de los Confé 
jos de Hazienda, y Aragón. ' 

d4 No he podido(Señor) cfcufarme 
de hazer aqueftc deuido aprecio jcomo 
agradecido criado de Varones, por tan-̂  
tos títulos claros» y excelentes > y que en 
tantos, y tan grandes cargos > y PreGden̂  
cias, descubrieron el fondo, j fuperiores 
quilates de fustalentoS.Pues fube tanto 
de punto la honra ,y la ventura que tuuc> 
de aucrlosferuido,y tenido por confuma 

doSi 

íti. Exceltentlíüm'Pi'OfÉgís Nons-tílf-
paniXj&Rcgni PcruaiiIMarchlonlsMoíK 
tlumClaroniro.multlsmiy títulis.&argu 
mentí» vcncrahdijile vtroque Rcgno cxl-
wiebencm(rritf.Uo4«fumraacuiav?luí. 



^j." Conñat ei dficíeto pa);tlcular!,& pro 
nifione hulus Protegis ad Autborum' díte 
aa,£ic|ín Arehiuio GuberaJiti<jn¡»,Pcrua4 
nKrefcrttata. 

^f. Confia»ex gratificatlonehuíüsProrí 
glí,& al'signatione duorum oflicialium, 
quseadhuc in ArchIii5o Peruano rcfenian-
turjijuibusSc aliquaridogloriatu«fiim,In 
pignws cantUaboriíjít obfeijuíj. 

dos Maeílios en ios primeros años de mi 
edad. 

6$ Quífoel Matqucs antcsdcbol-* 
usrfcáEípañaídexacmc encerado en las 
materias del gouietno, y cxercicio de mi 
OficiOiPara lo qual me manddjtomaíTe 
por mi quenca poner en orden los papeles, 
y libros de aquel Archiuo.̂ ' Loqual hize. 
cíón tan buena induftria» y diftineÍGn,que 
faquéen limpio los papeles»y mercedes 
de las Encomiendas de aquel Rey no; no
tando el valor de cada vna, las pcnfio-
ttes,y las vidas,que tenian.Saque á lu z las 
Comunidades de ios Indios, las numera
ciones de fus pueblos, y repartimientos, 
4e fus rnitas»y íeruiciospcrfonales en las 
minas ,obraxes, guardas de ganados, la
braba de los campos, tragines,chazquesf 
o correos. Fufe a pacte todas las vifitas,y, 
tcviíltas,altas,baxasi y tebaxas de los In-
dioSíVcompoficioñes de fus tierras, los 
Corregimientos, y fusGaxasRcalcs,yad 
pimílracioncs é Y finalmcnteidiftingui 
por caberas, tablas, y materias, todas las 
Ordenan^asdcD.Francifco de Toledo, 
las Reales Cédulas, InftrucÍones,y Prag^ 
maticasde V.Magcftad,y RcalConfejo 
dclaslndias, q feauiandcfpachadoalos 
Virreyes,defde el principio, y Conquifta 
de aquel Rcyno. pióme el Marques ay Ur 
da de coila, •̂y fcñaló dos Oficiales, con 
los qualts, acabe obra tan grande,con tS 
buena fortuna,que lo que antes era vn co 
fufo Laberinto 5 con foio el nombre de 
Arch¡uo,quedó tanc}aro,ydiftmtOjpoií 
cicmpos, años, y materias ¿que el papel, 

. que 



que no fe hallaua en cresjni en quacro me-» 
fes, dauan de/pues con ¿1 vn dia.Seruicio 
fue cftc fobre todas misifuer̂ aŝ y que cíli 
móel Marques íbbrcmancra 5por la fu
ma facilidad con que cogió de allí adelan 
te el expediente del gouierno. 

66 Llego la nueua de que venia poc 
Virrey del Perú Don Francifco de Borja» 
Principe de EfquiUche,Conde de Mayal 
dc,)Gentilli5btedelaCamaia.Yantcsq 
entrara en el gouierno >quifo el Marques 
deMontesclaros,'*recibiime al cxercicio 
de mi oficio de Secretario mayor del go-
uieino>como lo hizo (aun antes de tenec 
la edad de veinte y quatro años)atédicdo 
alo bien̂ q auiaferuido,y trabajado en las 
noticias, y materias del gouierno. Y afsi 
por fu orden, y decreto del Real Acuerdo 
hize publicar las nueuas Cédulas del 
Virrey Principe de Efquilache i acompa-
Badode toda la nobleza de la Ciudad de 
Lima «corno coníla de la certificación^ 
que rae dio el mifmoPrincipe,cuy a copia 
cftá al principio de la fegunda parte»y pri 
mcr parágrafo deftcpapel,ydiícu£fo. 

d/ Pocos mefcs ferui cílc oficio^poc 
que me llamó Dios»por fu inñnica miferi* 
cordia á la Religión > por el camino mas 
raro, y fingulardcla diuina Bondad, j 
Prouidencia, que fe puede imaginar» Y 
feria ingrato á V .Mageftad, y a fus gfo-
riofos Primogenitores, fino lo cfcriuic* 
raen eftc Memorial, auiendolo predi
cado infinitas vezcs enlaslndias.y pu-
blicadolo en Roma i quando bese los 
Beatifsimos pies de la Santidad de Vrba-

O no 

!»í. Vt conftM ex publlíp t>í¡cictoVmti«t 
Prorcgl», & honorífica conrultationc tü-
tius Canccllati» Lfnun«, cj^uxoíiginali-
tetin ArchiuioelufdemRcsn'j .Í0.«l>siaí» 
lioolí manet. 



iioOdauo,'^cincove¿es,yttesqüetírc 
en las Sagradas Congregaciones de Con-
cilios,dePropagandaFide,y los Sagra
dos jR.icos(coníodirc deípucs) ponderan-

^ do íicp reías heroy cas virtudes de los Ca
tólicos Monarcas de Efpañaífirnaifsimas 
Colünas de la Iglcfia, 

d8 OuifcpueSíiaMagcfcaddcDios, 
que quando componía cT Ar chiuo del 
Gouierno* comcn^aíTe álccr, y ámedi* 
tar todas las Reales Ccdulas,y Leyes cart 
ámorofas» tan fauorablcs» canpias*tan 
juilas, y apretadas, con las qualcs ios 

ipí. Conftateilnftl^uffientííiuridícls á g l o r i o í o S ReVCS d c C a í l l U a , V ¿Q L c O t t 
tlobIsadduaiSiní.pat.hulusDírcurUisJ. *? . / ' 

ií.foiií,&í.aí»fói.i7.&$.ji.foi.ít-&jí. áüían goucrnado, y souctn^uai) todo el 
' Occidente, juíta,piadoía,y íantamentc» 

dcídcqtiefc defcubficron las Indias. Y 
que los exceíTos, y trabajos que han paf-
fado los Indios, y las injurias que les ha*¡ 
zen algunos malos Cbriftianos»no da
ñan, ni deuen obíeut^érla piedad,y juf* 
tifícaciontl0"táíi|iVotioíbs Reyes, ni de 
íliRcsil^^ Supremo Confejo dclas In-
iáiáijClauOlro Sagrado de tantos Papinia^ 
noSíSceuolaSíVlpianóSjCcífoSjModcrti-
nos,y VcnuleyGS,quedeícubreníycnfc-. 
ñanlomas acendrado déla Chriftiana, y 
Católica razón de Efcado, en las glorie-
fas Ley cs,que han promulgado en tantas 
Keales Cédulas , Inílrucioncs, y Ordc-
nan^as,quehancrobiado para goucrnac 
cii juílieiá a los vaíTallos Indios dc V. Ma 
geÍádiÉÍcc?uyO argumento compuíc vn 
'Libr< ,̂y lo eftampé en laCiudad de Lima 
el año de í <í5o.y dediqué á V.M. CatoU 
Cáicon liceciadcl¥irrey,3probacio,y pa 

-j re-



2g 
fécer de mis Prelados? y de aquella infíg-
nc, y Real Vniuerfidad, y de niüchos Ar-
^obifpos,y Obiípos de aquel Rey noí que 
cfcánenciniirmo Libro, algunas áchs 
qualeshc traigo en la fegunda parte dcfcc 
Memorial, y Diícurfo.̂ *^ 

_̂  / - > / " • 1 ^ í' ! I I0.& Í.i5.fol.io,£c iiotautervnam IJJarfí 

op Lonüderauaaíoiasmiicnas ve* fupponimu»,cu¡usAuthoip¿íteápaijno, 
zes, quan bien conocieron ios Católicos /¿r«/p.,y;¿̂ ,„Mco™¿>.sccundi.™fente» 
Rcycs,dignosdereyn3renel cielo, Don ;.'-J;;^^»"F^^^ 
Fernando, y Doña líabcU b obligncion 
prccira,que teniin de librar a aquellas mi 
ierablesgencesdelosíndioSjdelaefclaui :, 
tud del demonio.Siendo aísi, que los Re
yes de Caícilla, y de Leon^zanjan, y fun
dan fobrc todo el Occidente fu Princi* 
pado»y Señorío, Suprcrtio, y Soberano, 
Solido,y luridico, Fortifsimo, y Católi
co C que por la Santa Sede Apüítolica, ^' 
fant3,y juicamente alcan^aron,y poilee.) ¿uxn DSoiorzAnfaunbetu au«is,4fi 
cnUproteccion,y amparo del bien elpí- 13 F.«o¡nd;aoiib,vid«dusfumdi¿,3; 
iitual,y corporal de aquellos pobres, que "̂̂  *''̂ "™-
llamó Dios a la luz, y pccdicacion del 
Euangcliojyconfiguicmemcrr.c.e-ueto» 
do fu cuidado,foíicitud,y zelojícencami 
nauaáladirpofícionbíanda,y fuauedela 
conuerfiondeloslndios,ala dcfenfa dq 
fu libertad, a procurar fu buen trato, y 
inftruccion,y la venganza, y caftigo 4Q 
las injurias, y oprefionesquckshazen.*' 
y q u e p a r a l a CXeCUClOn^diCítSeMio.eft^íé 9». Cobftátíxatteftationeftranmmfore 
\ fí t r í J r - " J Scrlptornnij&ínfinhlspropcScKcdulURe 

aclveiauan, coaiültanao,eicogienao, y síjs,Literis,& inaruaionibuííummacu
émbiando íiempre mucnos V aroncsprc- jib.deiut.*gubera.'iadíar.' ,; rT 
claro«,yemincntcs,cnfantidad, letras, y 
gouierno.Con lo qual cumplían, y faíif-
facian fin duda alguna al cargo, y obliga-
Clon qucdeaeaáia Santa Sede Apouo-

licá 
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lica,ílepropag3ícI Samo Euangelio,y 
mantener en lufcicia , y Religión a cftos 
fus vaíTalíos Indios. 

70 l e í las primeras Iní!ruccioncs> 
ff. Aidüemmadiitetmih Anton.d6 ^*qucacjucílos Cacollcos Rcycs dícroná 
SSa::^I::SS:i:^¿SÍ:: don Chrlíloual CoIon, primer Almiran-
Í S ^ I S ^ i í ^ ^ S a ^ í i S S ; tcdclaslndias,y alfegundo cjuelcíuce. 
^SS::SÚ£S¿':ÍÍ^^ dió.Nicolasdc Obando, encargándoles.-
»nJVíortarch.ind.iib,t.cap.i4.&iíb.i7.e. Qucüortodasn;ias11 manirás prúctiraf" 
gicat o.soiorz.&adiíter.fumma vigilan fmtj trabasaífen ds atracK d los morado-
tJ»aadux¡tomncs tere Inftruaione», Sí ' / , r » ,-»-* »->• " ; t sciiedi.iasdepia,&cathoiicaindíar.Gü- fcsdsUs IsUst J 'Tterra-Firríte de lai ín^ 
bcm.ttadantesinfulslib.de iur. IndiSir» j . r- • • ir "^ n (> r«fcrti«,»m.t.ub.}.c.í.i>cttot4 íifastaqííejeconMrtieJjenanu^stra óan-

taFeCatólica hj que¡>ara ello embUam 
MdeuotoTadre'Eray'Bujl con otros Re-
ligiofos. Tque todos trataren muy bien , y 
4morofamente a los Indios i fin qm les dief-
fenenoloalgano.aAfiteseloAlmirante les, 
diejfedadifiasgraciofasdelascofasdemer 
cadena, que de fus óAlte^ai llenaua, ^4 -
rafu refcate, y que los bonraffe mucho, 
Ten cafo que algtinoyh algunos li>$ txataf 
fen maU que como Viforrey ,y(^Querna^ 
dor deffésoAíteZías, los cafitgapfemrif^ 
fmamente, 

yi Lcl cambien, con lagrimas de 
mis ojos,aquellacIanrula canpiadofa» q 
hizo poner en fu Ecñamenco la muy In
dica, y Católica Rcyna,y Señora Doña 
IfabeL dizicndo;'°° Porqmmo al tiem-

íoo. «efertutaaiiteramai.Epifd.chíá po cjue nos fucron conccdídas Us IsUs , y 
penfijnrui»Apo]og.abHcrrer.Decad.i. * _ / rf i » TI ^ /r» ir 

iib.7.c.i».iPctroMartyrcinfui* Decaj. ^XierrA-tirme del J\dar Occeanof defcü^ 
num.j», " tierras iy^ordefcmrír: nuestra principal 

intención fmi al tiempo que lo fuplkamos 
al Papa Alexandro Sexto de buena memor 
ria, que nos hiz^ola dicha concefsion , de 
procwar indunjir^y atraer los Pueblos ds 
• •<.•*• ellas 
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eÜM ^yUscoñucrtira nueíira Santa Fe 
Qatolica.y emhtar Trelados,y Reli^iofis, 

y CUYtgo$,y otras perfonásdoéíasty (eme^ 
rofas de Dtos ,para inprtiir los vetamos»j 
moradores dellai en la Fe Católica t iScí 
Por endefíéplico al Rey mi Señor muy afe* 
¿iíiofamente,y encargó, j mando aladi^ 
cha^rincefamihija ^ y al dicho Princifé 
ffi marido, que afst lo hagan, y cumplan, y 
que eíi¿feafupri¡2eípalfin,yque en ellopo* 
ganm'Achji diligencia, Tnoconfientaní ni 
den lagar a que los Indios reciban agramo 
alguno enfaspsrfonas^ni hienestantes man 
den.quefean bieñ,y ¡ufiamente tratados; 
y ¡t algún agramo han recibido i lo remié 
dien I y proúean,por manera qi^eho exce-
dan cofa alguna de lo que por las Letras de 
la dicha concefsion nos es inimgtdoy mM^ 
dado, 

7 i ECcas fon las palabras Reales, f 
formales, c6 que aqaella Setenifsima Reí 
na fe conformó fiempr c con la intención 
de la Sanca Sede Apoílolica» mandando 
tan afedriiofamentc á labora de la muer
te á fus hijos, y dcfccndicntes» Reyes de 
Ca{lilla,gaardar ia paz»Ia manfcdumbrc» 
y el amoc, con que auian de combidar, y 
gouernar a los Indios, para atraerlos a 
iiucftra Fe Católica. Moftraiido en aquc 
liahotá»qüc rio tuuietortcn vida otra iii» 
tencion.ni les mouió otro fin> niotio in-, 
tctesjfmo dilatar la Fe, y poner fus Ban
deras , y Efcandartes eá los vltimosfinc» 
déla tierra, 

75 Y fmo,refpondanme los hercgĉ » 
y los émulos de la gloria Militar de Efpá-



ÍOI- QüjdrtrertD.Solor.htom.c.í.nü. 
tí-ÓhtinmtCtlum hm k Sf^il.CatluLyt i» oc-

éiotntuit na»!gUi,(um ctntum &• nrigíati íjomi-
mt>t ctntitttMjtí^fiftemdccim duentorum millim 
Im titfeditititr;qiikmfecintUmLudoHÍcin Sun-
tit!tgeÍ0s S.egi4r»m Tatiamntfcñhit C«liunh nUn 

ío». D.Solorz.tom.i.eodemÜb.t.c.y.il. 
l í . fo l . j I .h í sverb ' i s i J^o i ideo adiKrttit >»-
íui,yt intei!¡gatitrf)oct4m fítruó a^^atMtit, iiit-
$as, tamjué inanditus pt'síea rt¡ ¡ qmtntx ho' 
die dt bislndi¡ s c<infiifnt,oTÍginem halmifie , fff 
tatitilli*'» ftc¡mi*m¡ t4iit»meifdem RegiÍHS dt 
thulfds 4itr¡,4r^ei¡ti^i>ttuli^e ,yt eiits [¡tmm^j 
pftter márgítritií,^ gemmaS)qtnt inmimttá fue 
runtSíX/trintitiqutsyccaatmil'ioncsfcraturex • 
teBihcPi taciam increditilesproae»t«j, fithhide 
Mltrum Regum lempmiití infiif^aukntdelaeosj 
dt fuihm alio iiiltco dktmits. 

ña,a lo que entonces pcnfe, y deípucs he 
predicado tantas vczes, con infatigable 
cfpiritu. Quando cftos glorioíos Kejes 
Don Fernando,y Doña iTabel embiaion 
aColonal Occidentejquc noticias tuuie 
ron de los teforos de las Indias ? Que am-
bicion,6 que interés de bienes tempora
les pudo moucr á aquellos heroicos ani-
mos,y corazones clcmentifsimos? Quan 
dortosdizenlas Hiftoxias, '"* que aquel 
Católico Rey pidió preftados diez y fíe
te mil ducados,y aquella Sanca Re yna ve 
diófusvcftidosjparaderpacharaD.Chrif 
toual Colon al otro Mundo f De verdad 
uoIcsmoui6otracor3>quecl abrafado*; 
y encendido zclo de la Religión Catoli-
ca»y conucrfion de los Indios inficlcSi 

74 y afsife lopagoDios como quie 
es.Pues por aquella pequeña cantidad, q 
cÍicroft,y la quitaron de lasguertasjque te 
nian contra los Moros en Efpaña»lcs tra-
xetonen vjáaic las Indias,mas defefenta 
millones de oro,y plataifuera de la inmé-
fa multitud de pctlas,y piedras preciofifsí 
niasjquc les preícntaton los primeros Ar--
gonautasdefcubridores de aquel Mudo,' 
Porque fabe Dios dar ciento por vno , y 
quifo en vida» y á letra vift3,premiar el ze 
lo,y Religión de tan glorioíos Rey es.Co
mo lo aduirtió con eminencia» íbbrc to
dos quantos han efcriio,don luán de So-
lorzano Per cyra '°^ en fus libros de las la 
dias^ziendo;Qi3e qwiíoDios jcn premio» 
de tan heroico zeloj que aquella tan pe
queña cantidad, fucíTe como femilla, y 
granos»queeftos Católicos Reyes fciiv, 

bral 



braro en Iasíod¡as,yqueellás(como tier
ra agradecida) produxeíTen para Eípa* 
ña tantos, y tan inmcnfos teforos,coa3q 
fe han traido,y querrá Dios que no Mcc^ 
Pueís no ha falcadomi faltará jamas en los 
gloriofos Reyes de Caftilia,y de Leon,el 
2clo de fu F¿ purifsinía, y exaltación de 
fu diuino nombre. 

75 Porque quando fe vio en el mun
do mas encendido» ni abrafado,quc en 
aquel inuícílo Ccfac, y Emperador Car-* 
los Qmnto? Pues a penas tomó el Cetro 
cala vnamano,quandocon ia pluma en 
la otradeícubrio fus quilates en clprincl 
pio,yConquiftas de ¡a Nueua-Efpaña*; 
Quando dcfpues que Hernán Cortes Ic 
cfciiuiolasinnumcrablesgcntcsqucauiá 
hallado en aquellas srandcs tierras: El 
^ 1 .,•,• „ V . P , c j - s lo: í6j.Vtrefcrt Herrera Decad.J.llb.y.caí 
Chriiíiano Emperador lercipondio: ^ pit.x.adduíiusáD.soiorzan.i tora,iii..$ 
i¿j4ej 14principaltnttncíon er/t traerlos al piuvamlaudcmhuiusSínax»?; Afoftoií 
conocimientodelvtr¿Adero Dios,defier>, «ia«ruai,ní.4dd«xi,„ 
randotodosfiis vicios j e ídoUtrias,con li-^^ 
hre,y lim^iAcontratación>)' refcau,qu& 
esla^aga. Porqueefieeradme\er cami^ 
notjmasfsguroiConHsrtir ciento j^or efta 
*üia, que ckn mil por otrá.Ten cafo qmfoi/' 
efte camino no quifiejen obedecer, fin que 

Je les humejfe de haz^erguerra,efia deWn* 
gunamanerafeleshizjiej¡eJPorqíieelhien 
comun.y la conuerfidadfli9s'MMmi4s 
auian de frocur(ír\como los JpófiokSifitt 
armas,violencia}tsrror,fomhra,ni^enfa* 
miento de codicia de bienes temporales. 

7^ También iei con atención dquel 
tanpiadófodicho, y celebre refpueftav^ 
fupíudcnce abacio de Y. Mageftad el Sé-

tt>\. Vtrefcrt Herrera Decaá.J.Ub.J.caí 

ñon 



norkey Don Felipe Segundo dio á loS 
que auian defcubierto las I ílas Filipinasj 
<]uandoauiendocrciito»quelcs dicílc IL 
cencía, para dexarlas ( fin embargo que 
ya auian bautizado á algunos Indiosjpoc 
fcraqusilastierras tan pobres de oro, y 
placa,qiic no podrían íacar lo que fu Ma-
gcftad aula gafiado» y quería gaftar. El 
m\iy Católico Monarca les ícípondió; 

«••. Hoc pijftî nni diaum furamh w "* ^«^ f^r folo U conUi\rJion úc VH dlmo, 
S^:^^:?:^:S:SS^i delAsqueammhalUdoamatodosiostc 
?;!^:;ii;2;ríS5!¿c^3i;t firosdcUshMas-,J qmndom h4aréin 

cabrcríiayiriPbiiippui.iib.r.cap.s. ¿14^6homísimai4na, Tqucpom'wmn 
P'g'4i9«&pag-4í4-Soiorz.t.toin.ltb.i.ci . •' t i / • t 

ií.foUi».ii.iotfj ' acontectmtentoama de dejamparar, m de 
xar de embUr Predfcadores,y Mwiflros, 
qne dieren lut> ddSanto Enarigelio ato^ 
dos,yhqí4ánu!sFrot4Íncias feJHejfsndef' 
cuhrmdo, por muy pobres qHefmffcn > y 
muy incultas tj ejiertles. jorque k eí »y a 

fhs herederos la SaniaSede kApofioíica la 
éfíía dadoüPfi<^o^qíie i unieron los ^poJZ 
tfiles^4«ptibltcariy predicar el Buangelbi 
eiqíédama de dilatar allí, y en infinitos 
Key nos,quitándoles el imperio k los demo-
mos, y ddndo a conocer al verdadero 
Díoi ifin efperanfa alguna de íienes íem^ 
porales. 

77 Haftaaqüi pudo llegar el Séneca 
melf4aMnasfJf.rib...r.ies,fiJt4m».f^ CatoIico,y Prudcnte. Porque llego a co-
...rú,ií>«.«.w;.»M.«.a.̂  noccr,que el alma de vn Indio conüerti. 

doiy bautizado, vale mas que todas laŝ  
riquezas del mundo;como lo dixo Satl 
luanChrifoftomo. '"* Y me parece, que 
llego á dezic con fu Católico zclo,lo que, 
el oíto^ey, que celebra la Sagrada Eíl 



entura, '°̂  quando le dijco a Abrahan. to<í.DwtauecmRe.idAbraka«,.r)4«¿ 
"Damealmasredfáz^idasalaFhydexefelo J;-'"«-v*"r...«.,.i;.Gc,cf.c.p.,é,«u-
demás. ImitoáChriftonucftrobiéjquan 
do en laCruz tuuo fcd de iasalmaSíYpara . 
que mas fe pondcíe cfta dodhina» quiero 
áíTegurarla con la verdadera, y Católica 
de los Teólogos,'"' que dizen con el Tof 
imo'. i¿ue vale mas vn alma vautiZjaaa, dmtii>u^fm>ttkmit,<i»mq^u „uu ¿»«»< 

y connertida a \Dios ,que las de mil tnpelest iib.t.Kcg.c.8.ci.34.& iíi.8t ,8̂ . -• 
quedexande conuertirfe. Jorque es mu-^ 
'cho^eor,qH¡vnalmjibaíintiadafqíieréci'-' 
h'toenel 'Ba(itífmo,eldon fohenaturaíde 
ttuefira Fe (^atolka Je pierda >ymefiofprer 
Cíe»qnoqdexendeconaeirítrfemilinfieleK ^ i 
jorque todoslo5Fielesf<fnhijos,yíos^a¿4 
nos fon perros. Conftadelafcnccncia de 
Chiifto nueftrobicDiy Macftro,quanda 
le dixo á la Cananca: '°* ^ue no era bim 
dar a los perros el panuque tenia para los hi 
joí. Entendiendo por hijos a los Fieles, y 
a los infieles por p;:rros.Y vnRey mascí* \oi. <^uíút mi. suií»«*'f*iiiitif^ 
tima a vn hijo,que a mil íieruos. ^ miu»,t*mh»i.^»i.i.v^-*h 

78 Con lo qual queda probado» el 
zclo» y la prudécia de fu cfclarccidoabue 
lo de V. Mageílad Católica *Dizíendo; 
Que porvn alma de vn Indio conuertido 
á Dios, y bautizadoídaria todos los tcfo-
ros de las Indias.Y fi eílosno baílaíTemdá^ 
lia todos los de fuCorona,y CecrpvYquaii 
do dixo : Que a el, y á fus herederos IcS 
auia dado la Santa Sede Apoftolica eí ofi* 
cío, que tuuieron los Apoftoles,de publl* 
car, y predicar el Euangclioj tengo pot 
cierto>qüe miro a Chriílo Señor nueílrb 
dechado viuo de los buenos Reyes de lá 
tícrra,a quien fu Eterno Padre hizoReyi 

file:///Dios


i i o . SfirttttPiímhlpiftr m,f»6furiH»i «í 
ftmi, Kit0n¡iUT^4Tt f4uftriíu( mifit mt, f*»*~ 
ntfntritts t»T¿«^fT*iit4tt<ii(t¡His rtmifumm, 
^ smñf iñ^inn,im\ttttt t*nfr»ltts in rimifío» 

Ktríii»tM»i».ltJnfra paulo poft; î wrf btdi» 
imflet4tfi,h4cftr¡ftiifa ia 4»riiin yi¡Íri'i ^(» 

t t l . Vt coti&ic ex Celebtí Bulti' Alexatt* 
¿ri VI>ex^ed¡uRomaí apud Sanftum Pe-
itttn anuo tf ot.quai adducitur ad literaat 
iD'Soloc.t.tDm.Iíb.j.cap.t.nu.f.&fum-
maerudltione dcmonfttat codem locoju. 
^Jítget Siff»m* ÁCitpífe conjaífítíomm IniU 
f»ntftéS onerifrDf4j^4itiít Riligioiñs,^j'»»itn -
^lt9i4{^¡ii>iinttr{t)¡*a¡i*iam¡ltojiti»m,<¡ru 

para que í)redicaírc clBuangelicrcomolo 
dixo Daui4habIando también de fu '°* Y 
añadió:Que por ningún acontecimiento 
auia de dcfamparaf, ni dcxar de cmbiac 
Tredícadores á quácasPiouincias fe fucf-
f?n dcfcübtiendcpor nauy pobres q facf* 
fenjcntonccs nos declaro lo mas alto de 
lado¿trinadeChnfto,qucricndohijodc 
Bios,y Tiendo Rey, fe glorio macho por 
Ifaias^fegü lo dizc San Lucas:""* Que fu 
Eterno radiclocmbio áptcdicaralos 
pobres. 

79 Confufiótidcalgunosiquccncf 
tos tiempos^pretenden con tantas anuas 
fcr Predicadores de ios Reycs»y Señores» 
fin acotdatíe»que Chrifto Señor Nutíftro 
fe precio de predicar a los pobces,y lo ma 
do a fus Apoñoles.Y con cfta condición 
a ios Ssñorcs Reyes de Efpaña * dio el 
Papa fcxto Alcxandro * '̂  el titulo de Rc-̂  
jes de laslndws,pará que como Ciirifto; 
y fus Apoftó\csiptcdicaífcn,y hiziíTen prc 
clicAí̂ l Euangclio a los pobres, por ant o 
nomafia , que fon ios Indios» como def-
pues diré. YafsiiScñor,quicro que entienda 
V. Mageft. que los Predicadores, que co 
tanta gloria le predica en fu Real Capilla^ 
y cfta Cortono le aíTcguran tanto,ni juftí 
fícan mas, el dominio, y embcílidura de 
'B<f:y, y Monarca de las Indias, como los 
Rcligiofos que dcuidamente , a fuer de 
Apoftoles^defcal̂ oSjdcfnudosjmucttcsdc 
hábtc, racnofpreciados, y abatidos de los 
podcrofosdcfte fíglo, anda como pcfca-» 
dores por las orillas del mar̂ por los lagos» 
jlos rios:y conao ca<jadorcscorrc,pQt los 

va-



talles, por los collados, por las caucr* 
nas> y entradas de los monees de las mií̂ -
mas indias * como lopromcrio Diospor 
Gcrcraias, '"predicando,)' bautizado a ia 
finitos índios»cicgos,pobf es, y ncccfsita-
dos de la luz del £uangclio;rm que aigu 
nos tengan mas premio cneílos tiempos^ ,̂ ,. E^,,,^,M;tumftMmsm,hc,Mtít 
Sueclquctuuieron ios Aportóles»defcü r/rr̂ rSX:.;!̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
comoiacfcoria dcftc mundo .pcrfcgui. '^:í:zt:^:::ei^¡z:'£;:k 
d o s , aflÍ2Í¿OS , y d e n u n c i a d o s » c o m o cation¿mgcntIamomn«fer«t>D.acwi* 

malhschorcc» ame Reycs,y Preudcnccs 
de la tierra. Pero tienen feguro el premio» 
y el alegría copiofa »que ks ptometic) 
ChiftocnclCicIo.''* 

8o Finalmente vine a «íonoccrcrt 
dquel Archiuo, y Gouicrno de las Indiaŝ  
que Dios me yba difponicndo , con los 
clariísimos cxemplos déla piedad ,y zclo 
detan íantos Reyes; y darme aquella alta, í¡5¿;'!SÍÍ:S:^SÍ^;Sí; 
y Iccrcca voz de fu vocacio eterna^ con q y'iis,&t*'{"»tiy'>f'*'>"'>^^''''">'''';''' 
• . . * 'maliim/KÍutrfum-»o!,hicntieittnft<ifteTmt:¡^x» 

me auia de traer a h Rclidon de mi Serâ  dtu;^,%»imtt,q^o»i*«^mrcvtíir^ <,fi»f4 
y. T í I n T - -r - 1 l / T ' «fiiiKtitlit.Stit>u^ptrfmtiJmttPrcfh'€tdi,qiif 

neo Padre S.branciico,para q le ayudaílc /«̂ «««rf »»J. M»tth,,«{..̂ n«ns.u.ai 
a la predicación» y defcnfa de los Indios, *' 
ocupándome en cftc miniftcrio todo el 
tiempo de mi vida ̂ como lo v inc a hazer» 
quádo acabe de conocer el zelo de fü fan̂  
to Padre de V.Magcft.por las Reales Ce-
dulas forjadas en fu » brafado pecho ,quc 
cmbio al Marques de Mantcs!*G]arosi 
Virrey de la Nucua-Efpaña> y el Pcrü, en 
^uc le inftruyó, y m3náb'.Qu€los nueuos 
def€ubrtmierjtos,qHeJeamandehaz>ér)fiief 
femfiemprefor medio de U do£irin4 jfi^". 
i*idaddel Etiangelio,[in ruido, nieftrej^itú 
de armas ̂ entrando los Tndicadorcs hef>^ 
^^fit^i^_fe venidos defokefellicjSjJ/ orna mrh^ 



mentos defeda,) oro i Cantando»J aU ha ti-, 
doaT>io$3Comuficafume, porque afi Mr a 
xejfen tdagajfm > J enamorajfsn a los In
dios, " 

8i Todoloqualhaimitado V.Ma-
geftad Catolica,tan gloriof amcnte(quan 
to ha fido de fu parte) que todo aquel 

it». Vt«á«át«<:eiei.rf,&p!ifsimasciie Mufido Nucuojhafta iOS mifmosIndi os, 
¿uiaPKilii»pUlLHifp.Reg.adProtcgem ^ i T - R j i n . J 
Marcfaionem MontitClarium dirca», rltl h a i l COnOCldO» V COtlOCCn a V . M S g C I t 3 0 
iacttacariScUloftranCuriD.Soior.íoruis DOI l U i V o » T i « í UltrAi p O f C p U O g O 9 jf 

iib.|.c.j.pertocuia. ceturo,dondc han paradcy ífi juntaii to-
dascftas lincas,) virtudesdcoro,quefalie 
ron de la circunferencia , y Corona de 
Canilla*"^ que auguftamentc ciñe las in
mortales fiencs de Y. Magc (tad,en iníim-
tasCcáulas,y Leycs,quc defienden,y am
paran a los Indios, y las traen fus Coro* 
niftas, pataeonfüelofuyo» 

Ypara hazcreuidenciaáloqucdigoí 
s„. v«3eufiiqi.ue«,om„r«m iftarS nopaíTatc Qñ filcncio ladc tics de luíio 
í [ Í S : i ^ ^ S : í n ^ 5 S « ^ Í deUñodc iÓ29.poniendolaalosojosdc 
«acare pocuuiec qiauduuusmeiiiisjquá V.MagGftacljparafu mavot eloria/y a los 
dum.£tf»-t/p«r¿i#/iMf/» om>m, iattmifia (jg ©tfos RcveSípata iu iniitacio.'V a todo 
«.̂  clMundcpara fatisfacion,ydcfeníade 

las caluinnias,con q en efta parte han pro 
curado algunos cmulos,yhcrcgcsmáchac 
la juftificacion de fu conciencia B.eaL 
Pues no contcmandofc V.Mageftad,con 
¡as fcueras penas, y apercibi mientos,que 
fu Real,y Supremo Confcjo de las Indias 
auia promulgado en fuRcalnóbrejparaq 
de todo punto fe quitaíTen , y caftigaíTen 
los agrauios, injurias, y oprefionesde los 
Indios en fu fcruicio perfonal, que fe cn^ 
derezaua á particulares aprouechamicri-
eos, y grangctiasipufo de fu Real mano» 

I 



sí 
y letra, en la poíldatadcllajaspalabras 
^üc fe íigucn: Quiero queme deis/atisfa^ 
Clon a mi i y al mundo del modo de tratar 
effos mis vajfallo$,Tde noha?:3erlo i con q 
jen rejpuefia defia veajo executadosexem^ 
flares.caíiigoUnlos que humeren excedi
do en eHaparíe,me daré por deferutdo, T 
aJJeguraoSy que aunque no lo remediéis, lo 
tengo de remediar, y mandaros haicer gra 
cargo de las mas lettes omifstones en efi'Otpor 

fer contra Dtos,y contra miij en total def-
truicton de ejfos Rey nos,cí^y os Naturales 
ffiimo,y quterofean tratados como lo me-
recenvapilos^quetantofiruen a la Mo^ ir..k.cS.hcJ„iaiucuie.tima,í«toí. 
narquia, y tanto U han engrandecido, *i iitur,&¡iiuíifaturá D,soior.«uitiíin i<, 
• t f, t tt o • ieií,&pr«fcrt£inln Dedicatoria í.tom.di 
ilunraaO, reaaíailDN.PhUip.lV. HjrpíiaíwiinJi«. 

Q2Pmucho,pues,Scnor, que digan to -
dosqaancoshan leído aqucfca ciaufulai 
¡que con clla,y fus razones ganó V. Ma-
geftad otros tantos grados de gloríai no 
íbiohumanaíünocaíTjbiendiuina.Quan-
do liego can piadofo á dolerfc mas de los 
crabajos, ycalamídadesde fus fubditos, 
quede las fuyas propias. Que mucho, 
pues>fi los defiende > j ampara como Pa
dre, y venga fus agrauios como luez, y 
Principe.Que afsí le amcn,le den fus CQ-
r390ncs,y le rindan fus vídas,defeen,y fo-
liciten venir a Efpaña,por conocer.y fcr- »'̂ - í'ií".fnOecii«t.j.áaeg.fiuí«srm̂ ^̂ ^ 
uir a V.iViagelcad.Yqde tal manera le umttt,f¡fjir,iá4m,iMí^m!im»,nu 
amen» como finóle temieran í y afsi le tc^ 
«ian,como ímo le amaran (que fue la vl-
tiraaíclicidad»y gloria,que ponderó Pli-
nio en los hijos, y vaífallos del Empera
dor Trajano'"' )Quieren, y reuereneiaíl 
a V. Magcftad, y reconocen por fuSe-



ñor,por fü Padrc-pot fü Patron.y Ángel 
de guarda» que los defiende: porque icen 
fus Ccdulas,y Pícmaticasdc íu Real Co-
fcjo de las Indias,tan amorofas» tan fauo-
labkSjCanjuftas,y apretadas, en qmíra 
por clloSípor fu conuerfionjconfetuacio» 
yjufticia. 

8 a Y fobrc todo conocen, que los 
trabajos q paíTanjy han paíTado, no pcrjia 
dica,nv naancha la demencia, y )uO ifica-

rJ! .ÍS'KÍ' i .» ' írX"." ció de íu cóciccií Rcardc V.M."' Y. folo 
noftricathoiic.piéfemper.&fanac ca pidgfl ¡ufticia contra Dccadorcs intcrcíTa-
coauetceadii.&gubcrnandis.&cutandií, dos.á oot caütos camíi^os losani2cn>y a-
acdeft:"*endlslndUfiíiiconuenicbant,ÍC í\ . ' i r ' 

quotidíeconucniuncEtquódexceflusac- tropcilan. Contfa ouicncs tienen de fu 
aiiquibusfítt,3iioiMinib«irrogat*,niwi psite V.Mageítads v IOS Indjos.a ios rre 
íuftificationi.¿ccrcvajeant,r.«potónt. dicadorcsEüangclicos,qucconiopctros» 
SÍ;:í:;:^tc;L":^SC;' y.iMafti»esficles,yzeIoíosdc la honra de 

l̂S«wf'* '̂''"*'̂ '̂̂ ''"" °̂̂ ^ Dios,ydeV.Magcftad, otean, y ladran 
ÍIcDpre, importuna, y oportunamente 
defde los pulpitos, contra cftos lobos, 
que defucllanf y fe tragan fus oucjas. 

C5íjderaciíín¡tan alta, y podcrola,q co¿ 
mo fajta dcfpcdida de la mano de Diosi 
attaucsó mi coraron, y dio conmigo en 
la Religión ,para derramar mi fangre, j 
{aerificar mi vida , y todas mis acciones 
en fcruicio de Dios, predicando fu Euan» 

rir. Apetimfeí«tu«.<tâ *""̂ '"'"̂  gcüojy encldc V. Magcfcad» aíTeguran* 
i::S::¡:::::S^£l:^'^^^^^ do fu conciencia/'^yeftando en aquel ofí 
ijdígionca.cxp.«fi. vinh compiĉ tcrc ^-^ ^ ^ pudiendoobtcnct ottos, tcnuncic 

lapoírcfsiondcI,y la cfpcran^a próxima» 
y cierta de bienes temporales, por dcfo-
cuparme, para aquefcc fin, conociendo» 
(quiza con ínfpiracion del cíelo)que efca 
ocupación es la mas importante^ y carita 



íiua ante los ojos de Dios» de V.Magcf* 
tid,y fus Minifcros» 
LOS MEDIOS OVErOldO 
í/ oAutor en la Religión, Upndo mnchos 
mas fus (gatearas , p4r4 ayudar a V. 
Mageíiad con fu predicación, y efcriíos 
4 la defenfa ,y conferuacion de los Indwst 

ctéjos trábalos repnfenta,j lo que fot^ 
tjtopadtcihytokro con pacten^. 

cia» 

§VI. 
8¿ •f^Lfin,yzeloiScñor,conqucctt 

JLII ere a la Religión, para icfuk 
mejor a uío$v f ayu<Í3ra V# Magcííad 
con la predicación del Euangclio» publi* 
cando a codo el mundo las fancas,ypiado »̂ - éutó i«i Wiegetíácratifiirase f«áJ y, _. . I , _ , ^ j dantur.vtvftam boniínum ciccufione Colas Ccaulas de lus g lor ió los aíccndienccs ft'ingaiK.vtpatetcx.llegcíj.C.aclcg. 

— , . _ l Y - r - J l T VndcattcncaEthymoloEii.lcgcinonaia, 

y Cató l icos Reyes de Eípana* y de las in'^ gcndo,fcdiiiga..dod.cuncur EC D. cy .̂ 
!• /- !• \ -^ « I I Dthn.'É.p.-í.Conttpiíreiurii plicátil,Crcarf it pú 

Giasjic radico,)' creció en m i alma, c o n la U 
^ rj _ „ : J - 1 C.<lec)ibortaJib,/ib.u.)^n/.iOT«n;m fd/»í»í 

eonuacracion,ae que vna pequeña luz en umonttáimm .ntiniuljtmi» nttrnint crimina 

ccndida en pocaspajas,íucicguiaiabue ^:;:^:!:^!:í^:::i^;:^;:ít^:^':; 
camino. Y que a la voz de algún dcíucla- :S:::^t¡^::^^^X':::^^: 
do can, deucn muchos el acierto de íu ^;^;;^¿:^::^:,í:^:^^ 
peregrinación * Teniendo íiemprc pre- ^^I^^Z'^^^JT'- '^''''''^''''^ 
íence lo que imporcaua al fcruicio de 
Dios, y á la reputación, ygloíia de V* 
Mageftad, y de fu Rcal,y Supremo Con* 
fejo dclasIndias>laexccueioni "?y ob-
feruancia de tantas Cédulas > y Pragma» 
ticas RealesjComoíehan dcfpachadojy 
continuamente fe defpachan para aque-* 
líos Rcynos * Y lo que conuenia, que en 
todos ellos rcfupieíTe, y comprehcndieA 
fe de vna vczlajufca,y piadoía intencio 

de 



Ji?. D?Chryro(l.Serra.(IcA!>(aIonfi.J'íf»'. 
ftr federa,dum a$nreftíaiititr,iitcrefciffH, (¡fia 
mMt»Íinemf<tciitor»mfTtifHititr,iti<iHcs¡tciiTa 
impitnitatepecíatitr.Ec Sfiiec.IiL'. r, de Cle -
inenciajC.if.vbi CicStUJitimu^ii 'wW/wa. 
diíjieccritt lexfejuiitit tíl¡q>i* Pri/icliiesjito^ue 
t€^iitdebeut,aut yte»m,qiKm ^uniU'Ut ¡tmtniit, 
diu yt frnatms, Ctíeras mslhres TeMat itutt 

f»¡>latis maUs,fteitrhres sxten viita/tt-

xto. Dinle\c-i.znvim.^i.StdtualÚítin,»£* 
!»«> (¿"fi-ttitrafibUrKis si^httcoiitr<tte^& iittwi~ 
t»s ti»ser-ít tstribílis.Hní»s 7i4t»x (•ifitt ex a* • 
ro tftimo erit,^e£l»íMUin,&' br*chíiideafTen 
UyfBTTo yenter^&femorn ex iTe,tibU «Ktefa -
re*,fe{iKn quedan fars erat fef rea,qit<ed4rn Hit 
ttmfiflí!is.^idet!asit.í,íionecaíci¡finsf{U(isde 
meutefiítt mitnik»s;& ¡itrcufit Uat»*m iafedi~ 
imtimfe^teÜt^ t^jí'Mlii»s, 0" coin>ní,uiiíeos. 
Toneeinttitafitiít^añtírFcrfuft tfjh, th't^ge 
t»nn<l)' dutuM.&tedaTíí <iit«ft iit faitilUm x¡iim 
tutaret^íjtt fa^tifuitt 1>f/tti>i»»ll»fi*eUcit$ i* 
y*atits tfi ii^ 

l a i . D.SoIor . ínfuis l ib .prxrcr t imtom.i» 
l i b , i , o p . 4 . & c . t r . n u m . ? ^ &i l i j s ,vb iquá 
plurcsScíi¡>toi-es indií^itat , t o t i u s N o u i 
Orbisl-Waaincomminantei.fi tiidotum c6 
f-ruat 'ioc >;it"iniiítur,cum ipfífint a d f o -
dícnda metaUaaecommodatl.EtdifuircP» 
lofcpfadc A.ol iadc procuranda Irdorunl 
l .)iutc,obliaíK|irxcij)uc caufam inceír a . 
Üasj&c, 

i i i . Conf ta t ex legcncía marorf vbi.£>. 
Boinvcnt . ín ¡Ih vcrb.i.-A>» ftbi foli Vmerej 

fel& ahp fNjifcere vitlt De* :^elo dunas. N i-
niKiiTi hiiiusüí.-rap]jiciinftí£u£l cííáritatenl 
coinuiciidaCj&c» 

de V.Magcrcadiyfus Miiriílros, que li
bre , j agena de todo interés humano, fe 
dcívcia, y empica en la confetuacioní/ 
aumento crpiritaa!,y temporal de fus vaí 
fallos Indios. 

85 Yiosgrauesdaños>y calamida* 
des.qucpor no cumplirfe han rcfultado, 
" ' y en adelante fe auian de fcguir, fino 
fe rcmediauan: hafta licuar por ia pofta 
toda la Anaictica áfu vniueríál acaba
miento, y ruina. Fueses principio infa
lible, que aquella Monarquia,6 por me
jor dezit, aquella cftatua (mas grande, y 
rica,quc la que vio entre fucños Nabu-
codonofor, '""Reyde Babiloniajfabri
cada de oro, y plata , y tantos metales* 
no ha de tencí masconürtenciaídequan-
to duran los indi os 5 y que fiii ellos dará 
de golpe en tierra 5 quandoie falten los 
pies,que fon de barro, y fe desbazen ca* 
á^ áhiCSLvmáo fobrcellos*no vna pit-
dfa,rmola inmenfa pefadumbre de tan
tos montes, cerros,y minas, como la
bran: y de tantas, y tan acerbas calami
dades, y trabajosjcomo paílan, y ponde
ran tantos Efcritorcs propios, y cñrangc-
ros. "* 

84 Penfamientos fueron cftos, que 
eficaz , y dulcemente me mouíeron , j 
ajuft3ronalfín,y Regla de mi Seráfica 
VSiátc^SLú Francifco(aquien Dios faca 
del mundo, y los deüertos, reueíando-
le > que no lo auia llamado para íi folo, Cu 
no para que aprouechaíTc "* a otrpSij 
Pues apenas acabe de profeííarertc infti-
tuto Apoftohco;quando comencé á iecc 

las 



t i j . Conftat éx paítíciilarl fiplftola ióm 
tUis Piouiiici¡é Duodccim Apoftoloriim 
dclPciujad superiores totiusOrdinisdí 

jas Cátedras de Latinidad, y Retorica,y 
las Artes Liberalcsjcon tantavtilidad de 
mi Prouincia 5 que todos los Padres de 
ella me mandaron en Capitulo, por obe-
dicnciajque boluieíTc á leer otto fegun-
do Curio de Artes, por la general fatisfa-
cion con que Ici el primero, "» cícriuicn-
do todos a los Superiores Generales de lá 
Orden, qucmcanimalTen,yprcmiaíTenj ieda,&ánobisadiiteramaddu¿biui.p 
porque eiperauan.que mis traDajos,y eítu 
dios auian de redüdar en publica vtilidad^ 
y crédito de la Religión. 

85 Y obedeciendo á eftc mandato* 
vine a leer tres años de Latinidad, y üctc 
de Artes,paííando luegoá las Cátedras de 
Tcologia de Nona»y Vifpcras, liafta ju
bilarme en la de Prima. '"̂  Sin que por ci
to faítaíTc jamas ( dsfdie que me ordene , „ . 
j . . ^ ' . : , . * , . ÍÍ4. Vt conftat ex htern patentibm to^ 

oe Milla) al principal intento de mi voca- tiusi'iouincî ELimcifis Duodedm Apoi 
, ' , . -^ 1 1 t ftoloruin del l'crujfumma cuín laude deJ 

C l o n , q u e e r a e l P u l p i r o , y C a t e d r a d C l clarantibusI..biIatÍoncmAuthoris&iJII 
T7/ • • " \ r I 'I pcrpetuumfuffraglumiiiomnibu» Capí» 

Jilpincu :)anío,en que deieaua jubiiarmsí {„ií5prouinc¡aiibusconccdentibu«,ciur 
ganando almas pata Dios, y defendiendo "¡^IZ^u^"^ "^'' 
álosIndios.Cuyas vidas, y trabajos me 
parccia fíempte, que las traía fobre mis 
ombros} y que me dezian Díos,y V. Ma-
geftad interiormente todas las vczes que 
vía áalguno de aquellos pobrccilios mî  
{crables Indios; ITihi dereliBm eñpm»^^ 
ptfOr^hano tu eris adimor ? A' ti te he* 
níos dexado al pobre * y tu aytídatas al 
huérfano. Conloqual(Teftigocs Dios , . . _ 
nueftcoSeñor)comencé a ptedicac con 
tantozclo 9 y efpiritu,que en brcue tiem-
po,gan¿ el coraron,y aplaufo de aquella 
gran Ciudad de Limajefcogicndomc loa 

S Vif-



jiif.Conftat exhonórifica aíteftartone tx 
«llentifsimi Prfncipú deEfíiulJache.quó 
dam merit¡r$i[ui Protcgís Pcruani,íno. 
blsaddufliln a.p.huíus difcurfuSjS.i.foI. 
|,Ec Arthiep. lIMrifsími Cíuitati* Re-
§ura,& tocius Prouinci» ccrtíficatlonc la 

•fii' Contal ífipartículMibuí ínfti-uiíieft 
jth cSptobatU earmnd[einCiHttacum,ft L i3 
«timnttumma cum laci'dc in fáuorctñ A.tii. 
tbotf» etpedW»»^u« apud'if r̂ m Iwdie re 

llf.' Con'fiatíit Meta libro;«[úí manee, 
£i prz tnaaibns habetur ¡L niultis huiusCu 
ti* Senarorfbuí,& Minfftrlt, & «iam ;|. 

Virreyes "̂  del Pcrü,Principi: áé Efquila* 
GheíMarquesdcGuadalca^arjy Conde de 
Chínchon,para que les prcdicaíícen laCa 
pilla Real muchas Quarcfmas, fm que ja* 
mas dcxaíTc de encomendarles la dcf eníai 
y pacrocinio de los Indios. 

Zó LomifraohizccnlasVacantes> 
y tiempos que fcriaua de ias Cacedcas, ca 
las principales Ciudades GÍrcunvezinas> 
de Guaraanga»Caftro-Virreyna, Guanea 
tclica»Tarama,Chinchacoch3, Xauxa ,}r 
el Cuzcoipor fer cabeceras de Prouincias 
de Indios, y los aísientosdc las minas de 
SL^ogüdy plata, á que acuden continua* 
mente los indios, y aquellos que los aflu 

1x6 gen 
87 Aqisi, Señor, (tengo de hablar a 

V.Mageftadcomo a Rey» y Principe zc-í 
lorifsimodelahonradc Dios, y bien de 
fus vaílallos)PoT predica* dcfpo jos,agrá* 
uios j y violencias , que algunos malos 
Chri(lianos,y Miniftros inferiores, Cor
regidores , Alcaldes de minas, y Tenien
tes,y algunas pcrfonas Eckíiafticas inte* 
ffcfladasjhazen a los Indios vaífalios de V^ 
Magcftadípafsé contradicíon, y calum* 
nía, por aquellos quetenian mas obliga,; 
ciofi de fauoreccr la predicación, y parro* 
ciiiiodelosindios,y acudir al ícruicio^ 
reputacion,y gloria,quedefto recibe Y,' 
Magcílad. Y por hazer mas méritos > ci 
tieí»po»qi2c quitaua del fueño, y de la vi* 
daíocupé en componer vn libro, que di a 
Ja Eftampa en la Ciudad de Lima, el año 
de mil y ícifcien|tís y treinta, ***' con IK 

cent-



cía del Virrey,Conde cíe Cliíncnon, y dd 
Ordií̂ arioy y aprobación de dos Ar̂ obif* 
pos,cinGo Obirpos,)' el parecer,/ cenfura 
de aquel íníignc Cíaufcrc, y Real Vniueríi 
dad de Lima. '-^ 

88 PcrrüadiendómetodoSiaquc lo 
confagrairc a la prcfcripcion magnífica 
delgloriofo nombre de V.M3gcftad{co-
mo lo liize) por tratar en el va admirable 
compendio de todas las Antigüedades, 
BarbarifmoSjy Gentil Politica de los Re^ 
yes Ingas; vn argumento claro de bsha
zañas de fus Conquifladorcs, refplandor* 
y nobleza de fus dcíccndicnres ;yna cjf. 
tampa fina de las razones de Bílado mas 
graues,yconucnientcsaíaíufticia,y Pie-
dad de los Católicos Reyes de Caftilla> 
y á laconfccuacion de aquel Nucuo Mun 
do Peruano.Como lo díze a la letra aquel 
inügnc Claullro en la aprobación, que 
medio.''' 

8p Y con fcr afsi, que tantos > y tan 
iluílres fugetos io vieron, y lo aproba
ron,fufno también la calumnia, y emu
lación de algunos intercíTados: y loque 
mas esídc algún Obiípoí que no fe acor-
do ''° por entonces, que fue quien mas 
ponderó mi zelo, y celebró mis cftudios, 
cmbiandomc encarta fuya grandes Elo
gios , y aprobación en forma, para que la 
cftampaíTc en mi libro (como lo hize) ef-
timando, tanto la cenfura de tan gran 
Prelado,quanto defpues me admiró, y 
mortificó fu calumnia . Tolerándola 
hafta oy con la modeftia, y cordura Re-
ligiofa, Ĵ̂  que dcuia á lo Sagrado de 

aquef-

ttS. Con^ít ex aomniil'íltipptcbittofíl'i 
hut anübisaJJudltint.p.huiusdircurr.f; 
11,& fcquencibui, & brtipcr ¿x omniíiii» 
3ppiobationIbustyp»i& prxJomandatííj, 
Si ÍB /roateclttfdcniiibdccinligaaeii. 

ttj. Conftatexnobllíípptobatltneíllu 
ftrlfsmia: Academia; CiuítatiíRcgiim á iv» 
bisadcfuiíli in í,^. huiufdiCcucC.i.luíol, 
j.pag.t. 

rjo, Cotiftat ex honorífica approbatlone 
íiiijus IlluíJriríiiiii Antlftiti» ánobisad-
dufla^partlculari obfeiuatloncin ».p hu
ías dUcurÍJ4.fo,p.pa¿.î ^wí¿'5(«»i<fl«íífl» 

hoattíilunt'iir. Vt clcgan'tcr'animaducttle 
la eodé propoíito Bald.conf.5oOiínf rínct, 
voJ.J.&coiif.í^.ti.tJibíf.&infuperC.Jde-
rIn.cúr.ii(.anas;.deappelUr.Siii;d,<¿oar, 

ijt . Conftat ex notoria, áiuturna^üetd-
leraacuadnonnullos huius iioc^ ccafo* 
res, 



»1j. F.Emín.Rodrlg.r.tom.q.Reg.q.jir» 
ar.i.F.IoinFochir.inriio Itincrar.t.p. c. 
t'Sec.tt.Sí ti.F.íoaa.Bajst.In aduertcn. 
a.pF.Ludíiú.l̂ iranda ia Áíanaal, Vvxht. 
<;.f i.2c alij,qiias DSolor.indígítat.tumo 
a lib.i.c.4. & lí.cammiinltec affirmJtet. 
JX.e^et Hístros ijitmi índUs OccideutaUt ejJ'tSaii 
(it SeSii^/>»'iitUct. Ltgtt*i.,&Camm\^*tios cS 
flta»riit ffte/í'tte, /mu folitn iit tem^orjiiiasjfel 
ttUminfiiirieinlihuf Ecr.ítío i'n ()ró[)cu c t l . 
íima tjiHtitt FMfttrSífert i»T*\firitinlu in Ui 
*»'a•,mn^eaertet:U^,i^ec(lH^(ur^i^eail^U^co,yt 
f»iiiít*ii$-if¡»,fti ttiá mnifin. O" <t¿titít «é-. 

í í j - I f iNoWlKs ím! Imps ra to re» , apti<Í 
.D.Solo tz . D e d i c a d toxa'.titn(tlum^m Im 

0- frai'iiis nituiitur ,(ed, «oi tti*'n,q.tt dirimiit 
mmbigtntj4^^caitfifum,jitx¡¡ite defenjivnis i>iri 
ii»í J tp< fuiUcfi in rehuit-tc pnuatii ¡ litfja eri 
r*nt,f-tti:gata ref/trditt-i& ifoi niiimi htftnínoj^e 
mTipronideiit, q Mtnfi prslijs, atqut -rnhieribut 

Í tniítm farinttff-** jaluareiit.VitJc Marcus 
ulliiisiii o r a c u r o Murena, h inc íu ra in 

rctpon<lendí,<íefcii<icn«li, & ptascavcadk 

Siqucfta Dignidad j que ya llamo Dios a 
otro fuero. 

$>o Y como varón contante» procu* 
re con mas efpiritu , predicar Ío miftiio 
quecftampé, dando á entender en el Pui-
pitoilo que V.Magcftad manda en íus Ce 
dulás.'Que aqucUosíndios,q llamo Dios 
ala luz del Euangclío, inmcdiacamcncc 
cftauan a cargo de los Reyes Católicos de 
Erpañaj no folopor el titulo vniucrfal de 
Monarcas, y Señores fuyos 5 fino por el 
particular de Patrones Apoílolicos^Vica-
irios Generales > y Legados de la Santa Se
de,*^* que con tantos g.iílos> y cxpenfas 
de füRealha25enda>pararubu¿ngouief-
nojconfctüacion, y dü<5trina , por tamas 
Bu lesjíania,yjurtamcntealcanzaíoncl 
Principado f y íeñorioj que tienen en las 
Indias. 

p I ]Parccicndome»qúc aiíuer dcbucii 
vaíTallcno folocon misefcritos,y libroi» 
lino también con mis continuos Sermo-
ncsi podía entrar a la parte de ios méritos» 
y premios de mis abuelos, y los primeros 
Conqui dadores de aquel Mundo.Pues no 
fe dcue menos alosqucd£fícnden,y con-
feruan,que a los primeros que ganan ;cc^ 
molo dixeron aquellos fabios Emperado
res Leon,yAntcmio;'*'Aíirmando,que 00 
folo pelean,en feruicio de fus Reyes j losq[ 
entre montañas de armas»de balas,de pi* 
caS|delanzasíColorigas,erpadas,yrodela$ 
defienden, y pelean-, fino aquellos que con 
la pluma en la ñiano, quiebran los dientes 
a ios hcreges, émulos de la gloria militar 
dcErpaña.Pmeüan,y predican c5 eaidcci*. 

cia 
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37 
cU qaeV.Mageiladcs cl Hercules Clinf» 
tiano,y verdadero , en cuyos ombros cf-
triua el p¿fo de la República Chríftiana. y 
clpuntodsíuma/orrcpacacioní y crédi
to», 
. í)2 Comocselconferuarjy manute
ner en jaftícia,y Religión Católica innu
merables pueblos,grandes Rey nos,ricas,y 
opuleiitiísimas Proaincias de vn Mundo 
enccrofolido,y mazizojhabitadode iníini 
tas gentes, mirerables» '̂'̂  inocentes, def-
Cüi Jadas,dcüiudasí flacas jdcíarmadas, y 
medroras,íin arte,ni alguna praótica.Las 
mas humildes,dóciles, fáciles, tratablesj 
fencilIas,rimples,quiccas,obcdietcSífieIcs> 
reconocidas, y gratasgentes ,quc tiene el 
vníucrfo. Que láfacilméte fe rcduxeron a 
nueílrafantaLey»y recibictoelBaucifmo, 
flanqueando fus tcforos, minas, tierras^ 
y ganados al feruicio de V.M3gcftad,y 
toda Efpaña. Sonlas gentes mas pobres^ 
y liberales en dar qaantofuyo es, que fe 
íabe de otras naciones, y lenguas. Y de 
mejotdifpoficion en partes, para fer mas 
felicifsimas de quáncas tiene el Globo(co 
mo ya dixe otra vez en el Memorial que 
cftampeenefta Corte,y dedique a V* Ma 
geftadel año de mil y feifcientos y trein
ta ynucue.) Las gencesmasdcfocupadas, 
y mas propíasjpara toda buena enfeñan-
9a, y dodtrina 3 y para mejor recibir el 
Euangelio, y aprouechar en nucftra fan-
ta F¿Gaíoüca,dequantasfc han dcfcu-
bierto. '̂ ^ Yporquicnpaedodezir en ge 
neral, que fi conocieran todos a fu Cria» 
dor,y Redemptor, fueran templos viuos 
^' ' • ^ ' T • " d e l 

134. Mi[eriiUlisfítftñe,\aciü\t'D. Solorz; 
t on i . i J l b . r cn.ia }fñnc.dicit»iur tm»ei,dt 
e^mhitsaolurtí mouetiit <tdmiferoiidum, Qaa di 
ctHfa mérito Indos imferaliUs ajffelianMí ,'citt» 
fint títmhumii'tjfauiiij&ibieCl'i conluKsne.^t 
eruditlfíimusEl'ifcop.Guatemalenfis Fr» 
loaii.Zap.itain traíl.delaft.diííríb.i. p.c. 
i l . n ijT.Sc Cei-Y.i.v'o'i i'u.EuSgilicamillKiiVn 
fl>etiím.qHÍ,Vt áiCiturEr.cki' 18.ffirititm.ig 
no yidity titn4-¡& nnfoUtus efl Ingentes Sioa 
yfque infemfiterinnn;fr(¡fbftie4cegmthHe /» • 
dorum frieitidí¡Jí ,&" exfreciJSe tonditiontm > wj* 

t j í , ConftatexcÓraunfatteftationí Sciíp 
tofutn Noiii Orbisjpra'fcrtJm corunii quí 
experiencia prícfatíscondiCÍOnesjSt Ind» 
rumfuauífimosadnollramFiderafufcipiá 
dara morct crutiHarunt.Vc patet erudltlf-
fimis Jib.P.lofeph de Acofta de procuMB-
dalndor.falute.Ec D.S0J0M.& t.totnde 
gabcrn.lndiar. ttiultisin locU líberalífsi» 
mam illorum paupertacera, & ihitifsifnan*, 
condlcionera cómimetidaiitíHiBi -



i5^. O.SoIor.i.tom.c.vrc.a.j.í'ntíi'í'»xri 
tfOiipDJftm HDi» Kegtm noilrumPotcntifimi*,&" 
ChrifiU»¡fimi»']immisyotii,<tcp'e"'>n>exiira 
re,ftq^(»»p>Utcarit acfietitteliti'mm ttnutrfio 
iii/jdt c«afeTaHthnifr<>«iít'tt,^)ttiTnis hxe i» re, 
0- ámtit,ac frii4MtisytJl¡g¡¡s i>i¡i¡hní¡ idonetf-
«»e, ^fideUs titnttoferh <tdmiaiThi>i iitf^iñ' 
tM4ltiiti} <ie («m¡otM»t eU¿em,&(t 

I j í . 'D.Chryr-íft.'hom.i.'raperf'ffñíjlníIla 
VCrba./kf4tí/>.t>/(c ¡acent l»x -vijlfa cora homini 
fcíj,&c. LucuJciitcríiili.Tc verba fdbfcribi t: 
PerilIosf'*id¡qíiiloc:m,0' ntnfjiiintthUffht 
rmttrDeunfttitmilmte docetnt, 0" Mifüs!! vi-
Wítnt, yideaKs Geatiitsdicunt: ítucdiSlm Vcus 
auituUs hnlieifítuauSi autcm hi:tc iocc^tnt, CS* 
tadtcBMtrfentiíTjyiátntesGentites dkit.Sji.x-
lis sflDíiti eor»'n,!¡uitiii;a againjainiquidfn'iU 
Bíi'cteoitMaf'i>h»t(i)mfi«««/«ntíreí ípribas 

.Jjr. S.Ílid,I!b.j.íeat.c.8.S.Grfg,i;b.t4 
T^oxzX.cj.PíimttdU coimsi-foriiii) l'lmidís refó 
iienda f»nt tncdij,í2j>i eaim co>i:<erfitm.,jíin le ni 
tttterudit,eXísf¡!erárcfoñiisquiini corrigen no • 
wmt.D.Aug.iib.Uevtiiir.crcdeii.fiíiffr*»^»/" 

fe homíitem etUm Koleattm,cre dere nci¡ ni-fi vottí~ 
ttm,D.GvriUíi.Ssrm.66.\aC3at-íidesf*4<' 
dendít t¡i^iío¡i¡m^er*»daS>-A,mht,z. ail C o -
Xinth c. 1 ,in ñns.Fidcsaoiineceftftüs.ftd ya-
ítfutíf/síjí.DtiHSque Ai ' .g . t radhi í . teílifsi» 
Riédocct.NemimniiP(<¡ iityi'tumnahi) nifi 

del Efpititu Santo? y los hombres masdi-
chofos>y bicnauencuradosdclosquc ef-
tán, y viücn en ei mundo. Porque ion na-
ciones^quenoconoccniaíobcruia, ni lá 
ambicioosm la codicia,ni la erabidiasni ia 
vanidadíni tienen aquellos cuidados» que 
impiden ia vida ccerna. 

P3 Que mucho, pues,Señor,que 
poftradoalospiesde V. Mageftad, y to* 
mando las palabras de raucbos vaíTalios,' 
y miniftros íidcliísimos de íu Imperial 
Corona, '̂ "̂  rucguc a V. Magefíad afe^ 
¿luoramente, que con el cuidado» y pie
dad que fuelc, atienda ala conferuacion, 
y defenfadclos Indiosjy que ííguiendo 
cneítaparteiasefcampas, y huellas, quG 
le dexaron los Casolicos Reyes, padre, 
abuelo» y bifabaeios fuyos -.eligicnda 
íiempre, para obra can gcandcidoncosa y. 
üdelirsin^os MinircroSítepsitóa las inju-. 
jÍ3s, molefíias^y vejaciones,que algunos 
malos Ghriítianos hazcn a ellos ni¡ícra-
bles Indios, para que no impidan, ni cf-
toruen ,con íu mal cxcmplo la predica
ción, y propagación de nuciera Santa 
Fe''*̂  Católica. 

P4 La qual es cofa cierta, que con-
íiíieenlafuauídad Chririianajporqueco 
rnodizcn San líidoro, y San Gregorio, 
San AguírinjSan Bernardo , y San Aai-
brofio, '̂ * losprincipiosdc los recién con 
ueríidosíbands íer blandos, y amoroíos» 
porque (iconiien^aopor la afpefezajcf-
pantadoSjfe bueiuen a fus ancigucs ritos; 
y como dixo Chrifco por San Mateorfu 
yugo esmay íuaus, y muy lixerafa car*. 



ga. Ycon cilefóbrcefcricoíiosila/naáco 
dos» dizicndo: V¿md a mi los qm tra< 
l^^jahtyefiais cargados i y recrearos he: 
Tomad el yugo de mt Uy>y aprended ds 
mii qt^sfoy mnnfo ¡J btímtlde de cora^on^y 
hallareis defcanfo en viufiyas almas. Y 
Daaid: ''* Gnfad ^yv^rits qaan fuaue es 
el Señor i bie^ianentiitado el liaron qm efpe-
rae'ael.'Loo^^^\ iiiiuchos no hiinqatndo 
crccr,por ver ios trabajos, qoc paffanlos 
<juchan recibidonueílía Religión Cbiif-
tiana. 

P5 Por íoqualconíidcrandoáccnta-
nience laínmenfa mulritud delosíndíos» 
4 en tancos,y can dilatados Rc)ínos falcan 
por conucrcir; me acorde muchas vezes 
del abrafado zelo, con que aquel gJoxio-
íb Apoftoldclalndia» lauro , j corona 
déla Compañía de kíuSiConfcfsóde G:las 
anuas»y ios defeos que tuuo de venirfe a 
las Acadcnjias» y VnmerGdades de Euro
pa, y de Pacis.-y entrarfc pot íus Efcueias, 
dando vozes, y alaridos á aquellos gran
des Dodbores, y Maeílros llenos de cien
cia, y faltos de caridad? y preguntar íes, 
que para que cftudíauan^fmo eíludiauan 
para efto ? En que entendían > fino enten
dían en efto ? y que quenca Harían a Dios 
de las aln[i3s,que dexauan de gozarlcy ba-
xu ana concínu amenté al inficrtip, por fu 
defcüido,y vanidad. '̂ ^ 

S>S Conftderacionjque mucho án*; 
tesfaco también fuera de ó 3 á aquel Efpi-
xitu Seráfico de mi Padre San Buenavs«-
tura, y is obligo á exclamar con lagri
mas ds fangsrc muchas vezes , dizicndo 

t ; p. Mattl i .c. t r .\n. fin. f^tnhe*Í mt »mn*t¿ 
¡^itiUlotatií ,& onnatictksj&egt reficiaydh 
TciVte iu^am meSfitjter y»s,& dtjeitc k me;<jii¡4 
micisf¡i/i:,(f^ hiémUís carde ̂ &t'ttueiiittisreqm'eni 
itiiimit^iis-vellrh.Et Pf.il .j^Si i . l 'e t r .cap. i . 
Ga¡i.íte& yidetc ,i¡,:iDiiiam ¡díims tTiDimilit$'^ 
Sutusyiffnifferatiuct, 

«.immanti.i vcraa vzrj rtpoicoiíci o.rMiic. 
Xauícr¡j,qu¡buí fta adfuos in Europa cóm 
morante»ícril'íic-/W)ti'»í"»/'«'/*/"? v'titin 
mentem Mcum e»rofe^cad">'''*¡ f»»"/<rf,<f in 
fatti ridit vocifeMri,es¡q»e, 3»' ioñriax fhi ha 
l>eiit,<¡uam chamatisjnsfoml^^^ft yerhii-Ht» 
quim fizreuiauimaram nmnerifíii'ffiti) yz/x'jBaf 
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cílas razones: Quien me dáraiSenori qué 
ja que efioy veftido depe faco , imite k 
aqmlantigíiOijjid criado vmílro M^r-
docheOi qtiando líorauít tCada di a á. la$ 
fuertes de T^ÍMÍO, bufcando ocafion ¡pa-r 
r a hablar al Rey , J redimir a fíiTaebh^ 

r4r.D-8oniu.toni.i,Opurc.tir.y.c.í.vbi SiaqueHc hombre(áizcúS^nio) Por fo-
ilcreíH!juscharitatis,fol.3ií.^«i»//»<¿«» t i 1 i I i J /^ lo ¿a muerte íemporal de los i^aíos j fe pOr 
(^^liilem'tif<>resPdlatij'i(¿iiUfiiUefr« marte . / , , . . / - (-, • 7 Z ' i., /2 

i,mp6Taiii>>d^<>r»mta»,am;Tinitumfr*tt»it majiltcío, jc vestta de¡dco7 y fMojíraua 
j}r-5ew«¿M4MMW¿í«i tanta tnjtetiáiíangtma. uomoyo^üej-

venturado de mi) pondré fin a mis lagri
mas ,qi4ando 'veo elefirago miferabled^ 
tantas almas de Infieles > como faltan for^ 
í:ontiertir'i '*' 

P7 Eíia coníideracionj cfte lugar de 
Bfetitura> la gloria, y fin de Mardocheoj 
la triftefusrte de Aman , y de fus íiijos» 
que qucnta el Sagrado Texto, capitob 
fcptimo ''̂ ^ de Eíter, y cñasdiuinaspa
labras de mi Padre San Buenaventura,aic 
traxeron á Efpaña, y me obligaron a pe
dir licencia a V.Mageftad, para llegar a 
las puercas de íu Real palacio, y á íupli-

S^íddth,tfiríyño,qntmRe>:hi„o,aTe dcfide- ^g^l\f^ QQ^ l a O t i m a S í C O n l l b r O S j V C O D ÜW-
fítlíEt:^mit»CD'rttamiactTdefinii24<idRexnt*l C* . . ' 

umati<*mmfiie'i>Meth'>„ot.>Túre¡fUit;H<,mo, n i o í í a l c s » cl t e m é d i o , v c o n u c r u o n d s 
&'i-mpo,>if>'i'CTcqmm,qi>¡j,f^iíaiiep,e¡{,& l o s l n d i o s . ¿,1138 p a l a o r a s 1116 i i i 2 i e r o a 
,tcci¡>ereKc'ZÍ»m diademafr^crc.<l!Utlniim,':íf¡)ri / r r» 51 l l n 

" ' ' - paíTar a Rornaj para iiegar, como íleguí: 
cantas vezeSja las puertas de aquel nunca 
baftanceméte adoíjrado Palacio del roas 
Sagrado Monarca de la ígíeG3,paraimpe 

t 4 * . MifáocKel gloría,&e:talMtío mirl-
t l l iccr declaratur in facra Scrlprnra^ Jibr. 
Efther,c.S.cum Rcx intcrrogau'it Aman 

«ta/dí ;?í^<íí Pfi»ó¡>il'us, rtc 'lyraiinií , teiieat 
•tqíiw> iMí,&íicrfUteamáuitAtis inceiemcU 
»iet,<S>' dicaf.fic henoM^itur, ¡asmcHmque yol-.ie 
r;> Sf.v hoiioftr-e.Pixitqtic Rexj'eTfina, & facfi-
ífi( /scufiti efi Aíardoche» ludio , qttijedet aifo' 
r/iíPaUtíjCaae nequidfuamdehis, qitáhcums 
tTífr^tsrmitUí.Et cap./ , in ñn.Etfiíf^enfm efi 

'fmpjij ^man i» f4tihiiH¡fnf(ei>fifi«nt toiieos »paííados todos por el Real, y Su. 
prcmo Coofejodciaslndiasj porque nii-
ran a la mas fegura conuerfion, y doSií'U 
«3 de los indios, y mas conforme,y ajuf* 
|ada intención? y voluntad de V. Magcf-
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tad,yde fu Real Confejo.Y fímalmctuci 
ellas me ákron erpiricu,y tcíon, para per-
feusrar a las puercas de los Palacios dcRo-
ma,y en las ds V.Magcñad.encíia ConCf 
y Valencia 3 hafta verme con la gloria del 
humilde Mardocheo. 

Y afsi dace , coda mividaimmen* 
fas gradas a Dios, y a V. Mage ñadjpor el 
buen dcfpachcquehe ceñido csi todas las 
materias dclaslndias.Y toaiate las pala
bras de Dauid en los ccesvlcimosveríos 
dciPíalmo veinrey iíaeue,quealüdiédoa 
cílc lugar de Mardochso,elplican mi gísi-
cicudyconíudo.'^^ 

p 8 Y acra 1 as pongo aquí spara que k 
autoridad de can gran Doótor,y Padre de 
h Igcfia, hable con ellas a todos los Supe-í 
rioícsdelaOfdema los Lectores, y Tcoi-, 
logos:y en particular a los PadrcsDoólri*-
nances ds las Indias. A los Superiores, para 
que vclcn,y miren alos que embian a la co 
ucríion, y Doctíina de aquellas Prouin-
cias de las Indiasj examinando"*'̂  primero 
fu efpiritUjG es apropofico, para ña tan po
bre, y ApoCtolico.Ya los que cflánaila, 
para que nolotuerzanjnidexen las Pro-
uincias a donde vanfcñalados, porincetés 
humano,ffuftrando el íindiuino defu vo*-
cacion. '*̂  Que fi por la ruina, y perdición 
de algunas almas de infieles, íin poderlas 
remediar, fe tema por infeliz, y dcfdicha-
do vn Dodor Seráfico , General de toda la 
Orde,aquienN.P.S. Francifco llamo co 
cfpiritu profecicoí 'Bmnaventura de fu Re 
lición i Corta fecápor cicrco > y mal auert-
turada,lads aquellos,q«e paitan,y viuen 

V en 

& mifcrtifuTimci i DtmiansfMÍhn^ Adiutor, 
me»í,C<>nuertip \>Unílvm nit»minp)i(dmmil!ié 
CeiifcidijHfM(»m m(.nm,&(irc^md;<liiíimitm 
titia.ft ctiUft tibisi"''-' yt«^,i3>' noiutm^íiat-
Dúmi/tutPtusmt^i*^4í»rui»n» OM^nhrhbii; 

I44.0.Chryfoft.hoM.+ílm Miítli;(iacct 
ex moribiis prad¡caní;iumdcfumcndá,efli&' 
aigumcntiun.aninanisj^loriaccupiJitate, 
an abant-'ar,vel vircutii ¡.do ducantur.D. 
Hieroa.c.5.inMatth.5n4ult.Prardicatore» 
noadcbecccíTc turpii Jucri cupidosjneUi 
fiá&iei cxiftlmcjic cade caufa putdícaiej 

t+j, Luc-c.9.nrtfi.AitíerBiaJilÍ«m qül 
dixitifcquar (c Domine,fed permlttc mi-
Jüprimuñircnuntiarcíbíis tjüx domi /lint-
Ntmo mineitsmanitmfintm /tidtitnum, & rtf^ 
ficitnsrttra,4ft¡n tii Re^ntDii-Q¿i*t(i (eifti 
tiara Domtninoftri IcfuChriftl S'crapW-
cus P.N.t'rancifíUsfUoj^uotidle corama 



i;4í.'D.Soíoft<íeíureIndrar.com.r.llb.J« 
cMt.n.ti.Eti»i'>'fricTÍhtdie,& durkri ottdi 
$hne Inii abiiíiaps aI¡quihHS,&-fí»ishom»íit>s 
trifíartre^eriuaturjijitaift olim lud^i díio ^c 
gy^tt eÁftmfHeTUttt.De quibut inquít Phil. 
lib.iidcvítaMoyli.j^rtdJííetttiwrí ciftiuct, 

1/4. Et ̂ teî íMSScriprura Exod.c.r./í(¿4»»4 
iñt»Unmf«t¡l^éhMtii»^trii>»sá»tit luti, &' 
ÍMerhiomitiqutf4nh[dm, quí in ttrrt efetibui 
frtmthitnMn'i'rdiit^ittfiUti Ifr4tl »4'gyjHh* 
•ii;^4fii¿tí4atill»dtatis »i,&t<i 

. !t^.'<Exf>i.tí>v.'S^^mtiB4¿h9f^rtmtlít ««t, 
^Mifum4gtím)iltifiiMÍ4m»r,<3''f' 

WS. Dante! e.l'P'^hi iitmlmittfumn5,thf 
^uamomtnígtutes-(íim»f^uthumiieimytiiuerJa 
una lndie,<¡rc> 

• I4S. D.Vml.íCotlM.SitfMmtj0m^40« 
tíl»mm,f4fr4 rirtujtmiiff ti f'^^"*»** '''^'* 

en las Indias, viendo perder»y caminar al 
infierno tantas almas , pudiendo quizas 
remediar a muchas, que peligran, por fu 
dcfcuidoíy tibieza. 
. pp Yfcramajor defdicha la de alga 
nos Miniílros Seculares, y Eclefiaíiicos, 
Iuezes,Prelados,y Padrcsefpirituaksj que 
dcuiédo, como cales,aligerar a los Indios 
cl yugo de nucfira fama Ley» en los tiem
pos de la gracia 5 lo hazen masinfufribiCj 
y pefado > que cl que cuuieron en los tiem
pos de la ley Efcrica los Hebreos afíixidos 
por los Egipcios.'** Pues como notan EÍ 
cripcorcsgraues, y celofosinoobñitclos 
trab3jos,y miferias,quepaíT3roncn Egip
to los ludios, fe fueron íicmpre aumentan 
¿o.PorqucjComo dize la Sagrada Efcd-
tura/' ' ' Quanto maslos oprimian* tanto 
masmultiplicauan. 

joo Pero aquefiosmifcrabks Indios 
fe nos van acabando^y confumiendocada 
díajdemaner3,quc puedendezir,y llorarf 
con mas razón» lo que fintio Daniel de los 
Hebreos,quando dixo:'̂ * Señor difmimíi^ 
dos ,jy conftímidos eñamos,mas q todas las 
gsnt^Sij naciones.y el día de oyfomosforan 
toñomafia, losmdshHmiídes^J humiíUdos 
en toda la tierra. Y con fan Pablo. '*̂  Sa^ 
hre modo eíiamos agradados .fohrenmf-
tra virt0d,yfortakzja,de talfueríe^queya 
nos da tedio elmmr. 

lo i O alteza, y abifmo profundiC-
fimo delaSabiduria, y Ciencia de Dios! 
quan incomprehcnfibles fon fus juyzios, 
y fus caminos. Y fjvna criatura tan hu
milde , y dcfprcciada como yo? t u m m 
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faculcad,paia preguntar,Co toda la amar* 
gura» y dolor, que tuuoel Santo lob'*' 
al codo Omnipotcnte^la caufa de tan gra-̂  
de diferencia en el aumento de aquellos^ 
y diminución de aqucftosf A muchos oi* 
go dezir i que los confümen los pecados 
de fu ldolatria,yque por ellos loscafti-
ga Dios. Ynoay duda,fino que aqucf-
tos bafcauan. Pero yo veo, que con ellos 
viuieron , en tan inmenfa multitud qüa-
tro mil años,atollados en el cieno inmún. 
do de tan abominables vicios, y peca
dos : atados con aquella mifma cadena 
de tinieblas de fu Idoiatria » con que atd 
la Sabiduría de Dios a los Egipcios en tic* 
pods Faraón: F^na enim catenatmebra-
rumiomnes eránt colligaú .Y con aquellas 
de hierro » y bronce» con que amenazó 
Daniel aNabucodonofor »Rey deBabi-
Xom^iLigaherisvinCHloférreo>(^ areoin 
herbis ttrrA : diziendolc; Que lo ataría 
con ellas a las yeiuas de la tierra. Sufren-
ta Dios alTuíco.Sufcc fu infinita paciécia 
a los Chinos,a los Moros, a los Hcreges 
Apoílatas, ya innumerables naciones, q 
habitan todo el Globo, y ciegos, y preppf 
teros adoran al demonio* 

loz Y en poco mas de cíen anos, vá 
confumiendo laDíuinaIuftícÍ3,portodo 
el Occidente, la mayor parte deMinage 
humano , cercado ya de mas defcfenta 
millglefias , edificadas por la piedad, y 
zelo délos Católicos Reyes de Caftilla5 
para queenellasfcadorc,yfelebante en 
manos de Sacerdotes cada día, la huma^ 
nidadSantiísima de Chxiílo Señor nuef-

tro, 

I49. l o b c . io .Suam affl!£tioncmliméiSi 
illiiis caufam á Deo intunrcns.&bllcndci 
non fuilTcfuatii malltlauíjncque Dci ¡gnd 
rant!am,rurrunu[ue poenarum fuaftim cxu-
bcriinclam pJangit.Egoque cü iJlo ad prg 
fcnslntentumfcntcticiasapplícabo d i c i s . 
Loqiiitrin amurltuiint aaimt me*,iniU* mib'n 
tur ÍU iudicei ta»titm ¡iidarum mit¡inm mnhitit • 
dinem'i¡Sl»n^uid bunitm libiyidtturff caltunnié^ 
ris foíjtó'' t¡fñmaí¡lUs,cftr'i mi>ouitmtii3rurt)i 
&"etnifttU im¡iii>t»m adiuiéti ? Vtgl|*i*¡tsiilír 
quícates Iridoruni,& p,e(;caí.a,ef>rnD} fa-ii< 

mtiit' ^utfo, (¡uodficutliitifeuris eoi,&-in p»/. 
keremrtduceiilUt.íianneficiitUc miticijil eHi 
Qrficut ctfeitm illn eoaguUTiilPeUe (^curnibin 
yefUflieouOJíibin^ neruhdjiegiHiilUsiSiyx^ 
tam & mircrioordlam trlbuill icí»i & v¡íÍ-
ta t lo tuacuftüdiuitfpiritusiJ]oi-urr..Z»cÉÍ 
1)41 tela iii cordt tui>,titmen fíio, qHiftyoherforS 
tntminefis.Et c.fequcnti Soptiararguit t 6 
tra lob dicenr.Forfitam yeííi¡ia Diicomfrehe 
i/eiíít vfque adferfifíum Omnifotéateteferits\ 
ExctlftartorU eii,c^ <jud fMet^priifundUT infef 
iio^fp'yiid'! ttgntfces'iLon^itrterra nienfrratiuli 
(jr Ulior mitri.SíJubuertertt emnía, 'í'cl i» TMÍÍ 
coitríUuírit¡lilis coutradicet t> í I¡if{ enim nouii 
homin'.tm yamtutim^fy yidenl int^HÍtatetüutá 



tío. Po<iítAuAwpí«cIpu3m>prJin3rl3, 
iJk vaiucrraletn caufam defolationhlndo* 
rttaiji)uarei)u« continua iiieii¡tatioR«,Sccx 
pericatiabominÍ4(pr«ter ocukani,3c pro 
tunáam Dei fapientiaui) Thcologké cuín 
'Auguftinocouiedart vatet .Nlmirú quia 
lUis fcUlcct Indis multí ex. nobls abatí-
Mur^relrc mellas dtc3ni:iIlÍJ,iUoru[nqu¿ 
Iabortbu«,acdíuitli«fruia\v^i:.Cún>roMbii. 
^*a*ftril*rfu<tsfilytifritendis,&fr»iyteiníií. 
Secun«l«n\ íosaoauncm Thcoiogoiftmfcn-
uaiüta. 

t ro . bctnbacldinOnitos Idoíós, y Gua-* 
cas, en que adorauan, )• facrificauan al dc^ 
monio: Predicando el Euangclio» Bau-
tizaiído infinitas almas; abierto el cefor 
lo Real de todos los Saccamentos de ia 
ígleOa 5 cercados los Gentiles de Chrif-
í lanosi que comunican con ellos, y ado-̂  
ran vn niifmo Dios: Fauorccidos de la 
SantaScde Apoftolica r̂ iefcttdidos de V* 
Magcftad Católicas y de fu Real, y Su* 
pfcmo Confejo de las IndiaSjque fieín-^ 
prc velan i y no dcícañfan, como Padres, 
Tutores»Abogados,y Angeles de guarda 
de aqucftospobres ír«djos. Y aunque maá 
miran por ciios/e acabanj y feconüimca 
tanapricííái» 

loj Diga cada qual lo que adiuina^ 
Qjié yo diré lo que he alcanzado en tan-» 
tos años,con U meditación ,y la expericn* 
cia. QíJc aqaeftas geni es fe acaban, y fó 
confumen s ó nos las quita Dios; porquó 
auicndolasdcfcubicrto, y agregado áía 
CoronadeCáftilÍa,cnpremiodcla Reli
gión» y zclo de fus Católicos Reyes 5 vfan 
mal de la dadiua algunos malos Ciiriftia-̂  
nossy va (Tallos de V. M»y hazendelme-* 
dio ña Orandoconfifteenfoloeftepeca 
dOjtodalapcrucrfidadde la naturaleza hti 
mana,comocnfcñó San Aguílin a todos 
los Teólogos. ^^° Mcc3,pucs,cadavnol4 
mano en fo pecho$eomo fe lo mido Dios 
aaquellosdos hermanos Moyfen,y Aa* 
ron jporque hirieron, y laftiraaron la pie* 
dradeldefjetto, auiehdo de hablarla cod 
amor, y con du^ura", para que les ákñú 
agua, ynqlaliiziclTenllofar lagrimas vi« 

uásj 
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uasíprluandolosporfólo eíte pecado» de 
la cierra de Promiíion tan defcada. Co* 
mo notó San Teodorcco:''* ifilafacalc^ 
profa, como la facó Moyfes > conozcaí 
que tiene parte en can graue ruina, y que 
dará quenca á Dios en la otra vidajporque 
en lugar de mandar, ó predicar conduU 
ûra> liicre,y laftima con el rigor de la va-

ta > ó el poder de la jufticia, á tantos In* 
díos, que fufren como piedras racionales 
en los deficrtos de las Indiasj y que falta á 
la piedad de Chriílo,y de (a Iglefiajy que 
es infiel también en cfta,al mas Pio»Ma-
yor,y Máximo Monarca de la tierra, mas 
jufco,kias ateneo» y mas zeMo ¡Btincipe 
del bien,ydcfenfa de los Indios,que jamas 
fehavifto. 

104 Y afsipucde V. Magcrcad tcncc 
contra cftos el raifmo fcntimíento, que 
moftró en figura, y fombras, por lamif-
macaufajcl Sanco Patriarca lacob» con* 
tra fus hijos. Orando auiendofe el Rey de 
Siclien, y fus vaífallos conuertido al Dios 
ííclacob,franqueándole fu tierra,fus bie
nes, y teforos,lcs dieron mal por bicDí ha-
ziendoles terribles injurias5 '̂ * como fue 
matar al Rey, y áotros muchosj talar fus 
Campos» derribar fus pueblos» afrentar 
fushijas, y mugcreŝ y quitarles la hazicn<̂  
da, y la comida á vifca dcfus ojosí^i;lcgó 
¿fto á los oydos de Jacob, y á fu coraron 
vngranpefar,y cnojandofe contra fus hir 
jos, y en fingular contra Simeón» y Leui, 
(que fuero los principales agteífores) que 
xandofedeellos,les dixocoa tiernofcn-
tiniientq eftas palabras iTurhafih me, (S, 

" X odio-

iir- D.TheoJor.irtqitóft.fíipcr Num.ci 
iO.a.S.íupci' illa vcrb3,loq¡iimi:iiad¡'eiritiñi 
Cimijiieíkloyfeiniaii¡íleu.-:ffct¡•tí;'¡'crcffjiftt 'eit 
gtl'isftUcem.Dixítipte Dowi.-iHS ddMoy/cm,&' 
^tton.^ia 1)0,1 cvedídt'iiii im¡)i.'Hfit)>ñifiU. 
rctií me cotumüUp !fr,¡e',iion intraditcttisliosf» 
f¡*¡osiiitírríim,ci,tamdaboeis,SíC,DÍte,Quc 
c u u r í j D i o s Jamano dcMoyícs de Jepra, 
psraqiiccoiiocicílecl ¿tkáo de fu poca 
rfjyíi jgil ld. id (Je lanatnialc2a humanaj 
qiiaiijo JemJ!ítio,(¡itchjl)laircala piedra, 
f'f fetlcftofam mítniím ( dizc el Sunco ) pt* 
fideidej'eíhitn, Ü^ iiattirn hutiMliK fxttgd'úáWii 
•íjiíij/terct. 

I j i . V t conftat cxSacrnScripturá , G : n . 
34.í(»)co,cS' Leni daojilij í¡lci>!>,arrcl¡iiigLidijs 
iagrepifunt f^rbem coiifideiiteT),interfcí'iis ornnh 
busmafcifUs : fientor &• Sicbcm¡iMiternec/tue' 
r»«t,C^ Cíterifilij íacch irrueruní fitper, Qccíf>s¡ 
&depofHlatijfuatf'rbemioiic.¡eerum<P'4*>'>f»'-
t4,&'aflnti,cua(laqiie yaJ}aCes,qim in doir.ibin^ 
df in agris erant;faryulos lUofj^in e>Xiim¡(^ yxf, 
US dñxerunt ca^tiuas^ &; c. 



tf ji Vt ¿onflat ex eommunl «mtilú Scrlf 
torum,&expericntia compertum cñ.Qt»i* 
yt im blHrimum H*turn Indorum hamiíis,•&[»<* -
'«{4 eJfjX lt»gt,Utiftt» mhii itmnihaiw efi, 
yap,aa:ece|j - • 

Ít4. Vt Conftat etiam ex pltiribuj SclícJu 
|Is,qnaEfupraa<lJucuntui,&aiia;propein 
ínjta:rcperlnntur imprcfl»ab Antón.de 
Herrera ¡a fuahlft.Gener.Et á D. Solor. 
inAtisiib.de i ur. & gub; lad'PC^cte'^rim 

odiofrm me fccijtú hMtatorihm hmu$ 
terr^.CoR el mal ctatamicnío 9 que hizif* 
tcis a los habitadorcsdeíta tieria,mc aueis 
(jucrido hazcc odiofo ante fus Ojos. 

105 TcítigosíonjScxiorjlosdeDios 
de las lagrimas ,que me cuefta cite lugar> 
ycldolor,ycrpin£u,conc|ue lo he predi
cado ficmpre, contra codos aquellos pe* 
cadores,que tratan mal a los Indios: fi-e-
prcfcntandolcSíquan fácilmente fe rcdu-
xeron aqueftos pobrecicos a nueftra fan-
taLey» j recibieron el Bautifmo » fran
queando fu tierra, fus ganados, fus hijos, 
y teforos al fcruicio del Rey Católico, y 
delosEfpañolcs, '̂ ^ y la graue injuria que 
hazenaV.Mageílad codosaquellos, que 
en retorno de tantos bienes? como aue-
raos recibido, y continuamente eñamos 
recibiendo de los Indios,lcs hazcn increi-' 
bles agrauiosj fm obedecer* ni rcfpccac 
tantas, y can piadofas Cédulas, y Proui^ 
fionesRcalcs, *̂ *como fe han defpacha-
doporcl Real, y Supremo Confcjo délas 
Indias > en fauor, y defenfa de los Indios. 
Y con todo cffo no ceflan los agrauios, 
dcfpojos 9 y vejaciones, quitándoles las 
haziendas, derribando fus cafas, trafqui^ 
lando á fushijos, y cargando á los padres 
como á bcftias, para fus tratos, y em* 
pieos. Obligando a muchas naciones, a 
qucfcvayanhuyendola tierra adentro a 
los deíiertos. Y que por ignorancia de na 
tensrPrcdicadores,quelesdigan con va. 
lor,que V.Magcíladno tiene parteen fus 
males, van diziendo-.̂ ^ f̂ Rey es eps cuyos 

' -. .... . •' Mi" 
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M'mijPt'oSij V^ijfdlos nos haz^m tmtos 
males?'^^ 

io6 Y afsi V* Magcfcad , como el 
Santolacobíhaüandorc (inculpa, deue 
moílran fujuíta indignacion,y rentimien 
to contraeítos. Y en parcicalar contra 
Simeón, y Lcui. Porque Simeón»quiere 
de2Í!(regun expí ¡ca San Gerónimo'̂ '̂ ) el 
que o^'Qia^düns, Y fignifica los íuczes, q 
pot fu Oficio tienen preciía obligación a 
ojf los clamores de los pobres, y lasvo-
zes,que dan en los Pulpitos ios Predicado
res» para defcnderids en nombre de V. M. 
y no los oyenjances pcríiguen á algunos,/ 
afrentan »y dcfticrran , con gtaire ícnti* 
miento, y efcandalo de los buenos. Y Le-
«)(que era del Tribu Sacerdotal) quiere 
áízltiAjJttmpíHSfCi aíTumpto. Y arsiíigni-
fica á los Sacerdotes, y Prelados Icbanta-
dos a las Dignidades Sagradas.Que como 
Paíloresjdeuendolcrfc níias de fus oue-
jas,yc(limar tener en fus Iglefias Predi-
cadoies 2eíofos,quc como perros fieles, y 
generofos, guarden fus rebaños, ladren 
concinuamentcy muerdan a los lobos, 
que fe las comen, y tragan. Y fmo lo ha-
zcnafsijcon mas razón deue V» Magef-
tadmoftrar fu jufta indignación, y fenti-
miento.Dizicndoies a la letra laspalabras 
deUcob:Ovajfalbs in\íífiosideikakiiy 
defagradecidos, pues llenados de 'vuefiros 
propios intereJJes^haZjiendolos njnos mfini» 
tas vejaciones a los Indios ,J los otros a los 
predicadores^amis hecho odwfo el nombre 
devíiefiro Rey y Monarca. ^^^ 

loy^ Efto es, Seaor, lo que he fcntl-
áo 

ijá. Hocfjn^iiTíieis férclacrymis depló 
rJcUrabIlluftr!f.& pjjfsimo EpifcopoPo 
payjincníí.D.F.IicrnanJiíiode Cárdenas, 
nolhx KclSgionisomaniencoj&nillii muí 
tisquid'.'m bciicficioniiiiitioííiunaej acbe-
nciiolcntir víDculls coníiin£toj& toiitena 
nco.In quoiijiii ineiiiorínii typí»,& pr^Jo 
riaiiii.uo,& ad oollriim l'otétifsiniiim Re 
gcm C!)iifc;rato,vbipIurcs rcfcrt Indorú 
calarau:ucs,ob caufam mipcr J nobísnic-
iworítam.CuifiiiiinuFiafiadhibéndacft. 
Tiimqiua ocuJjtifiiiTiii- tcfils cíL Tuifl 
proptíradmiíandam liiiius partoris erga 
Indosch:rkatcin, contímiam , & indeí'ci 
fam fu» Píxdicatioiiis Apüftüiica: vigila. 
tiSMU 

If7. D.Hieron.jiñndlcecxpllcatlonlsHe 
bialcorumnoinlnuin,tjuxin facra Blblí» 
ícpcríuatur. 

adS¡meiiit,(í;'LtHÍ:tur6aft¡¡me,&' ediojiim /-ec¿-
ni/meCftáfl-í«fM,G';PÍ;<ríM»ífe«^í(ji(í.i:í&»if'í 



¡rfS.ExpUeatutabAuthoíepíKcIpuusfuat 
prüdlcacíonú Sc«pas,lndiiriim yideliteicon • 
pinnafr»te¿lie,'itc[ittdifen¡ía. Hcadduis Kc-
gíamtn Schedulamm, Indoruiu fcrultia 
pcrfonaliJ gMUlfíimií pcenis prohibétiuia 
fingularcíjSí implas tranfgtefsioncsdcfcé 
dlt,8£ vbi primia debita potetat preftola-
rljcaluraniam patitur,&raam,&ali<ifuin 
Praídkatorun» caufam agens, Pjum & lu . 
¿u/n ficgís íattocÍDittiíji folie jtjit. 

ífi>. Mleeftcómmtínlíjít fcre Irrémedía-
bilis aiSquorum modut abutendíferuitljs 
perronaitbusj&fíidoribuslndorum,con
tra fidclitatCMj&pIetatera tantis,3c pí js, 
&rcuciirsímístegíbutj& Schedulis Re-

do, y predicado fícmpre3c'nferuicio de 
ambasMageftadcs 5 y afsi no podré en U 
ocafion prcfentc (fingrauc cfcrupulo de 
niiconciencÍ3)dexardeinforfuai'aV.Ma 
geftad Gficoiicajy como fiel Miniftro del 
Euangclio, hazer la caufa común de los 
Predicadores, y la mia/inguiarizandoci
ta niateria>ydiziendo,enírcocros mu-
chos,dosíticeíros,quevicon «lis ojos, y 
no íín lagrimas predique en b í glcfia Ca
tedral del Cuzco. ''* Iba el año de feií* 
eicntos y treinta y cinco, caminando á 
cftaCiudad, yccrcadcÜa 3 VI que venian 
baxandoporlasladsrasjy repechos délos 
mas altos monees de aquella comarca» y 
fudiftíÍEo» mas de trecientos Indios en hi
lera, cargados fobrc las cfpaldas de harte-
gas, 6 córtales grandes de trigo»al Sol,def 
cal̂ osídcfnudos ,y atados con vn cordel a 
las gargantas? con algunos nicfti<jos,y fifi 
caies,que venian a trechos, con fus acotes 
y varas en las manos, haziendolos andar 
aprieíTa ,corao ü fueran beftias de carga. 

io8 Quede atónito :y haziendolos 
parar,quando llegaron al vallc.-pregunte a 
la guia; de don de venian,y adonde cami-
nauanfque lleuauan? quien los cmbiaua? 
a quien, y para que ? Rcfpondionie, que 
venian de fu pueblo con aquel trigo, que 
el Cura de fu doélrina loremitia a la Ciu
dad. Porque en fu tierra fe lo compraua a 
ocho leales , y otro Curafe lo vendía a; 
vcinte,6 aveinte y quatro en el Cuzco. '** 
y qus defta fuerte,acoílade fu fangrc, y íti 
fudor, ganauan mucho entrambos Cu-
las. 

lop 
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do por vnos grandes arenales,dcfcubri 
otra hilera de muchos Indios, cargados 
de ocios muy. anchos > y largos canaftos 
a los ombros, baftantcs cada vno a ileuac 
quarenta gaíHnas,(cafga para v» buen ca-
uallo de Armas) caminauan aquellos 
manfos jumentos .encarnesmuy apricf-. 
fa. Etalafazon mas ardiente del Vera-; 
no,y el encendido crecimiento del Sol; la 
prouifion,6comida > que Ueuauaní eran 
quatto granos de maíz,, y dos pimientos» 
para beucr: acometidos, y apurados de 
tres,6 quatro cadas de mofquicosí que ks 
haziancoíripañia* • . . . - . 

11 o Hizelos parar»y pregúntele al 
Mandarín 9 o Yanacona, que ios yema caibruicMiodórumperrpnauafrequentit̂  
guiando, de donde vcnian, y adonde iban w"SS™mí5°SI*Si^^ 
aquellos Indios ? Dixomc: '*" Que ve-
uian de treinta leguas, con aquellas car^ 
gas,queembiauaíuCorregidor, a otro 
Corregimiento» para bolucr con retor^ 
nodeotragrangcria* Porque dcftc mo
do hazian aquellos Corregidores fus pro 
ucchos>acortadclfudorfuyo,ydeotros 
muchos.Prcguntelefu nombre,y refpon-*̂  
diomc: Padre, yo me llamó don Martin» 
Quede fufpenfo > y dixelc: Hijo mejor te 
quadraáti, yálos demás el nombre de , 
-don Martirio, por la vida» y martiriaqutí 
|>aírais. Afligiófeellndio,ydixome:Pa'. 
dre también fon mártires las mugcrcs, y 
las hijas nueftras, porque todasquedaft 
hilando,y cexisndo apricíTa, en caía de el 
Corregidor. 

m Llegué al Cuzco atraucfado el 
C03 



t4i. Aperitur materia vnlus Sermonls m 
EccleGa Cachedrali Cu/.<]uenli, coram to 
Ciu«fercciulcati3fre(]ucnci3prxdícací,vn 
ié sadrn calumnlandiprxdicantem arrl-
puic noanuUutjVcUoiailcnsjVtlmale au> 

t f W Vtconftat ex tribus pu!>Ueis>& íufl 
Mit^lIjt^ilatttWbusá Siiperioriitut ludí 
>«íbttt,aEPí*UtM;t6ptientibu$ totiu» Vxo 
«ía«i«í»iw'5jEatl¿,irbH>tiacipaliorCiuiCa* 
th audíentisconcarfus dcclarauit i* fnuo 
remPf<edicaBtís,&íimilitcr exfidclifsi-
Ka artcftaclone.Excelientirsimi Prortc» 
.guPcrHattljComicisde Chinchón ínfra 
ad Utciain adduiia. Quix omnia origi-
nalltcraflcriiantur in Aichiuijs Suprcml 
Isidiarmn Senaíui,& ReuetendífsíaiiCom 
niiTari) Generalit Indücum la hac Regia 
pttiarc¿¿cnttt. 

t í j . Vtconftatcxc.iy-Híereni.pcrtot. á 
quíeoporfus Sermones llaraaroa los peca 
¿otcs,FirumríMí,ykitm difcordie^in y/tmerfn 
íerrí.Por Joquai, coijquerltur Propkcca 
Íbii.Q^»JÍ4ittaiHiUtasft\tíumDti^*¡f»sf>tí>f 
f r(ér>Mi»'i?erci Dio» le rcfpondío:P<(ííite j»» 
jn*I» >« mufum <ereumf<>nemi&- íellalunt aduer 

Vtfalyem #e,<j« eruamte,iicit Domin»s,0- libe 
r«4«te it mdu» ftpmtritmji^ redinumte i*m4 

coraron de pejna. Predique en la Cate-
dral vnaQuarefma,'" )' al ícgundo Scr̂  
mon, eñando prcíentcs el Gouernador j j 
el Prelado, reprehendí loque auia vifto, 
afeando aquellos tratos por crueles, ti-
i-anos, y vedados en los Corregidores, y 
«n los Guras» no folo por la Ley de Dios, 
ijnp por tancas, y tan juñas Cédulas, Inf-
trucioncs!, y Pragmaticas,dadas por tan
tos Reyes Católicos > y vn Real, ySupre-
|Tio Con fe jo de las Indias, que con el naif-
|y»p zclo,que tuuieron Chtifto , y ios 
Apoílolcs, no confcntian, fino que pro-
hibian( como auemos dicho) confeucrif-
íimaspenas,quefc vcndieírclajuí!icia,y fe 
Ijtrajtaíft, y ¡cont racaííe c5 la Dodrina Éua 
gelica.t^f iio obligaffcn a Chrifto nucf-
t; ip bicn>aque yinicífc,y los cchafíe de los 
Templos, comoá miniñros indignos da 
íuEuangelip. i - i^r r i ^ 

112 gfto piféifuej^&prjcongcne'-
fal agra!d9 *A^Í5&cipn, y edificación de 
4C)4a;ia€iudad j y con ella me figuió, y 
oyó toda la Quarcfma en la niiíma Cate
dral , en mi Conuento,y otras muchas 
Iglcíias. '** Solo el que deuia agradecer 
mas cftc zeloa fe dio por ofendido, trocó 
el fentido , y comentó mis palabras j y 
con fus mas amigos, y dependientes, hi-
zo clandcftinamenic información con
tra mi Sermón,diziendo: Que prediqué 
contra el Rey, que efcandalize,y aiboro* 
^ela tierra. 

Lo mifmo dixeron de los Profetas an 
tiguos, '*» y lo fintío por fi Gcremias¿ Ya 
Chtifto nucftro bien le calumniarpn; Ef-

cri-
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eriuas, y Sacerdotes» porque predico fus 
culpas, y fuscontratos,y aunloslan^ó de 
fu remplo con ci a^otc en la mano. Y 
por vengarfe > hizieron junta 9 6 coneí-
liqs,Vt caferent mmin Sermone^Dmíáo^ 
que predicó contra el Ccfar. '*• Y cono
ciendo fu maliciaj refpondi yo» con el he
cho > y las palabras de Chriílo: Dad al 
Cefar £atoL\co ,y Pt)fsimo Monarca de 
Ef^ ana, y délas Indias i vusHras vidas» 
las hazjíendas^y los hijos r que yo daré mi 
fangre,enfnfert4Ício. Pero dalde a Dios lo 
que ís de Í>íos,y efcttfadíratos ilícitos,y a-
gramos délos Indios. ^ 

113 Llegó» Señor, ai vucBíoilcal 
Gonfcjo de las Indias la información, y 
cartas del Obifpo, y con ellas el colora- '̂ •' Maít!j.f.»t.n.tf¿*»j»««w ;»/.»-<»«,>» 
domotmo, y fantaftica materia» que tu- t"ni4»tn,^mti4,,„»» M,^idm,t.mhM 

t C • I . 1 - 1 1 focrittlrtdite fi»4funtCcftritC0¡in ¡ :>Srqi^ 410 la paision > y emulación verdadera de f»»tp'ii>co.YmUindoDxüid eíi<i túctí-. 
• * , , I « , fodeChriño N.bicBjdixocnclPf. i r . n. algunos»que icbancarondelpucsmuchas n.cimmi,¿ermtme wem»w CW/ÍM-;.* 

1 \ n Kzniintiumotfedittne.Y ca el VfiLt 17» verf. 

quimeras, y entes de razón, o íinrazon» iz.ciu^micdtti,ntm(fi(utafa,&,,**r¡nmt 
para intentar dcllucirme en cita Corte. Wf.«jumi»«íjmf«//«,,w,;«,/;,w,,,<4fi,r/. 
Imitaron a los canes» que fi ladra vno por 
fu antojOiladran también los otros/in fa-
berporquc,ni á quien j inquiéranla ve*-
zindad»y no dexandormir» nirepofar a 
nadie confu continuo ladrido. Pero que 
mucho}{¡ tambic es fu coftumbre»por vn 
huefo,que les echan > mordcrfe los vnos 
á ios otrosjcomo notan Plinio» Saíi Ifidó* 
ró PcIufiota»Gregorio Giraldo,Cartario, 
Solino, y Palcfato interprete de Alciato, 
y otros Naturalizas» que cita la oficina 
dcTcftor. Y losDodores, y Padres de la 
Iglcíia (por efíe vicio de los canes )notan 
fobrcclDeütcronomio>quc los ahorre* 
' • : í . : C Í O 

0'PtmimJi»fí>íit m». 



Xáf. VtconftatcxDeitt .cij .n.iS Nüaof 
ftTetmefcei«mfr*Tíib»li, nec^retinm cttm-.iit 
domo Vamiai DeiMhiusn alcmiiiatioejiytrii-
^ue apisi Dumiitam Deu^rntunm. So!o D^uid 
pudofufrir con tan heroica paciencia ávn 
p'etro,qtieIá ladiímutho tietnpo.Vtcon 
ftatz.llb.RejJ.c 16. J^<tre mde¿icit CMÍS 

t*iec¡tfiéttías.^tto rtfpondioDsuid a Abl 
fai,fuficlcriado;DexaIo, queDiojleaur» 
mandado á Scinei,que me ladre,y fi yo te* 
gopaciencia,Dios mz libraíádclfe pcrroj 
y me \\o\\rtti..¡tk ¡¡.ex yíti/ít»-. Dimitte cum Vt 
maUdicat:Di>mitnnenim fracefit ti, Tt maledí • 
tat iuxta frtctftum Domini.Sifoné rcj^iciitD 1 
mia»s affiñhtitmmeAm,&' reddtit mihiDomi-
»(f( boimmfT» makdiíHoite hac. AtjucJlos fue 
roa buenoscancsjqueadulrtlo S.Lucas c. 
lé.qae fe dolieron de Lázaro ,quando lo 
vieron llagado jy le curaron,y alagaron , 
limpiándole las llagas cotí las leguas,qui 
do otros ladran, y muerde a vn pobrequá 
do lo V en.Std &• cunnyt/ttebánt, & IhgctSt 
fuintrtems. 

tS6. Vccon{latexfupr.irepéíitishiforina 
tiontbus,úc pra-'cipuécxlipííipla Exccllé 

'tir»}ftiiComicisdeChliic¿on,nicricjfs!mi 
ta»n< tttmporisPtorcgl s Pcruan i, i nfri á no 
t l s calcHlat»,S: otigloalitcr in Arclúuío 
•Suprcmi Iniiarum Cóafilij refcruata'. 

tí^;". Ve conftat ex trafumpto totins Pro-
vineiaeánoi}isaddu¿lo in í.p.hjius dífc. 
^.j.fol.z. 

i í 8 . Vtcooftatekctafufnptoli'jiusSchs 
d«l« ín i.p.buiuí 'iiCc-í . í .fol.j.inobls ad 
jdufto. 

iá¡?, Vt cónftaccxlítcrlí pacentibusRe-
ucrendiís. CommííTaríj Cencralis Irniia-

• íúiriín i-p.huiutdifc.j;.7'fol,6. 

»7o. Ve conílatex prouiílonc Proregt»Pc 
ruaní, & Cominiiraríj gencraiis licciitia 
adduchsin 2.p.$. J.íbl.^. 

171. Uluñrífífmi Eplfcopí ííiciragüclls 
Ecclelíaejtüm proptcreius eximias animi 
doces,tiím etianí proptcr plurinia Reli-
gíonis,& iiterarum oriianaenta,JjH^-jbie 
iiltciraddurobrantur,ditfufétanien cliisín 
noftrum Scotum commentariaaccuratilsí 
nía ipfum uo¡) ¡lltant,& cxtoilmit. 

171. Vtconftatcx 2.p.§,itiVt)iIIceíKpatc 
*í» Cufto4 ¡^ nóflrs refcruntuí. 

ció tanto Dios, '̂ ^ que nunca ̂ üifú fe los 
ofrecicíTen por facriíicío,cn íuTemplo. 
porqiicnol3draíren,aimordicírcn ai Sa
cerdote ai tiempo de la victima. 

114 Peroaueriguadacn Lima»y en 
el Cuzco exadirsiniamente cfta calura-
niavafsipor ci Virrey,Conde deChin-r 
chon> como por todos los Prelados de mi 
JR.cligion."'' QuifoDios, que a compete-
cia,tncfucíren honrando todos. lubilóme 
luego mi Prouincia>elañodc mil yfcif-
cientosy treinta y cinco, '^' Llegóme la 
Real Cédula de V.Mageftad,á los treze 
de Margo de mil y feiícientos y treinta y 
cinco, '̂ ^ y ¡33 Patentes de misSí^pcrio-
ics de la Orden, concediéndome la liccn* 
cia,qiíc tanto auia defeado , para que vi-
nieíTeáefta Corte, '̂ ^ á imprimir las o-
bras, qUc tenia dirpucft3s,Poliiic3S>y.EÍ̂ ; 
coianicas; Y en virtuddeftaslicencias,la 
tuuc del Virrey,Conde de Chinchón, '̂ * 
y del Padre ComiíTario General del Peru^ 
parayenir él año de fcifcientos y treinta 
y Tcis a negocios muy graues,quc fe ofrc-
cicronípor auerfc efe ufado el Padre Fray 
Alonfo Brizcño,Di6nidor, y Padre de mt 
Prouincia,'7í Lcólorlubilado, Califica* 
dordel Santo Oficio, que oy es Obifpc^ 
d igno de Nicaragua, por fus grandes ptea 
das de fanf^re,reli"!on,y letras bienconO:? 
cidas,y eftimadasen erta Corte , y en los 
Teatros de Roma. 

11$ Dcfpucs el año figuiertte de feif 
cientos y treinta y íictc me elidió mi Pro 
uinciaporDifinidorj y Cuftodío,parael 
Capitulo General de Roma, '̂ * dándome 
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fus poderes generales, para parecer ante 
V,Magsíl:acl, )^Ilea] Confejo de Jas In
dias,y tratar la materia de las Do(5trinas*, 
y pedir fuRcalfauor, y ¿artas^para foli-. ,7í.vtcodi«exi,.rídieâ «teft«t«n# 
citar en Roma,con íli Santidad la Beati- Í f c : : S t S Í ? = ¿ S S í ^ 
ficacion, y Canonización del íieruo de nobiMddttaa».p.f»»,foi.ií, - -
Dios elyerierableP.frayFrancifco So-
Iano/^^comolohize,conlafatisfacion, -
y agrado,que derpuesdií'e. 

II5 El Ar^obifpo Metropolitano 
de la Ciudad de los RcyCs,varo Apoílo-
lico,D.Fernando Acias de Humárteme 
nom bro por fu Nuncio íí¿/'ü^Vrfi^iíiXi-; 

f£5 ,para tratar ante el Romanp ?6úñccy mihíticuiis bcBéuoicntir, &koaori.u, 
y las Sagradas Congregaciones de Con* <ittcitw».p.í.u.foi.;, ,,,J ,i,,-^ 
cilios,yPropagandaFide,todosIosnego ''"'"''.''•'"•:'?; 
cios de fu Metrópoli, y lo que la Religio 
Chriftiana florecia en fus Igleíías,y Do-
trinas,como lo hize en Roma» '^* y coila 
con euidencia de las Cartas , y Breiies 
Apoílolicos, q en refpuefta demi legacía 
le remitió laSantidaddeVrbano VIII.el 
Eminentif CardenalNepote, y laSagra* 
da Congregación de Concilios,embian-
dolé a mítanciamíala precioíiísimaRelí- a:p.$.ií.fo..s.«eí_.i7.«4éfo.í.»s.f«Uj( 
quia del fanto madero de laCruzdeChrif * í-'̂ 'f"̂ '"! 
to nuefl:roRedemptor,para quelapufieíi 
fe en fu Iglefia,como coila délas copias, 
q ue traigo, en la fegundaparce éeíledif-
C-urfo. 

ii6 La Ciudad de Lima, cabcí^adel 
Reyno del Perú , me nombro también 
porfu Procurador General,dándome fus 
poderes ampíifsim os,obligado fus retas* 
y fus propiós,para que f rataífe aî te fu Si 

Z tidad 



tidad, y fagrado Colegio, la caufa de la 
Canonización de fu Parrón Limcnfc, el 
Santo Padre frayFrancifco Solano, '̂ ^ 
Con orden de que primero oCLiiTieíTe cu 
eíla Corte a la intercefsion de V. Mag. 

• (como medio mas eficaz),parae{le fin,íli 
pilcado la interpufieíTe por todo vn Mü-
tÍoNueuQ(que como acude á fu Rey con 
flotas,yGaleones de oro,y plata,en cada 
vn año,aísi le confagra teforos de fanti-
<lad en vn íiglo) Y a fu imitaciS efcriuie-
lo todos aqucllosReynos,con el Virrey, 
yelAr9obifpoaV.Mageílad,yafuSan-

«ff. VKí«nflat«Ej»Tft.NoMi!fi!míCiur tidad,fuplicando,q me horaíren,afsi por-
rumunificeaeir.imcfcnpta.&adnoiirum losmcritosdcla cauía, q vcma 3. tratar, 
S S S ; £ S ; : ; : : ¿ S Í S como por ios í^ruiciosde mis abuelos ,y 
: : S ¿ ^ ^ n ! S r i t ; : : ^ ; t t í ios propios de mi Religión, pulpitos,y 
?i"L'''''"'if'"^iT'í'::"'"'̂ ,-flf'» cátedras. Como confia de las copias, y 
yt|>.vuueiic.rccordat¡oni«coi,fisn,ta teftímoníos, Que ttav^o en la fep;unda; 

parte defte diícurlo , cuyos Qrigmales di. 
y o a V. M ageftad^ en mano propia en ef-
íaCorte>Gomodefpues diré. 

1.1:/: Con eftos títulos , y lionores.,: 
eon ks licencias de V.Mageftad en fii: 
Real Cédula, con las del Virrey del Pe-̂  
iij,y Patetes de mi ComilTario General,, 
y de mi Prouincia, y con vna flota de car
tas de creencia de todos aquellos Rey--
nos. Sali,Señor,de la Ciudad de Lima a 
primero de lunio el año. de mil y feif-, 
cientos y treinta y fíete 5 y llegue.a Ef-. 
paña: a veinte y'tres de Diziembre.No 
defterrado-, ni expulfo,, como algunos-
Heligiofos demiOrden( que fin cono-' 
«serme entonces,ni auerles defmcrecido 
<ieípues,;la earidad,de,Dios:j ni b fmter-; 
,^. . na) 



xyé. ExcuCat AutLorcalumníatorcsfuos, 
non accufacjcuní detegac caluniBiandj,vcii 
detreílaadi motíuuiDjOcafionalJtcr arrcp-
tum.cx quadam RcgalJ Schednia informa 
tluaad Prorcgcni Pcruannm dlic£la,ci»-
iusfubftantiaaperitur» ,, 

4(í 
na) lian procurado deslucirme en cfta 
Corte, alentando efta calumnia. '̂ ^ Quí 
zas, porque en aquella ocaíion, que lle
gue a Efpaña, fe acabaña de deípachar 
vna Cédula,por el ConfejoRealdelas 
Indias, al Virrey del Perü, ordenándole, 
que aueriguaíTcla calidad de vnSermon, 
que predique, y el Obifpo del Cuzco lo 

. acufaua: y ü me hallaíTe culpado, me re-
miticíTc a cfta Corte, y que para mas de
cencia,y recato,me cmbiaua fu licencia 
el ComiíTario General de Indias,que refi- " . 
de en ella .Efto contenia laCedula,fu fe
cha en treze de Abril de mil y feifcietos 
y treintayíiete. 

i i8 Pero apenas llegué a Madrid, 177. vtíonííatexteíiimoQiô &forwíii 
quando con la verdad en la mano,que- neraJí.inquifit¡oni,á«obu adduaoin», 
do enterado el Real Confejo,y defvane- '̂ •'*****'̂ '"' 
cida efta calumnia. Y comen<^ó Dios 
a honrarme en Efpaña , como lo hizo 
en las Indias. Porque la Santa Gene
ral Inquificion de aqueftosRcynos,me 
admitió , y incorporó por Calificador 
de fu Confejo Real. '^' Y eftampe lue-
ao en efta Coree.vn Memorial de mate-
lias granes , tocantes á aquellas Repú
blicas de las Indias: y lo dediq ué, y di a , , j . y, ̂ ítat ex ípr« mcm.rühmtm 
V.Mageftad eníbsmanos,poniendoen- Jl^í^^tSiSSSÍSS^Í^^Sí 
ellas todas las cartas de acencia., qiie me ^f ''"'«"^'^''"P" >^'">^M^^<' «I"* 
éieion aquellosReynos, luplicanaolos M«i 
confolaífe, interponiendo fu auroridacf 
GonlaSantidaddeVrbanoOdauo,pa- , , -'. 
ra que conchiyefe la caufade la Cano
nización de fu Patrón Limenfe. '̂ ^ Y.̂  
oyéndome Y, Mageftad con fingular 
agrada ,, a inftancia mia , refpondió aí 

.. . aque-



179. Vt tóftat ex %tit\Tt'ita» mcmorfa eluf 
¿em Romani Pontificls Vrbani VUI«f*I. 
iec«rdatSoQl»jexprcffaiBBrcu¡, infauoré 
AuthorU expedito, & i nobls «ddufto, t . 
p.S.jj.fol.zj.píg.í-vfaf ÍICjfauIusfupradi-
áasEpIñoJ^RegiliíjRwtaanus Pontlfex 
recordaturiíx^»»» ««¿ÍÍ nuferfecit dileÚinfi • 
Uut itnaMat*T¡t d< SaliMs& Cardm* , Jcc. 
l̂ rocurator geiieralií pro tradlanda a,pud 
Noi, & Sedcm Apoftolicam Beacilicitio-
ni.<,& Canonizatíoaii Sciui Del Franc/T-
ciSoUnidííli OtdinijprofeíToris c6ruu~ 
nibujjcim ipfoium Chrifti íidelium eorú 
dem RcgnbruD! > ^am chariflimi flijntiJri 
Hiliffi Hiff4»i*ri»n^tgisCat¡>oli(i( i»ieiinit 
ttit*yimi»ramMÍit{<ríii<ts adidllttiris ctmme 
á4»¡t)votUcyí9íWUum caufa de^utatuí^ 

ii«. Vt eoftilac ex líitegrít.Si repethij II 
MtIínoftt¡Potcnt!f!.IinI Regíj ad cunde 
Romatium Pontificem, & eius Oratorcm 
Marchloaem de lot Velet íunimo in hiúus 
fcruiDciaíFcfiuM.&píctacemttudio, & 
kelodireait^S: ánobisad4uítIí».p. J. Jí . 

'iSi. Vt conftat ex Iltetíjpatcntibusllíue 
rcndifíiml totlutOrdinii, tunctejnpori» 
Ccneralís Mlniftri meritiíiímijnunc Calí 
cibuíauIplcijjdignifjimiTorcuenfisEccíc 
fiK Antlilitls^& apud noñrum Potcntiftí 
tnum H ¡rpaiiiarum Regem exlmlé benemc 
tlti>8cln rebus bcllkit SndeferM, & ñde-
lifdmiDucisjacDynaftx.CatalonesjGal-
lofquc Tortufara Vrbem arietantctj ftre-
nncptofligintiíj&gloriofefupcrantlstAu 
tliorique fumáis reucietit!r,& fufaíeéllo-
njs tltulií pcrpetH^ celebrad/. Adducuntat 
hulufccmodl patentcUitci;»» p.$.i7.fol. 
ix.pag.» 

aquella íiobilifsima Ciudad de los Re
yes, que fe auia dado por bien feruido* 
de que me huuieííc embiado, para nego
cio tan graue. Dándome luego V. Ma* 
geftad fus Reales Carcas, para el Roma
no Pontifice, ' ' ' y para fu Embajador en 
Roma , mandándole, que me afsiftieííe 
hafta confeguir efta gracia. Acción que 
repitioV.Mageftadotras vezes, el tiepo 
queeíluue en Roma. "̂̂  

i ip Besé la mano también alai n-
elita,yPrudentifsimaReyna nueílra Se-
Bora(que ya viue coronada deEílrellas 
en el ciclo, porfus heroycas virtudes)co 
tanta felicidad , que merecí la protec-
cion^y amparo de fus Reales cartasjyque 
me mandafTe auiar, para paíTar a Roma: 
y á mis Superiores, que me honraíTen, 
como lo hizieron todos, y enfmgular el 
Reuerendifsimo Padre Fray luán Bap-
tiílaCampaña,General qu£ entonces era 
de la Orden, y oy nofolo digno Obifpo 
de fu Xglefia,íino también valexofo vaf-
fallo deV.Mageftad en fu campaña iluf-* 
trede Torrofa, dándome letras paten-; 
teshonorificas,en q confirmo mispode-
res,y premió misCatedras,fenalandome 
Concluíiones Generales, que preíidieíTe 
en el Capitulo General de Roma, y mas 
iluftre Teatro de mi Orde,comodefpues 
diré. ''' 

i20 Y antes que falieíTe deíla Cor-
t€,con las lionras ̂  y títulos, que he di-
dio,quifo Dios que llegaíTe al Reál,y Sife 
premo Confejode las Indias, la carta del 
Conde de Chiiichon, Virrey delPertL,ert ̂  



47, 
reípueíla de laCeciukReaKque fe'lc efrt 
biojpara que aueíiguaííe la condiciort* 
y calidad dol Sermón, que prediqué'en' 
elCuzco, y mecomentóelObiípOjpa'- I 
raque fueífe I a vltima calificación,'"^y ^ 
prueua del zelo, con que he procurado 
i . /• • ^ TN* ^ t r x í - J* tSi. Summum&nftbílirs!trtuwínJiftefctt* 
fiempre leruira Dios, y a V. M.predican n* Ainhons teflimonmm cxiiibitumab; 
1 1 •/• ^ 1 1 M 1 Excellcntifiimo, & latís co'siiatototiu*^ 

do lo milmo,que mandan,yproniben las RcsniPcrnaaiPtoteicoctiunmo, 
juílas,y feuerasLcycsdeV.Magcftad,y 
Frematicas delRcalCofejo de las Indias,. 
Copiade la Carta, que eícriuiü á 
V. Mageftad el Conde de Ghin^ 

chon, Virrey del Perü, íbbre 
vn Sermon,que'predf4<^é 

- en el Cuzco. 

bmot: 
121 f^ O N Qedféla de treZjg d¿ . 

\ ^ (íAbr'ti defeifcientosy treitt 
tayftete.fsjirffe V. Mageíiad de emifiar-
me latente dd Padre £omiJfítrio (general 
de las ¡nd'iASyde la Orden de San Francif* 
co, qtée rejideeñ Ef^anat para qtée Fray 
'BuertAventura de Salinas, Religiofo della» 

fuepalla,porla caufti queV. Mageíiad 
me aduierte,Ojiando llega ,ya auia ido cotí 
las licencias ordinartas,mia» y di/féTro-, 
táncial. Tfe aura manifepad&en ejfa (hr* 
te,Qmcreo>qu,tdararat>ondefi:^orqU6 
ddos nacidos en eña turra t es ^erfonadt 
hnena calidad y capacidad tj letras. T h 
que^uedo dez^ira f^. Mageíiad en ejfot es § 
qpfe quandomi informaron^quunSeríno-^ 
ms auia dicho algo digno de reparof lo a^". 



y informacíonsstquehiz^kjron tnohdUroñ 
€ofa contra el de fuflanciai fegun lo que 
mereJiriero.Tcreoqfiefeecharaafsidever 
en loíf apeles, que acerca de ejjo tiene em
boados el Comiffarto General de aquí Fray 

] Alonfo Tachesojalde ejfa dicha Corttt de 
' ^ue aoraquü fe'üatlleuatepmoniOiCorJr 

forme me hadado a entender. Tjo he efia-
doíj tendréfiemf re ti cñídado, qüsfe re^ 
ijIMere , de difponer lo qae conuenga al 
firuicio de V.Magcñadt en ejfas mate
rias, con/kauídad» que es el modo con qae 
heproctáradagouernarefhsProuineiaSty 
le tengo por acertadotcoforms la exferien-
efa,que en tantos anos he adquirido, (guar
de Dios a V. Magefiad como fus criados y 
*üaJfallos hemos mínefter . Lima ly, de 
jibril deió^Z, 81 Qonde 4e Chinchón, 

lati ixceiienirfirmíVrottfu ComTtfsJe 1̂ 2, Hc qucndo copíat a la letra 
Sí!uí;¿;:£f4"cm^ aqueíla carta,poiqueftendodevnVir-
cTa í̂Str^xU^S^^ reydelPar«, y Miniftrotan atento, y 
S»««S*'"'ií'f"*¿*'"™."'''f*"'*°'''''"'' zelofo de la honra de V. Maeeftad , y 
iumonittittyertMtji,Autiiojipíi;f<tíi«iter Quietud dc aQuelios Reynos, '"̂  en mate^ 

íia tan graue, y peligróla (que ni aun los 
padres perdonan a fus hijos) era fuerza* 
que a los primeros ecos de la voz, y ca
lumnia del Obiípo, aueriguaíTe la ver* 
dad 5 yíi hallaíTe alguna fombra, o apa
riencia de culpa,me corrigieíTej y no me. 
defendieíTesreprefentando á V. Mageí^ 
tad las prendas y y obligaciones de mi 

r:¿. . ; fangre5 capacidad,y letras» diziendo:. 
Que donde quiera daria razón de mi, 
quandome dieífe á conocer en eftaGorn. 
te. Y que como conílau a de las diligen-:; 
- y. i / " cias. 



48 
cias^ y informaciones, ''^ que porfuor-* 
den, bizieron los Prelados de mi Kdi* 
gion,no fe halló cof^de fLibílanciaconr 
trami. ^ 

123 Ni aquella nobilirsima, y leal 
ciudad del Cuzco) tantos, y taniluílres 
Caualleros, Encomenderos, Miniñros» 
y Oficiales Reales me deuicran oír,ni fe* 
guir, con tan general ñirísfacion, edifi-̂  
cacion, y faito > como lo hizicron "* 
toda la Qu,arefma,en la mifma Catedral, 
y otras principales íglefias •, en repeti
dos Sermones. Ñicn cartas particulares 
cfcriuieran al Virrey, corridos» y ofendi" 
dos, el GouernadorDonFpandfcoSar-* 
miento,cauallero del Orden de Santia* 
go,Don Felipe Manrique, Goucrnador,' 
que fue de la mifma ciudad, y Corregi
dor también de Potofi, y otros muchas 
Caualleros, Prelados de las Religiones^ 
y Dignidades de la mifmalglefia Cate* 
dral del Cuzco, que me oyeron.Ypor no 
querer judicialmente declarar contra el 
ObifpOjobligados de fu conciencia,y fi
delidad, me defendiero,en la forma que 
deuian. '* \ . 

124 Ni la ciudad de Lima, cabeca 
de los Reynos, y Prouíncias del Perú. 
Ni el Ar^obifpo, Tribunales v y Gabib 
dos,me huuieran dado fus podétes,pa
ra parecer ante V. Mageftad Católica,: 
y el Pontifice Romano. Ni miProuin-
cia me eligiera por fu Procurador , f 
Cuílodio, *'? Nien eíla Corte huuiera 
permitido el Real, y Supremo Confejo 
de las Indias, que V> Mageílad fiafe de; 

mi 

184. Hitlufcemudi íoforitiitlones totiui 
lurjtauchoiiCicpsBunitx, &ad Rcglú tn-
dltram Scnataiji á Kciicicndiftlnio Com 
iTiiflarío Gcneralicirunulcm CrouincU* 
ruminhicResii noñd Cathelici Curia 
rendente exkibítar, & infuperlVí eiut Ar-
ckiuiô In dif«afion(m intégralo Autheii* 
adttuitBiur» 

xgj. Vteonllit explenjfiliíi» anejlati» 
ne totlujferc Ciultatis, ihcif4enipi«f(| 
xU iaformicioaibui calculata* 

léí. Vt<on#atexprtticutarí!»iw íepoíl'. 
tionibuf extrafnjiciilibux prxdiAdirunl 
£quttum,8eMInift(0tuin ad ludice^baiut 
caufsRegúlate*, prepria fponteeblac»« 
8L exhlt>iti«,vt late rafettutla fiac buittC! 
cemodiiafoimatívtiuait « 

J8?. Vt.eonftat « inftruinittli ^ROVM 
adkauia ».p,hHíti«íií'«'í'4i"'* »'r 



imi la de fenfa de fu Real Patronato en la 
Guria Romana. Ordenando a fu Emba-
xador,y Cardenales deAlbornoz,y de la 
Cucua:^^^ Ojie para qasfe hallajfs» rntey 

tu. Sumraaveritatiiacceftatf», & pom- tntcrados»^ cofiUs ííoííctas necej¡'arias} y 
JM» meritorunieft Regale jttdiciura ,cul ¡ "^ i I J /T v 

plenafidM,&reuercntiarui,i>uciter ex. P^ra la mí\or direcdon dc todo j oysjjena 
fcífacriir.Vtcortftatvberiiásexhls.üiixdí- -r> en . 1 C I' ,., / ^ l ' 

iUr«%uím«inír¡ntíp.foi.i,n.t.íi3. Jtraj Bi4enaventi4ra üc oaiwas J Oordo-
ua^Procurador gemraldelas Indias t deía 
Orden de San Francifco» á qmen el Co-
Misario General de dichas IndiaSi ijuers* 

fide en efia Corte Je efcrimlargammucer^ 
cadefiojj oíros particulares. 

Porque,quando eíle honor, y confian 
9a,q de mi fe hízo,proccde de la fatisfa-
cionde tan gran Rey, y Monarca como 
V.Mageftad(queDios guarde) y Ileua 
embueltas en íi las circunftancías, y real 
ees, que deuo ponderar fobre mi almaj 
fube tanto de punto (que como dixc al 
principio deftc difcurfo) Cafsiodoro, y 
todos los Políticos conftituyen en él, la 
verdera pompa , oftentacion, califica
ción , y premio de los méritos. Porque 
fiempre fe entiende,que le dan á los dig-̂  

'é»,.yt«««ftateií».p.s.j7jWa7. & $.j8 nos, v folo poncn los oíos en aquellos, 
que puedan merecer íu aprobacion.Co-

; mo coila de dichas Cédulas, y cartas,ca 
yas copias pongo en la fegunda parte dé 
eíle Memorial , y Difcuifo , paíTadas 
por vueftro Real y Supremo Confejo de 
Jas Indias. '^' 

125 Y finalmente , los Superiores 
Generales de mi Orden,fiendo tan aten-

, tosvaíTallosdeV. Magefl:ad,tan cuer
dos, tan experimentados, y zclofos en 
materias de buan gouierno,y juílicia,; 
^ . no 



no me hüuicran hecho tantas honras, 
mayores todas, que mis méritos. Nom-
bradome el Padre F.Iofeph Maldonado, 
Padre de la Orden,y ComííTario General 
deiaslndiás>que refide en efta Corte (co
mo MiniftrodeV. Mageftad) por Pro
curador efpecial fuyo, y general en la 
Curia Romana de todas las Prouincias 
de fu Comifsion. '̂ ° Y en premio de lo 
bien que enefte oficioferui aV.Magef
tad en la defenfa de fu Real Patronato, y 
buengouiernode las Prouincias de las 
Indias,el Padre Fr.luán de Ñapóles,Mi-
niftroGeneral de toda la Orden dé mi Sê  
rafico Padre San Francifco me nombro 
por fu ComiíTario General déla Nueua-
Éfpaña,en fu sierras patentes, cuya co
pia pongo en la fegunda parte deíte me
morial/^' 

12^ Y porqucla calificación de vn 
Prelado tan grande , y q con tanto zclo, 
y publicas dcmonftraciones ha fcruido 
iíempreaV.Mageftad,enNapoles,y en 
Roma^y defpues de auer corrido todos 
los oficios mayores de la Religión, me
reció en la elección de General, la apro
bación,y gufto de V.Mageftad 3 '^' es, y 
deue fer mayor de' toda excepción, co
piare en efta parte vnacarta,queefcriui6 
á vnMiniftrode V.M.enmi fauor. 

Copia de carta del Padre General 
de Ja Orden de San Francifco 
en fauor de Fray Buenaventura 
de Salinas y Gordoua. 

190. Vtcoiiftacex litctí$pateBtlbusK«n; 
reiidrfílraí Comnilífarli Gcncralh India* 
rum Jii Curia iioítri Regís C4chi>llíi reíi-
tjciitiiad auchorcm immítíccüclftlnic dli 
ic¿lis,& in i.p.KuJu.sdlfcui-,^,3o.fol.i<>. 
pag i.anoblíadduíti». 

t í r . Vtconftatex líterisnatentlbus Re-
ueicndUtimi túciiuOrdlnis Minorú Mi-
niftiiGcncralii.UoDontii-e ad Autlioroni 
dírc¿iis,& i.p.huiuí difccakulatis , tul. 

i j i . Vt elcgancet docúk D.Chryf homil» 
14. ad RoiB.diccns aü iioftnim íiicrntimif 
Ncjiíe enimRege,Vil Prítatofu^rá¿>ffxt itctt-
neiite-jfffiínebit fnhiitiiritm a^iftjuam coiilradict 
re, Porque todos dciiejí honrara ijuícii ven 
tjue honra,yfiuürecc fuRcyjU Ai Prelado, 
como ]o dfzc lil.'í.C.iedomili.&froíeñ.lt'. 
li.l.rtíiititenix infni. C.di aduoc- dnterf. i»i, 
Sív\(lenillaac,CaJ}<ta.Cathai.^lor,mn)ti-f't 
(enftd-i^.DíP''«leiix^ toaf.Üi.n.if.&feijt]-Soler. 
inMemDTÍ4Íide¡Knbml)omr<nriis,ñ;-ii-ífsl''(i. 
£t ratio eí?.Porque fe tiene en (ítrcCho,píjr 
temeridad,yfacrílcgíüjCóttadccir la uleií 
ciottjy Uonca dclPnnc!pc,ySu\icrior,re-
ganlodizcn los Emper.idorcj Gra:5ino, 
ValendiiianOjy Tcodiifioln I.i.t.dccrlni. 
ÍXCtí^.Di¡futafii ¿e fúitcíj:ttl¡t¡ídicie «»« Ofor* 
tct,fiicrilegij tniminfliir e'sl¿uhitan:,an iídig* 
nui¡tt,ijutrn eli-^crh liif^ttcUtr, 

Bb QVISN 



j %f # ^ ViE N data efta a F, S^ 
\ ¿ (s d Padre Tray "Mmna^ 

''ventura de Salinas»Qomijfarío General 
de U Nmua-Ef^ana ? de cjuisn hable lar* 
gamente a V, Semr'u, T no puedo dez^ir 
masaora^de loqentocesfignifiqueaV.S» 

x9\' p«i<i»« & egregia tant! Písht! iA ^ms autcndolo üonuído tatos anos en Ro^ 
ñimonturaaatidoiaiishonóris, nonpapy md} J enIxapmtSi íiedo mí fíimiío?j auetíe 
racc¡staBtilm,fedetU» SOí4í« mimbra- 7 1 / 7 r • t t r • • ¡ 

«iMiúisiafuíiiii. daaoefteopcíoivatelacoríjequenctaiqae Í9 
he vi^oproceder como bken ReUgiofi i '̂ ^ 
jUalvaJJallodefft MageHadi^ue Dios 
guarde )J afstfe lo emomkndo i F^ Seno^ 
ría,para queiofasiorez^ca, j honre enfer* 
üíciode ambas Mageíiades. (^U4rdemt 
^D'maV.SenGnacofnodefeOijhemmef-
ter>Valendaj Octubre dieT^J fute dé mil 
jfeífcienios^qiéarentay cmco. Ssfmdor 
de corafofj. ^raylus-ii dQJ>íx^ohs,Mh 
niftro General -•< .;•''- ..vi 

„ . 128 Prefumpcióncs plcrras de dere-
ÍP4. VteonftatexTunbiis éilegibiisclifi , , r V j_ J C r-
fujjá iiobis nupcraddiíais, & in princí» ciio ^* deuen J-Cí̂ jas razones-AtCicnías, y 
^ - i r » -. tcílimOnios, que (]UGdan referidos, bal-

tantes para moderar la parsion mas en
cendida , o la mas craíli igilorancia, de 
los que no reparan en las leyes de la ca--
ridad de Dios (que cabré la mulricud de 
los pecados) Y los derechos políticos, j 
ciuiíes, el natural, y comande las gen-

i,í. D«uid;nPf.í?.̂ «ví.w,v.,̂ «;. tes ;paraqucamino me ofendan algü-
^;;'::¡ZÍS;í:::Z^:^::,"ct¿. «os de mis Hermanos, o ios que deuen 
f'"'^' fer Padres, queriendo dar cuerpo, y co

lor a vna quimera,y calumnia tan cruel,' 
y taniiWtil,Comoíinri6Dauid.'^^ l a u 
que el honor, y la fangrCj que tengo co--

tps.Gtnttir»if'insmdsfTatThtm ámnt [orada,pudicra, como la de Abel, '̂ ^ cñ 
eneÍTapaite,peairjuíticia5nomeioper-mi-



ñiits Dios. Quandome pone San Pablo 
delante de los. oíos la fangre de Chrifto 
niicftrobicn, clamando mifencordia, y 
perdon,por quien le ofende. '̂ ^ 

i2p Qüando Abel clamo contra 
fu hermano» no auia falido la Ley del 
Euangelio , Cjue manda amar ajos e-
ncmigos , precepto fumamcnte fan-
to , cremamente ícgufo , y iuniia-
namentc defcanfado . Solo difícil dé 
perfuadir a la beftialidad de la ira. Oy es 
mandatodiuino, y perfección Enange-
lica. San Bernardo ponderándola,cari-' 
dadChriftiana, fobue aquellas paíabi'á^r 
ISÍingH -no tiene major caridad > qUe el qtíé 
fom la vída^órfus amigos. Miro a Chrif-
to pueílo en la Cruz,y exclamó, dizich-
do; Mayor caridad tuuifle tu Señor j^onie'^ 
do la tuyapor tP>s enemigos. '̂ ^ 

150 San Ambrofio difculpa aljuf-
toAbel,y Ic defiende de la mancha, que 
pudo inc urrir fu fangre, quando clamó 
pidiendo venganza contra fu hermano 
Gain,con vn reparo fobre vna fola pala-
bra,quenota el Sagrado Texto i le dixo 
Dios a Cain: JVlira q^é la fangre de_ tu> 
hermano ^bel clama contra tí defde la 
tierra. No clama ( dize la grauedad ác 
San Ambroíío)'"^ De cor de, mn de^jena^. 
fedde térra. Como fi díxera: No clamó 
k fangre del juílo Abel contra fu herma
no Cain,mientras la tuiío en las venas, 
ó el cora(¡;on.Fue nicnefter, para clamari 
que eíluuieíTcfuera,deshermanada, y 
defemparentada : que fe helaíTe, y cor-
rorapieífeenlatierra. Para que afsipi-̂  

dief-

rpr. Aif<tngmn'n ifpirfmtm Áttefifiit iHt' 
IfíUqHtntim cjHam Mil. ridttt til ftettfttii 

tsiS D.Bernar.dcPafsíoicDomloInffif-
icnt illa verba.Müíorcln charitsrcnn neuid 
habctjVtaiUmáruaiH ponatqiii) proaml-
cisfuis.Ioaii.ciy.n.ij. exclamauit dfccs: 
Hdaiortm thitritatem bníielfii» Domtite foimi* 
eam¡iroinimieisliti¡.Et. l'jtil.ad Kotn.cí .n.S 
Ctmm'-dKt iütem ch4nt¡%tc7n[^-í>nDei¡s'. q¡iDi¡ií 
ciim.-.dl)i»cpeccinorcs cj)cm»i Clit¡ft»s ft» mbit 
mtttit».< efit 

199. Ó.Amb.tani.t.lib.i.dc AbcJ&Cafú 
C.jfol.lfiO.S; h'^M i'A.fcxífngainis frutfít 
ttiicUmiit t^onfettercltmntihcciiinoce'ttiii, Ú* 
gfatiarermiiititatiseti*miii iffa morieiefeeiitt. 
1SÍ«;> acciifett yoxipfiHíiHoii aiiimj eius , fni vtx 

jangutnii acsiifatSmim H tfg» facinm, iiífmtef 
acenfil Clímat de ttrya mn dUit damat, de cof 
p0re,ncitdi! cor tienen devcM,feddetirra,Et¡l 

fraterfani' ,tsnt non ¡Jitrcit,fifríttertac«t, tet* 
ra coiidtmntit.Ipfa tfiin (e¡0-t«U£i , Cfr- iudaf, 
Teíii' ácrioriqHH adhite Ii4/ric'dij titi f/ni^uini 
made'tJ»dex'4f¡ivríor,^iie tiinffulirt r»>»j »»• 



dieífe vengan<^ade fu agrauio3 que fi ef-
tuuiera caliente en el corai^on, y anima* 
da entre las venas de vn juílo, tan bien 
nacido como Abel, no era pofsible , que 
pidieíTe venganca. Porque el pedirla, el 
acufar, y acriminar la culpa de vn her
mano, ni es efedo de virtud, ni de no'̂  
bleza. 

RETRESENTA EL AVTOK LOS 
firuictosj ol?feqmos,qu€ hií>o aV. M.ya 
JliReligion ,quandofí*e al(^apituío(jeneraí 
de Roma , "^or Vocal ,j Cuíiodio ¿e fu 
Fromncia de loslDoZje oAfoñoles de Li
ma, y fe quedo^ trataren nombre de F . 
Jldageílad Qatglica ,j Rejnos del Tír^, 
ante la Santidad de Vrbano OBauo, la 
caufa de la Canoniz^acion del Sieruo de 
^ios ,J Venerable Padre Fray Ermáfco 
Solano, Leyendo tamhep^la Cátedra de 

Tr'ma de las Efcaelas, y Efiudics 
generales de Ñapóles t que le dio 

elQa^itHÍo. 

$VII. 
131 T ^ L Año de miíy feifcicntos 

d » y treinta y nueue, a dos de 
Marco,defpues de auerbefado lama-
no a V. Mageftad , y alaRcyna nuef-
tra Señora (que defcanfa en gloria) me 

facúltateiniiTisimpcrt'it'a&'i'nobítJ'nr. patti de cíla Cortc , para Italia, como 
Cultodio de mi Proumcia, al Capitulo 
General de mi Religión, ^"^ que fe cele-
braua en Roma. Y como Procurador Ge
neral de la Canonización del SieriiO dé 
Dios,y Venerable Padre Pray Francifco 

So-

k«9. Vtéonftitéx Jíteríípatentibus ,&: 
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Solano 5 " ' para tratarla en nombre de 
V.Magcftad,yReynosdel Perü. ante 
clRomano Pontífice, y fu SagradoCo-
legio.Y como Nuncio Delegado del Ar-
cobifpo Metropolitano de Lima, '°* pa
ra befar los vmbrales de los Apodóles, y 
Principes de la Iglefia San Pedro, y San 
Pablo, é informar álaSantidad deVr-
bano O'flauo , y Congregación de Con 
cilios, de el fclicifsimo eftado de aquella 
Santa Metrópoli de los Reyes, y prime
ra Iglcfia Peruana . Y tratar en el Dif-
cretorio General de mi Orden,las mate
rias , y negocios tocantes al buen go-
uierno, y profperidadde miProuincia, 
en virtud de los poderes, que me dio, 
*°̂  paíTados , y confirmados por los Su
periores Generales de mi Religión. 

132 Pafsé por Zaragoza , embar-
queme en Barcelona, falté en Monaco, 
llegué a. Genouaj defcansé en Floren
cia , benignifsimamente honrado del 
Serenifsimo Duque deTofcana*°'* (Prin 
cipe generofo, querido de los fuyos, te
mido de los barbaros 5 y fobre todo, ef-
tudiofifsimo, y atento a la felicidad, y 
gloria de aqueíla Monarquía . ) Entré 
en Roma a cinco de Mayo, como Pro-
curador General de V. Mageílad,yRey 
nos del Perii, en la caufadela Canoni
zación de fu Patrón. Valiéndome,pa
ra que no me impidieífen los ordenes, y 
cenfuras , como a los demás Vocales, 
(que no podian entrar, haíla que fe a-
cercaíTc mas el Capitulo) de el fauorde 
los Embaxadores de Efpaña, que fiem-

Cc pre 

l o i . Vt cotiftatexfupraíndigítatís lite* 
tispateatibns,& EpiftolaCluitatis Limé 
Usad SanirauiHPontificcividKe<Sis»4uo-
bís aJduda in i.p-$.io,foJ.8. 

t o t Ve coaftat ex particular! claurii la I I . 
luflrlfyimi Atcbicp.Limani,^.ir.fo].9,& 
cxVeiiCrablli acteftacioiie SacrüCoiígrc-
gaciortisiiiccrpretationi ConcUlorum de 
putai;.v,áaob¡s«ddutía im.p .^ . i / . ío l . i l 

i«3. Vtíonftít ex facúltate authorícon. 
celiainlítciupatciitit)Mi totfus Piouiíi-
ci«,iuoUsa¿Juítit i.d í,4.fol.}.pag.». 

104. SereniarraiPr!ncipíítotíiJsEtrur¡t 
Ducls/in pignus fuxmuiiificentíarJií)era-
lis,&tiiuitit)l¡<:isbcacuoienti«,erga Au* 
thorcm exhlblcs, laudes recenfcutur» 



aof, Vttonñaccxlíter¡s,Scf.icuJt3tibm 
Emiucntifsiiiu Prote<íií>iiiOrí¡íuis,& Re 
ucreiidifsitijí Mlniflri O'encraiii aá auth» 
rcm direftiJ.pcnescjuciiijiaraeíHorwHi tan 
Cí bcncficij scCctuititut' 

aoS. ExcellctlfiílmtMatdiíonli de Caliel 
Rodrlgo.dratovis Ordiiiadj apud SáíHf-
líiiium Papam Vrbanum VIlLcximl* aiii 
midoteSySc virtutum onumentacelebran 
tur, cuíus piecacii, ac deiiocionis aftcíH-
bui.tiim Vcncrabí]i»Scrui Dei PatriiFrl 
ciffl Soiaiii caufa CaiionizatioHls, tíim 
ctlam auchuriidíIigtcijjMtifíima cohx-
f ere teucntur. 

3XS7' Vt conífit ex fidedigna áttefiatíoftc 
IHufit'ifiimJAJcxandriMaiiíbnlj Subdiaco 
ni A[>üftolicí,& Komaiii Poiuiíícií, tiirjc 
ccmpodí Cruciferíjvbi plurímiii!! aiicho-
í¡s dil;gentla,& multíplcx oratiuad cun 
¿ea\ Pontificcm habita luculenícr ciftoJli 
tur,& cíus tiftlmonium adducitur a nobis 
lni.p.í.ii..fol.i5.Etct/amexaii;iatteftA 
tjunc addiida,J.}3.vbi ad lltevaní infctí-
tut Bulla Apoliohca ciufdt Vótlficis Ro-
maní authortra hacj& alijt de caufiíj bc-
ncuok Se pciarnaaccr co0ip[s¿iciul(. 

308. Rcfumi tur materia ofatloni 5 habí I» 
iibAuthoread Saílirsimumyrbanii V l l í . 
totíus EccleíÍE fontínccm Aíaximum fe-
licit recordationIs,pro caufa áíñx Cnno-
ni^ationís.& Dccreti,de tjuliiquagíntaaa 
norum íntervajloj difpcnlacione íumniis 
prjec¡busde¡ídcr»ca. 

premc afsiílieion gcnerofamcnte. ***̂  
Yauiendome prefcntatloá mi General, 
y befado la vefte al Cardenal Nepote, y 
Protector de mi Orden , me oluide de 
los trabajos déla nauegacion, y el ca
mino, por la piedad , y honras, queme 
hizieron tan grandes, y Religiofos Pre
lados» 

135 Apadrínemela primera vez el 
M arques de Caftel-Rodngo, Embaxa-
dor Ordinario ( Miniftro atentifsimo, 
*"'' y zcloíifsimodclíiwruiciode V. Ma-
geftad, cuya virtud j y autoridad le hi--
zicron íicmpre amado , y rcfpetado de 
todos) y en fu prefencia besé el pie, j 
adórela Tiara del Vicario de IcfuChrií-
to en latieira. Di las Cartas de V. Ma-
geílad, y a fu fombra, las que traxe de 
aquel Nueuo Mundo Peruano. ***̂  Mien 
tras ore a aquella Beatituds fueron mis 
oíos teftigos de mi afeíílo. Reprefente 
las fingulares razones , y conucnien-
cias comunes , que pnijilcgiauan eíla 
caufa , para que fu Santidad interpre-
taíTc elDccretode los cincuenta años, 
que lian de paííar defde la muerte.y tran 
ííto, haílael gloriofo dia de la Beatifi
cación , y Canonización de los Santos, 
Declarando, que no fe deuia entender, 
con vno de el otro Mundo. '''* Cuyas 
Iglcíias, y Fieles, por fer recien nacidos 
infantes en la Fe Católica, auiandefer 
fauorecidas, y alagadas,con demonílra-
clon tan graciofa, Quando tan juila-
mente la pedia la piedad, y zeio del mas 
Católico Monarca, mas firme, y eílable 

Co-



Columna de la Igleíia, ofreciéndole el 
mas rico teforo,de mayor valor, y fantf-
dad,c|ue le han rendido las Indias en vn 
íiglo. 

134 Cuyas virtudes, y prodigios, 
experimentó la tierra , en fu dichoíli 
muerte 5 '°^ Profetizando fus Juicííc:>s> 
por los brutos poros delfepulcro, la glo
ria venidcm de fu alma ( como los del 
caílolofcplí, fegun fontcnciade Aguf-
tino ""'quando creció, y refloreció fu 
carne marchita,y penitente5 baxando 
de los ciclos globos de fuego, haftahu-
millarfe el Hymno de los Angeles, y pa-
xaros del ayrea media noche, para dar
le luz,ymuficafuaue . Como lo notó 
Filón,Autor grauifsimo(con fu acof-
tumbradoeftilo) en la muerte del mila-
grofo Moyfes. *" Pues como el,alum
bró en la obfcura noche de la ceguedad 
•Gentílica , a innumerables Indios , á 
fuerza de m.arauillas, y miiagros,por to
do el Occidente . Refucitando muer
tos 5 dando fuentes de agua viuaa los 
Pueblos, donde.no las huuo 5 detenien
do los rios 5 fuílentando en el mar me
dios nauios 5 predicando en varias len
guas, para domar Indios ferozes5 volan
do por el ayre 5 andar por la tierra, atra-
uefadas, y heridas las plantas de Cas hcn 
ditos pies, con veinte y quatro cíauos 
de bronce: Conferuarla gracia,y juíli-
ciaBautifmal toda la vida: Reprefentar, 
(como Adán) la innocencia original,en 
el imperio, y feñoriodelas aiies, y ani^ 
jnaks. "* 

Por 

Í09. DercenJhOrscoradvirtuteSj&m! 
raciilaVeneiabiih Serui Dc¡,vt Konianuf 
Poncifcx ad largitioiic r antídoralcm Jí, 
bcralicer,3i iuuni£centif»íiuc dcfccndat. 

l io . D Aug.delSt.ad Gí'nf:f.c.fo,n.s4 !n 
illavcibaPatrbrthx lolqjhi.^íjfcrtufíoj]* 
wí.i •¡•o'iifcitat dctocs ííh.Di'ic,mie loi hucí-
fos de lofephfe viüicroii de gloria, cjuido 
fe rieron jiintoal fcpiiJcro Ofaeinifoll mor 
temPvt^lielirítnt j'ittitrtimglotitm re¡uuCtUm 
hiierinn. 

xlti. Phll.TudloíüvltaMoyfi.'habláJodfc 
Jaj fitftas,c)uc híio cíclelo en la mueres 
de í/lu)Cet,¿iZc:íítfr<tcidéliaaTtitmt3nitri¡>t, 
fiilgura,fír Umiacieí;& ImmiUniuí ifi fíjmiiHt 
^ii^eUritm deeantaotiitm. 

i t l . Vtxi'iñi míraciilorum Kjrratío habí 
ta abAu[horeJcóí^atcx iuridicii informa 
tioníbus in form.-i f,icculi authoritate Satt 
&x Scdis Apoitolka; WbrlcJth, & iiifíipcr 
typo,6£príeloiriandatísinJibrodsvita,ac 
vírtutibH»^>rKdióU Serui Deí. 



13^ Por íoqual ha merecidv'̂ , oue 
la mayorparte de la America, y Euro
pa,lo adoren, y reuerencicn •, qaando le 
llaman Varón efclarecido, Inftrumen-
to del Efpiritu Santo , Virgen puríTsi-
mo,Trompeta del Euangeíio,Saeta deí^ 
pedidade la mano de Dios. Varón de fue 
go, y abrafado efpiritu 5 Ángel de guar
da de todo el Occidente, a quien laSa-
biduria de Dios, efcogioparadoétnna, 
y confuelo de tantos Reynos, y Frouiíi-
cias. Centro donde viuieron en paz to
das las virtudes , con gloriofo triunfo 
de los vicios. Llamanle hombre celcf-
rial, muy parecido al Bautifta . Porque 
quifoDiosen eftos tiempos, para bien» 
y gloria de fu Iglefia, refucitar en éí cí 

íitrí. Prsífat* aeclamitíones Regnorura, c f p i t i t U d c l o S P r o f c t a S j l a ü r u d c n c i a d c 
Prmcfpum,Dynaftarum,&PTílatorücó- i - n " T 1 1 i i -»r 
iíaiit.prouciberiusiiKifdemítiformacip- I O S r a t n a r c a s , J o s c lo ioresde i o s M a r t y -
wiií̂ MOHttcawr. ' res ,1apureza, y blancura de ios Virgi-

nes , la voz de (oiPredicadores, y la ad
miración , y gufto de los Angeles. Que 
fue vnapura,y fegura fantidad,vna vti-
lifsima acción de la vida aólriua, y vna 
oración,y trafpaíTo de la concemplatiua, 
llena de extaris,miftcrios,ymarauillas de 
vnnueiioApocalypíi. "5 

1^6 Efte fue( Señor) el compen
dio a que reduxc entonces mi Oración, 
y Legacía, defcubriendo, como pude, 
la ley, y los quilates dcíle Santo. Que 
fue también oida de aquel Paftor vni-
tierfal, y Padre déla Igleíia, que confo^ 
lo mi efpiritu j y refpondió,diziendo eí^ 
tas palabras t (auiendome poílrado fe-. 
gunda vez a fus fagrados pies) Ltbanta* 

te 



sí 
te hijo ,Jfgrfemra en tH^ro^ofitOtclámart 
do a las ^ítsrtas de ¡a mifertcordiat J ca
ridad de Dios, y cofíjiaique tu venida fera 
díchofa, y apro(4¿chara>p¿íra ejia caafa 
fanpia.''^ 

Afsi lo hize cinco añoSj fin perder 
ocaííon de piomouería , aplicando los 
medios mas coniicnicntcs, y eficazes, 
que pudo alcancarla induílria, y el fa-
ucr, que tiiue fiemprc de V. Magcf-
tad , y la afsiftencía de los Embaxado-
res, y Cardenales de la facción de Eí̂ , 
paña. "̂  

137 y en íingular del qué oy ocu
pa dignamcntclaíillade San Pedro , y 
corónala Tyara Pontificia,con el nom
bre gloriofo de I N O C E N C I O PECIMO^ 
quando era elEmincntifsímo Cardenal 
Pamphilio; a quien lleuc,deíla Corte,y 
Parayfode los dclcytes de Dios, clMo-
nafterio Sagrado, y Real Conucnto de 
Defcalcas , cartas de creencia , que le 
acordaron las honras,y fauorcsj,qucles 
hizo , íiendo fu Nuncio, y Prelado.Con 
lo qual vine á tener en fu protección, y 
amparo, el mayor Ángel de guarda,que 
tuuo aqueftaGaufajporlapiedad^yde-
uocion,con que veneraua Ja Imagen de 
aqueíle Santo,llcuadome algunas yezes 
a fu Oratorio, dodcla tenia colocada,y 
co fumo afc(5to, poniedo la mano fobre 
los pies,la bcfaua, diziendome eftas ra
zones : £l Sicruo de Dios es tefiígoyjfahe 
lo qmle amo y y defeo Ugloria i j exalta^ 
CÍO» defh nombre.'^^ Honrándome a mi 

Dd def-

»I4. ReportatOrator i Supríiti* totíui 
Oibiscapitc,piam&fcitU(ligii.nni,M)uí 
Paüotlsrcjiremtíione;» infaiiorcmoratlo 
nU,Sí cauOe Serui De¡ PatrliFtíocifci £0 

i t í . Vt conftat ex prirltao AlexacIrjMauí 
foiilj teftímonio,&ai;jilni.p.fcrcpcrt(».5 
umiLn Iaud|inAucbt>n< G»[>c(iiris, 

tié. Pontintur raothil qalhus quonhm 
Etníncntifiimus Caidinalis Paniphíllus, 
(nunc dluiaa prould^ntía Summus tociu» 
kccleíix í'año¡;ScVontifeii)'.n fauorcCau 
f«i3£AjithfarispijrsiniéráfJU8batur,'&vcr« 
bafiimmK deuotlools afFcdu cíujW'P'f''"! 
lata rcBcrsbílíccr xeí^tnatuit 



•rr- Vtaáfmpleretuf lIIuáMnth.t. S.n, 
X X Et yemt»t /A Oriei>t»,1í>'0(ddtiite,(^ rtcX» 
iintcitmfitmbusntUrii ^hf4lntm,lf4<,0' l<t 
MÍ.Paraque comodíxo Daiild Pf, io¿. n. 
%i..tttn*luntei*minEtcUfufUhii,EtiaC«-
Úiit4¡mttnmliMÍtat n»m> 

%\%^ SUottApolínar.lib.i.Cp.^. Cittod. 
lÍlí.4.»atwr.Ep.tf,f/*2iw»tÍ4f««í»¿««'m<í-
ir*m,le^itmdtmi(i¡ÍKmig3fmttitfMm ¡iterar», cit-
fiémdi^»iut»m, 7Írr»(H»»j[»» «ni»íitj» Uti^i-

ií9. Ve conftat ex Dejíettlone Condu» 
fionum Gencrallum adhuncixcelleutírsl 
laumOratoi'enijadltceramánobis a4du-

iíO. BmI«efltjí"iíniiJíCífJiníIis delugo 
iuuIcisqui4emtit:ul¡<,&bencficio(uRivin 
CulhiduoD adhuc cximiam fui» decorU Jau 
áem adiibebar, authorenj jn Teatro Ko-
manorumargiiens.niunificeiitifsiméillu-. 
flrauit,& audicnics totim Ibeoiojiaífon» 

defpuesjfobre manera,quando me oyó 
orar en la Congregación Sagrada de Co 
cilioSjdondeeraPreíidente, como def-
puesdiré. 

138 Acercófeel tiempo del Capi
tulo General de mi Religión Seráfica, 
y eldiade la mayor exaltación, y glo
ria , que pudo merecerla dicha de otras 
mas calificadas letras, y eíludios, que 
los miosj fiendo el primero de las In
dias , que fubió a la Cátedra " ' de los 
mayores Padres, y Maeftros de la Or, 
den, yprefidió Concluííones, en el mas 
celebre Teatro de las Efcuelas de Ro
ma . Sagrada Idea , y dechado de las 
antiguas de Atenas, yAlexandria,Ma-
dre fecundifsima delaEloquencia,Do-
micilio délas Leyes, Gymnafiodelas 
Letras, Curia de lasDigfiidades, y am-̂  
plifsimo Templfcí de todas las virtudes, 
como lo dixéfóíiSidonioApolinar ,yCa-

to. 
118 

13P Afsiftióme á ellas, la autori
dad, y lauro deSalamanca, y Efpañav 
Don luán Chumazero y Carrillo, *'' 
Prcfidente deCaílilIa, y entonces Em--
baxador Extraordinario de V. Magef-
tad Católica, acompañado de toda la 
facción de Efpaña , y el luílre de fus 
Teol ogos (entrando a replicarme en la 
Paleftra alguno en particular,queoy fe 
ve gloriofo, y Eminente, con la fagra-
da Purpura , en premio de fú virtud, y 
letras."") Y afsi con jufto titulo venero, 
a eíle Miniílro, y le aclamo,con Hora^ 

ció, 



, 5 4 
cío ( Principe de los Poetas Lyricos) 
por mi honra, mi preíidio, y mi Mece
nas , " ' Tiendo para V. Mageílad aten-
t i f s i m O M i n i í l r O 5 p u e s c o n f u e x e m - j ^ , . Pr-mccpsLyrJcorümHorac 0«3ai. 

pío, Y prendas de valor, y de prudencia S Z ^ 3 : : : : r ' ^ E ; S : : ; t S 
tuuo, todo íli tiempo, íliprimida , y ar- fJ^l^^^^^íeSínlS.^'lS" 
rinconada la audacia , y la violencia SSi^f.|;Sí^:S;jí;;:;ÍS;; 
del Obifpo de Lamego, y Portugal^alc- nuacipuusf«iíc¡t«tadh3!>cbo. 
tada defpucs por Francia ,yCatal Liña,co 
m o diré en fu lugar. 

140 Y aunque es verdad, que en 
proprias alabancas, la cordura a t o íiem- »"• vtc.nftaex v«ufla Acadcmiarú c« 
pre la lengua , y la modcília n o dexo " Agrícola,vbific:prw¿r7íco«;««»¿«¡Mo 
correr la p luma. Pero enmater ia de Le- duhi»v«ri»is.p/íni«¿/«-.«.,|-j!w«m«4rM. 
t r a s , ay otras Leyesjy es eílencia, y coi- t»4W4rA/í̂ ¿/«»̂ w,̂ »,i¿Jti(̂ /»,<»• JÍÍ̂ M 
tumbremleparable de las Cátedras, y i,fdemttmfmi>^,<,fiim¿4iíim.,„tur,qkiíHsfa. 
Eícuelas, a legaren eüas, noagenos , í i - ocioieaiabaffcfu..c,rosyarsuixü:u>»̂  
n o propios mér i tos . Y a í s i c o n j u l - JoJí*f.rrf4«.-'í.''-i»/«"wUub.ií 
t o t i tu lo , y fin nota alguna podre p o - Mcumorpu.uaue. 
ne r en el numero de los mios , a los 
ojos de V . Mageí lad, y de fu Real Con-
feio de las Indias: y aliuyzio de los mas 
cuerdos Prelados de mi O r d e n , veinte <iu¿u,i.phuiusdirc.f.vfoi.i.i,ag,2.&!i. 
y dos años de profefsion de Cátedras, y * * ° ''^'P"^"*' 
L e t r a s , en ambos M u n d o s . "* Pues la „ ^ ^ 

j - . . 114. Vtcondat ex facra pííí.Daniel.c.fi 
Sagrada E ícn tu ra t iene elle eenero de relf.J.̂ «M»//™¿«a/«,rŵ ,Ái¿í̂ »«f q<*a¡i 

" . 1 * 1 1 /* Jflettdtrfrmanieittif^quiaiiiijlitiiimtritdiiit 

méritos , por tan luc ido , c o m o el el- >nHUn,^iafist,u^i»t'r{(titiíit«nie¡ni(in.-' 
p l e n d o r , y lasEílrellas del :Firmamen
t o . "< • • • • ' • , '̂ .-;,-: •'••:•'::.:.,::..l:-

141' Porque como íintio graue-
m e n t e Cornelio T á c i t o : Las Letras ho -
l a n la Dignidad:"^ y n o a l r e b c s J a D i í í »í^ytconftat«rentíat;3pcftI Jicen 
nidad a l a s Le t r a s . Y Caíiodoro dixo: <»«»»«orMrí,a««¿erfrw. 
Quj: el nombre folo de Maeft ro , 6 de 
L e d o r , trae con figo por aforro la hon

ra, 



nmfwnit qoifqit'ts MttgiTiriatme acceferit,^m* 
l„(yacah»l»mfem^erie}tr¡ti¡t yenit. Et in no-
tninecogntffititr, 2'*>dfit dimi/ib»s tHim4)t-

<liitfdeittia littr'tfum;^»U qiitifrimitjlíahc-
mineymiifis fur^at,HKed ftcitniiíim^verbcrligra 

ra, Y h reberencia ^ porque nace, y fe 
de riba de la ciencia : Y es argumento, 
para conocer buenas coílumbrcs. "* Y 
en el libro tercero de fus Epiílolas ^ ex
clamo , diziendo; Gloriofa es ía cien
cia de las letras 5 pues compone, y puri
fica las coftumbres; Y liaze difcretos, y 
cloquentesálos hombres, haziendolos 
con ellos beneficios, dignos de rebe
rencia , y refpeto : no folo quando lia-
blan,y difputan como fabios,íino tam
bién , quando callan , j paíTan como 
cuerdos."' 

142 y en otraEpiíloIa efcriuió af-
íw<»í<«¿».<?r4t;íuv«r,5«íi,«,jia.m¿r46,« ii; La doctruia Dorü ioia, aparta, y di-
pt oraatfXÍ)'U»U'í<Í>'l«i»eatis^ ~ . ^ , , ^ , '. ' . 

rercticia a ios hombres de ios necios, 
y imperitos, y los haze amigos de los 
íabiosj ya]noble, ygenerofoloenno* 
blcce mas 5 y a los villanos, y obfcuros^' 
los haze nobles: **' Y finalmente con
cluye aqúefte Autor , quando boluio-
a dezir: La dcfeada erudición de las l e 
tras, trae confígo aqueftos bienes: A 
la naturaleza noble la períiciona de 
manera , que el prudente fe haze , con 
ella mas fabio . El Soldado halla vir
tud, para fermas buen guerrero. Y el 
'Principé apredc á gouernar fuspueblos, 
yReynos enjufticia. "J' ~ ,::, 

143 Por lo qual fueroníiemprede-
feados, eHimados, y premiados de Prin-. 
cipes, de Rey es, de Papas, y Prelados^ 
los profeíTores de las Ciencias i y Artes 
Liberales, como confta de innutera-:' 
bles lugares ^ y exemplos , que traen 

»»S. Cafiod.l íb.p.Ep.?. PoHñiiaftqaiitm, 
fmtA imferitis^ifcernit JjfitiuiLus amicufo-

«c>. Ca/iod.I ícrofi I l b . i o . E p . J . '^enfit 
hh l»iHÍsdefídirctliUierii¿ltÍ0lifr4rum,<iue «.«-
tiiram laudaíiUm íximié tetótornatim.lbivrit 
iimi>mtmt,ynie[a{¡cuMrfi*t:ibi Ml.tttr re-
fmt,vaic aaimi y'm»tc nherétar:inie?rince^í 
4Ui^it¡<iinmadmidiimfo¡itlpsfitb x^nit^if«« 



graues Do¿t:orcs,Hiftonatlores, Politi-
eos, y Poetas. "* Sĵ maco dio lacaufa 
de eftimareftosferuicios literarios,di-
ziendo: Q£e premiados engendran las 
buenas Arres, yqueesindicio, de que la 
República anduuo ííempre florida. *'" 
Pero entre todos, figuiendoeíle difcur-
fo, lo iluílra , y agota, con fu erudi
ción, y cloqucncia Don luán dcSolor-
zanoPc'xyra, en el Memorial,quecon-
fagro a V. Mageílad, Informatiuo,y 
luridico, Hiftorico , y Politico de los 
derechos, honores ., y preeminencias, 
quefedeuendar,y guardar a los Con-
fejeros, Honorarios, y lubílados. Tra
yendo, entre otros, vn lugar de Cafio-
doro, donde efcriuiendo al Senado Ro
mano , dcbaxo de laperfona del Rey Ata 
larico, exorna con elegancia efte pun
to, y entre las demás vtilidades de efte 
linage de reriiicio,y medito,pone pomo 
ta de particular reparo: Que produzeCS 
fejerosparael Senado: y facundos inge
nios para el Palacio. *̂ ' 

144 y yo podré añadir, que tam
bién engendra Le<ffcores,Maeftros,Pre
dicadores , y Prelados, dodros, pruden
tes, y capazes, para rerplandor, y glo
ria de la Igleíia, y Religiones. Senten
cia, que me alienta a tener en mas lo 
que he feruido, y merecido a la mia, en 
ocupación tan vtil, pues he tenido tan 
buena fuerte , que puedo dezir con va
nidad gloriofa,en efta parte, a imita
ción de aquefte fiel Miniftro,y Cate
drático , que como del cauallo Troya-

Ee noa 

i t ? . Vtconíhtexl t.í.y todo d tirulo, 
C de profciTor.Sc Mcd.hb.io.&dc pjofcf-
rut.quiinVr,)eC(>iiaaiuiiio|.ol Jib.i i .IS 
&?.tíc.fin.l.5.tit,io.p.i.l.«.iJ;9.tít.7.1íb. 
p.KeJOpii, Nouolía Lcoiii», imperíttorís» 
1 bi:^í!/;.!mrtíii ttm^oriíus eucii it,j'n'¡i;itdU mi 
litnm,iit DudoTei yiT:i:im iiifumi.pct. <ircg. 
liL>,i7,de a(;pub.c.t.n.í.& Iib.íS.periotú 
maxíiníc.4. &7. Siiiunc Bobad. Aesyá. 
R:)niaii.Er¡icll.Cothamiro3ii.K')Kicr. An 
co:i.Gum.Gracian.UcbutK.OraciU5,Luca-
nin,l'ct.F.ibcr,OrualJ.Thc;'aur.&a];jpíu 
rcs.quot iionirsimcTcfcic D.F,ia»c.An;a-
ya íii d.líí.C.dí l'ioFcir. $c M«ií. Francírc» 
Zipamdeliidíc&Magilt JjS.j.c.J.fií Lau 
rcnt.Dcycrlinch.innouifUm. Thcat. vitas 
kuman?,lic.A.pag J^i&feqi &J¡ter.Dé 
pa£.+oi.S(4ij. 

i j o . Symícli.líb.r.Ep.7?.dize afíl; Stlt 
tiiim lionas nrltihontrínaniri, atqife htefpcei-
mtit c}!efltretlilRtil'iébytdifeif!íU4ráPfi>ft¡l'i>ri 

j p . EriiálfsímusD.Solorz.aJ náHrir*-
íntctum Cariiod.libí?. Ep.írsííepronipfic 
hantpulclirím.Sc luculcntam fcntétjacn.-
f^ndt &genitire!íyo crefcie oriHtus, tíc catiti 
bróiie»it "fiáuá ttílitat Coi>fli'»''i fenfuotftí"-
heacUimtresftaKtnii4at,<:^ PdMtit n*Uiff<t*a 
Í4 notfimtmin^tni». 



i j í . SubfcrtbItAuth©TD.de Solorr.&fua 
profefsjone gloTiatatíVndepofsit íax Rt 
jigionijit qu.ináoque RelpublicxChrifti» 
nx ex prov^dbus dircipulorum In feruire^ 
TtconftaicommHaivitiiífquc Ocbis actla 
inationeitnobh3ddu&a«»<p>$'5<f9l>t.& 
t.4tf.fol.3j.pag.t. 

^ t} . Vteonftat ex honorífica Epííl.Ex-
«cllentifsim¡Orat«rufupta«»?BtoratÍ3|, 
»j\fol.i8.pag.». 

154. VtconñatextefllmonloReuerendif 
litní Commíflarij ©encrsüs Vltraraonta-
nasPamJli^e.quondamtotlusOrdíniíBiC" 
ritifslmiMinííhiGeneraJfs j & Authori 
multísreuerentixjbéníguitatisj&bencfi. 
ccntix titult's, & mmieribusvetictandijá 
n%bl«addn£toIn 2.p3r.|. 4é.foJ.j;.pagú 
i.Etinfuperex repetit actcflatione Re. 
uerendi admodam Patrls Procurar. Ro-
nianse Curije GcneraJis,a nobis.addufia 2. 
p.§.i$.íol 17.& ^.ji.fol.ii.vbicopiofifsi 
aelaHdatj&excalitAuchoiem, 

no en armas, y minas de Potofi, han fa-
lido de mis Lecciones, y Cátedras, en 
las Indias, en Ñapóles, y en Roma tan 
lucidos oyentes, que han podido, y me
recido iluftrar las Cátedras grandes Le
edores lubilados j Predicadores, Guar
dianes, Difínidores,Cuílodios,Viruado 
res,y Prouinciales, que iluftran , y arri
man el ombro a fus Prouincias. C orno 
€5 notorio, *̂* 

145 Y para mas feguro lauro en la 
poíleridad, pondré a la letra el juyzio, y 
la cenfura de mi primero Mecenas, y 
Embaxador de Roma, que en vna de íti$ 
cartas efcritas de aquella Curia a Ña
póles, fe congratula conmigo, ydize 
€Ílas razones. ^Alegróme mucho , qtíc 
V, Tatsrnidád acuda con tañía faítsfa^ 
vion ala Lección de ejfa Qattdra de Mar 
poleSi J qmfus EfcmUs le ú^g^n^ con Ja 
atención ,yguíÍoiq»ehhfXiierúnlas dé 
Roma.Tcmiommioslíalianos, quena 

folonjimen de lás Indias fus teforos de orú$ 
j plata ,J¡no también Masíiros como F l 
^aternidadi que autoriZjCfus Cátedras» 

y Efcticlas.''^^ Lomifmomedize en fus 
Patentes el Padre Fray BenignodeG&^' 
noua, Comiííario General de la Fami
lia Vltramontana, y GeneraU que ha 
íido de mi Orden,y otros Prelados aAua 
les de aquel tiempo: Como conftadc la 
fegunda parte defte Informe , y Mani-
íieílo.^5* 

1^6 Y aunque es verdad (fegun el 
parecer de muchos ) que no espofsible 
á la fragilidad de la naturaleza huma

na: 



5^ 
na: Que vnfugeto folo» atento , y ocu
pado en varias materias, y negocios, 
pueda cabalmente acudir a todos , fin 
faltar a alguno: como lo fíntieron Sé
neca, y lubenal, por concluíion aífcn-
tada,diziendo: Que no admiten dos cui ̂ ^^:, sen«.dcbrc.,ir.v!t̂ , c.«.Mrm,n^ 
dadosa vn mifmo tiempo los coracones "'•̂ '"''̂ "•̂ atjr.? canto.í'í¿íoM»«/fr̂ ¿»« 

X • T non aamttteaíta curato 

humanos. *̂^ Y Cafiodoro aconfejaua: 
Que los profeíTores de las Artes tuuief-
fen honras,y falarios competentes,bien 
pagados, paraquenofediuirtieíTen de 
Y^ -r-n J 1 r I í r í j í . Cafiod.Iib.j.Ep.it.iiifin.Cejfct »««( ' 

iusjiituaiüS,conla ocaiion de bulcar, nus 
p o r Otras Vías e l l u l t e n t o , y p r e m i o de ñ.EcceiamiMbeut^hAtneprohantfirhoffitii-^ 
u trabajo. *3̂  A que aludiendo Plimo, ta,totoy¡gmaoim^UhonmmÁ^mjiAu 

m.oftró muchopefar,de que fu amigo *'"'"''̂ "''"'"""* 
Saturnino, fe hallaíTe embarazado con 
negocios granes, pareciendole, que no 
podria acudir bien a fus Eftudios. *" 

147 Pero efte inconueniente lo 
yencijConeideivelo,ytrabaiojyeltra- tiohUcmtuíHfiro.iuUioictuínihüpnon 
bajo,con el defeo de obedecer, y cüplir 
con lo q fe me ordeno. Aplicado ala Cá
tedra todo el tiepo q en Ñapóles me pi- ,33. vt conftat «c picna gratian,™ sa,o. 
di6 Oi ledura: *Í« Y á los negocios de S 2 ¿ í i G e n S : ^ : — Í Í F I 
B.oma,elqueferiaua en las vacantes de '^^::^:Í:^,:S::Z 
Eftudios 3 para poder licuar fobre mis adduaissn».p.j.4«.foi.33,pag.i. 
^acos ombros la inmenfa pefadumbre , , 
detantas,y tan varias caufas, tocantes ' ; . . 
a l a detenía •> y coníeruacion del.Eieal ftímandaacteftatione Emíuenníiimí to. 
' . p T t X/T tíusnortri Ordíais ProteñorisGanersil» 

4 í a t r O n a t O ^^ iUi Citi&ptUm , q U C ' V . ; M a r ¡n£piftalagraculatonaadRcuercadif«-

geítad tiene en las Indias, y ai golpe de inhacRegiaCuríarefídcntera dí.eaa, & 
losnegocios de las Prouincias de mi Or danuŝ ánob» adduaajL.p.j .^^.iou^ 
den, Iglefias,yDoélrinas, que tan fê  
lizmente pude concluir en Roma: ""^^ 
íiedo necefíario para cada vno vn hom-
de defocupado,eomo defpues diré. 

148 

pag.z. 



240. Pilm»f5a SaíríeTlaeologlaCathedra 
Reg3ll«>SiAuguftifsirai Conueiuwj S. Ma 
tÍ2Nou2enuncup4ca;Ncapo]ic«nl,f«inmíí 
reuerccÍ3e,&gratltudinísobfequ1js,ab Au 
thore «ximii fibi charajpcrpctuó predica 
turjfoecundifsimaMagíítroruin illuftrium 
fontalUplenlcudojdifcipuiorum pcrsnnU 
ter lltcris, & ri rt utc vírentium matcr fceli 
cifsimajíleligfonlt domícilíum ampürsi-
mum, & PolicioritScotica: do£i(ii)%¿r-
«jamentuin concljmatur. 

141. Vt confíat ex Dedícatoríaiftarií CÓ 
cliifionumadclarifsímaMi&Excellcnilfs» 
mum Marchíoné de IosVelez,RcgniMiir» 
ciasmaioiem Atuel3rum,Regnorum Ara* 
gontójNauarrx,VaIentia:jCatIia]oní.t,£c 
CScilia: Prorcgé meritif5Íaiuni,£cCatho-
Ilci noftri Regís Potentirslmi apuá San-
¿lifsimumVrbanuraVIIÍ.PontSficeniMa 
ximum Excraoriinai'ium Oratorem, im-
t>ign^SJgrat^t^dinisfuppliciterd^feái,5c 
¡nobitadduíla ina.p.$-34.fol.2;. 

148 Cumplí gloíiofamente con la 
profefsion de aquella iluftre Cátedra de 
Prima,y la Regencia de los Eftudios ge
nerales de Ñapóles,que tanto ÜLiftran, j 
recrean el efplendor, y memoria de iii* 
figñes Maeftros,y Teólogos, Padres, y 
Generales de mi Orden, los LichetoSi 
MauriceIos,Gargantelas, Salmones, y 
Campañas, *-»** que con tanta vtilidadj y 
veñtajalaleyeron. Pero yo podre dezir> 
con pLefuncionfidelifsima,y temeridad 
piadofa jque llegue a igualarlos (fino eHi 
fuficiencia^y doétriñajen la felicidad > y 
cí numero de tantos, y tan floridos ing0 
nios de las Prouincias de Italia, que me 
oyeron,y en el cuidado, y trabajo de mi 
continua afsiílencia en la leíítura,y con 
fcrencias domeílicas, Icbantandome a 
leer con las Eftrellas,y acudiedo las mas 
tardes a tantos,y, nobiliísimos AíStos pu 
blicos,y replicas, con general fatisfacio 
de aquella gran Ciudad,Atenas,o Babi
lonia del mundo. 

14P Pafsó el trienio, y fe llego el 
Capitulo intermedio, y Congregación 
General de Italia,y FamiliaVltramota-
na,q fe celebró el aiío de quareta y dos, 
enel Reíigiofo Conuetode Arac^li.Do^ 
de boluí áPreíidir,poría facción de Efpa 
ña,fcgundas Concluíiones (generales, 
como Regente de Ñapóles: dedicadas 
aotro no menos grande, y dulce Me
cenas , que el primero, Don Pedro Fa^ 
jardo y Rcqueftns, Marques de los Ve-
lcz,y Embaxador Extraordinario de V. 
Aíageftad en Roma. *̂ ' Mereciendo en-

ton-



ces,eil el mífmoTeatrOjíin emulado de 
nadie,repetidos aplaufos j y lauro en Ja 
pofteridad de Italia* 

RETRESEÑTA EL AFTQR 
l^ocafionqüetHHo ^de [ermr aV. Má^ 
geílad, y manifeJUr fas glorias en U 
£orte Romana , quando bolmo k Orar, 
antela Santidad de "Vrhano Oflauo i COA 
tno Ntíncio delegado del oArccl^í/po d& 
Lima i declarando fas virttides j y lo quií 
florecía(H ¡glefia Catedral ^J las demás 
de las Indias í jarciar diente ZJSIO con qí4& 
V* Magefiad, y fus £atolicos afcendien* 
teslashan ediflcado iy^roúñdófiem^re 
de'IlíiftrífsimosPreladoSiyTafiores.'hi^ 
XJ$ también la gracia,que la Santidad di 
Vrhano Oéíatiole hiziOidandole lapre^^ 
ciojlfsima Rsliqma de el Santo Ligntim 
Cruch ^paraaqHslla íglefiade ios Reyesi 
Tía honra^ que recibió de nueflroSamifsi'^ 
mo ^adre Innocencia Décimo , quando 
Oro en la Sagrada Congregación de (Con

cilios »fendo Eminentifsimo Car-^ 
'denal f y Frefídsme 

della, •; 

tLcante de los Eíludios de Na i'^ Maufonij suMiaconiApoñoiíd, & 
- • r - ^ \ / r 11' I ProcuratorifRomaníéCuri»|eneríaii,Sc poles i boluí a Roma, para paflar allí la foraindem suminoruínPü.ujfic&.quífuit 

^ - 1 - 1 T i l - ^""J'^ApcfteJícií Authorcra liiuftrifil" 

üuarelma,v cumplir con la preciiaobh ménobnitant,&exioiiunt,áaobi»aádu-
gacionde Nuncio Delegado del Vene- i7.& î«.foi.i8.&|.*7Mi>i 
rabie Don Fernando Arias de Hiigarte, 
*̂* Arî obifpo digno de la Ciudad de los 

i. • Ff Re-



Reyes, y Procurador General de íu Mé^ 
tropoli. Trate luego de befar el pie a la 
Santidad de Vrbano O d a u o , y rcpre-
fenrarJas virtudes heroycas de aqucftc 
gran Preladojy pedir Iicencia,para vifi-

M,.vr.oa(iat„cirdcmfocattcftaticni t^r tñ fu notnbre los vmbrales de lasSaii 
l>tt»«up<rauaeto aiteccdeatí iadi|ita. j ^ g B a í l Ü c a S d e l o S P r i n c i p e S d c Í O s A p O Í -

toles, y orar en la Sagrada Congrega-
don de Concilios. ^̂^̂  

151 Afsilohize^teniendo porfelin 
cifsima Tuértela ocaííon, que fe ofre* 

f—' eia,de ponderar las glorias, y excelen
cias de aquella infigne Iglefia Catedral 
de Lima,Ia primera que fe fundó en el 

„, . . „ , ^., ,. ^. Perú : Madre fecundifsima de las de-
•44. IlluftrlmaEeelefiaMetropolitaaaC» * r i- 1 rr • 1 í» •/• uíutisRcjumdeiPcm.foecundifsimaa- nias: Turqueía diciioíiísima de íantil-
Jl«umPeruaBíri<niMater& Regina, ¡m- ^ r r ' A n i " T» «ortaiesfuxRdigionisíUri»,*:laude» fimos,zeloliísirnos, y Apoltolicos Pre-

lados:Coronas inmarceísibles de lu Iki-
ftrifsimo Cabildo, y numerofo Clero. 
»« El aíTumpto, la autoridad,y la im^ 
portancia defta oración, a vn Pontífi
ce Romana, Padre , y Paftor vniueifal 
derOrbe, requeriamas fuficiencia, ca
pacidad,y efpiritu, que el mió. Pero no 
falta Dios al que fe humilla . diziendo-
le en femejante ocaíion: Dame > Semrt 
^ria Oración reÜ;a, h'tencom^mfia^qm 

»4í. Maieftaf a* difficuitít oritioBít aá fmne hícn (H mi hocá: para me mis pala--
tt habend.r recognofcicur,&üwmu pr«. ¡;ras aiTadcTi cií la prc/wcía del rrtficípc 
gineEfthcrinvoc»t,&i,r,piorat,diíc(is. de IOS oAPoltoles» K icarto vueltro en la 
é'6««/i«4«t.w;»„m.««,̂ t>r««4»f*,r6* ttcrra, **' Con que prorrumpí en pre-
,^^^.tmaii,^i4>in'^^í^ fencia de aquella Beatitud , diziend^ 
1 aísi. . 

152 El Ar^obifpo Don Fernandez 
Arias de Hugárte, hijO originario del 
Peru,depadresEfpañoles,porfucapaci^ 

-1 dad. 



58 
dad, y buena fangre, Auditor General 
delReynode Aragón, Oidor de Pana* 
ma,Oidorde los Charcas,Oidor de Li
ma. Obifpoeledo de Panamá, Obifpo 
deQu^ito,Ar^obifpode rumifma Patria, 
en el Nueuo Reyno de Granada, Ar<jo-
bifpo de los Charcas, y al prefente Me
tropolitano de la Catedral de Lima, ***̂  
Varón excelentifsimo,Luzero errático, 
que iluftró con la luz de fus virtudes, y 
exemplos, tantas Placeas, y Dignidades, 
Se poílra humilde, y reuerente a los San 
tifsimos pies de V. Beatitud,befa la tier
ra i y adora fu gloriofo nombre. Y aun-* 
que a mi me manda (por fu profunda 
humildad) quepidaáV.Santidad la ve
nia, y el perdón de fus muchas culpas, 
y defedtos,con que apacienta, y pafto-
rea los rebaños de aquella iluftre Igleíia. 
»47 Podre feguro,PadreBeatifsimo,re
crear , y entretener la piedad, y zelo de 
V.Santidad,reprGfentandolas muchas, 
y heroicas virtudes deíle Paílor vigilatc, 
yApoftolico. 

153 Porqueíi antes de Confagrar-
fe , fiendo feglar, Oidor, y Sacerdote, 
compufo con fuexemploá todos. He
cho Principe de la Igleíia de Quito, fus 
virtudes, y limofnas fueron tantaSiquc 
dexandola iluftrada , falió empeñado, 
por fuftentar a los pobres. '*' La Patria, 
donde nacio,lo amó defpucs como a Pa
dre , y veneró como á Principe . Vifitó 
feis años continuos(como zelofoElias) 
aquel Ar<yobifpado del Nueuo Rcyno^ 
porafperos,¿inaccefsibles caminos, Y 

al-

.». V 

»4¿. Illuflrjrifwl Arclilepirfopllfmeníí» 
Metropolltaiú nobilitjtjütnatur» ponUc W 
rjtur.príclarj dljjniutumjSt ofícioruin ^ 
muñera reccafcncur. 

147. lUuftrlWmí ArcMepifcopl plura vlt 
tkitum cxempla pJiiiluntur,Sc eiu> humi II-
tascaram SandiííliTi" totiu» Ecclcíi» P4 
tificc Roinaaoab Auchure, digaa paadeU 
iloae proponUiír,Í£ ce.,im«nÍAt!«r. 

14». QuiteofVm Ecclc(iimfttí»y!rtt/tiiák 
íplcndotibuillliitttauis , « f rofnfiifcliírf-



i0 Arcbltpifíopilem NouíReguI Graaa 
tcnfisEcclcfIamiJJi!ftr3uíc,5{tauciAtitiít.5 
tis profánela,propría patria gloriatur.Fí-
deslndorü rcílo!crc¡c,& inCenllos/oJus, 
&Yagusarborúf'ru<aibuJ,&radícibusYer-
ccns,raruinvírtatls pra:ÍJuic cxenipium, 
v£aaimasr«ar«in ovimu kcraíctur, 

ayo. Excclí» Idolorum omn'mo abftiíJlt, 
te pluía prnnarum auímn vetficulorú, ad 
aríoJandamaptifsiiaa,inc¡nvcs fabUlaf» 

Sfi. AcdtolrablJfefuEcrgaTDdo» beneuo-
lentlijJcctJitimunicatlonlscxenipImnpo 

x^i. AmpIttmMoniaHum Conuentutn á 
fundameuti»?difi.cat,& quatuor Se vigiti* 
ti pauperct,n.iuniticencifsim¿ Chn'fio lilf. 
pondet.TUgínitatem confcfrat,S: fim do 
t¡bn$,& fumptlbusaccommodac , Concí-
íiamc«Icbrat,Sc itafui EpifcopatinQii.ir 
tam pecuniaria coix&mt,yt iiiam fuisCie 
ficifpromptam & voluntírl»ra rdii^ucrít 

«f J. Charqncnfcni EccJe/iart' fiíJ* rktuil 
bus,&aIteroConc5lio cclebraco¡3i íáoh 
tríaradJcitus propuira>& diffíifisclecjno 
fíaisumUrgUioaibiisíSdeauit. 

álí^üná vez, perdkíó éntrelos Indios iñ-
fíeles, Y de guerra, fin tener en vn mes 
otro füílcnro, que ei que le dieron los 
arboles, yraizcsdelos campos5 '*̂  íblo 
por fiiftentárfe de las almas, que iba ga-̂  
nandopara Dios, bautizado muchos In 
dios,dias enteros,por fu propia mano. Y 
cofírmandolos, nunca les íleuó veías,hi 
behdaSi 

15*4 Hizo muclias entradas,ía tier^ 
ra adentro,por muehos pueblos de infie
les,derribando Ídolos, y quemando in-
finitaplumería depajaros,de varios co
lores,que adorauan los Indios. *^°Pre
dicóles continuamente : j tuno tanto 
amor a fu rebaño, que los Indios lo íla-
mauan fu r¿í«<áí:o>3 ,̂Vocabío, que en fu 
lengua fignifica,?/ quefirue toda la caféy 
por el cuidado que cfte Paftor tenia de 
regalarlos. *̂ ' Fundó vn Coñtjento dó 
Monjas deSantáClará,dexando dota* 
das veinte y quatio, que por pobres, y 
vir tuofas entran fiémpre de limofna.Ce 
IcbróConcilio, y entre otras cofas dig
nas de mcmoria,queordenó,quitó las ta 
fas de la QLia.rta,dexandola tan fuaue, y 
a la conciencia de los Curas j q deípues 
lesrcbaxaualamitad. *̂ ' 

155 líuftró el Ar<^obifpado de la^ 
Cíiarcas, poniendo nueuos efmáltes a 
todas fus vi rtudcs, y celebró Concilio> 
poniendo toda la mira en la honra de 
Dios, y expuifion de la Idolatria, nom
brando Vifitadores Generales zelofífsi-
rnós, y haziendo ümof-ias copiofifsi-
mas. *̂^ Y aoracn ía Metrópoli de Lima 
*-' tic-



5'̂  
tiene taíTada la mitad de fu renta,para el 
fiiftento délas viudas, dotes de monjas^ 
y doncellas , ylim.ofnas de los pobres. 
lamas ha recibido de Clérigo fu j o ^ ni .;; 
de Indio valor de vnaMler.Es varón abf 
tinente ,contempIatíuo, y tan honeílo,' 
que no aura qu ien le aya vífto vn pie def 
t a i ^ O , n i a a i d r e , H l ^ a C i n u a a , 0 a C U e i Regum ddPeru niaiorumruarum VirkutS, 

ta.Y fínalmcte,es tan temerofo dcDios, ñ''!:ft?,1/''"fji"f",r"i!"'°̂ í*^ *̂  
que efcriue todas las noches, con gran '^^^^^^'^^^'^'^rzádu. 
puntualidad ,todo quanto habla,y qua-
to haze de día. Y también loquclead-
uierten.y han dicho fus CofeíTores, qué 
eílo ha muchos años, que no lo dexade 
hazer; porque afsi pretende llegarbíeh 
preparado a la hora de la muerte. '" 

^ A ] ^ ^n. ' ' ^ AS l í í . AdijjlrandumWuiniuftriTíj'nüArt 
I 5 0 A c a b e c o n e í t O m i O r a C l O n j d l t¡íl¡tistlmorliDelinonumeiuuni,&mot 

as cartas, y memoriales de aqueíte exe- ^ perfcaorumdücumencumabAuíhote 
píarPrelado.Yenpremiodefusvirtudes, pr''po"i'«^«i'''""'í--
pedí alguna parte, o partícula del infini
to teforo de la Cruz Santifsima, donde 
fe obróelmiíleriode nucftraRcdemp-
cion humana, para que pueíla en aque
lla fanta. Igléíia Catedral, la adoraííen 
los fieles de aquelMundo. '̂ * Refpondio 
me-.Quepedia vna cofa grande, y muy 
difícil , porque apenas tenia ya aquellíí tJ:'^^rZ^:S^^:¡^S£ 
SantaCiudadeílaReliquia,pOrlahbera S K S Í : : E Í : $ S S 1 5 
lidad, con que los Romanos. £oiltifíeeS)í tii«i»i»úrauis,* vehemca* 4tfí«cátíQ, 
ía auia nido repartiendo, por las Igle-̂  ' "''"'.^:\'.^.:-^'X 
íías',y Oratorios de principes, Reyes, y 
Emperadores. Por lo qual la auia nega
do á algunos en fu tiempo. Y que era me 
nefter>q; fe multiplicaífe,como losxincQ 
panes,y dos'pezes,paraque no. quedaíTe • 

Gg lia 



ir«. Hípilcat AisilíOi', &fummííIteram 

fin ella la Paroqulade la Santa Cruz de: 
Roma.*^^ 

13:7 PoílrémefcgLmda Yézafusfa 
i,f.NotandaSun,mí P6ntificfs rerpon- g^^dos pícs, y repliqué: Antcs, Santif--
ftj*hu;H»grtd»íeM«b,«ccxe«ft. finio Padre, por tener el Mundo anti-' 

güo repartido eíle Te foro', y Reliquia 
preciofifsima. por todas las Iglefias, y 
írouinciasdelaAíia, África, y Euro-, 
pa , fera íuma defgracia, que no la ten-: 
ga la principal Metrópoli de la Ameri^ 
ca , y vil Mundo Nueuo Peruano j para 
conluelodefus fieles, y conuerfion de 
los infieles. ^̂^ Y fi Chrifto nueflrobien 
multiplicó los panes, y los pezes, para 
fuñen tar corporalmentedoze ( ó como 

p«cib«(&vrgentif5irnííratíomimtunda üizcn ottos) cmco mil hombrcs: tam-' 
«entij.Summuin&Píjfsiinmn totfiisfic i « i - i - \ r ^~- n ^r' 
íiefi«Paíiwemfr¿ets Dicn multipucara lu Cruz Santilsima, 
^.: en las benditas manos de fij Vicario en 

la tierra , por el bien efpiri;tual de tan-? 
t a s , é innumerables almas de, vnMun* 
do entero, que eternamente celebrarán 
la paternal clemencia del primer Pontir 
c^ Romarto,que Icshará efta gracia, pa
ra que fea el ancora firmifsimade laFe 
de aquella nueua Igleíía, Capitana, y 
Metrópoli de todas las demás de aque*, 
líos Reynos del Perú. *̂^ 

iyp. Clauam BcjíuJI»RomanI de«anu j r g M o u i Ó f c a q u e l l a B e a t i t u d , % 
fopwrquctAuthor.&argnmenta ámul. -̂  , . ^ ' / • 
t¡piicatiípifci6us,&pínibu5propoíicum coucediomc aQueíte Don , y prenda,fe* 
<lIfolaIt,v¡refqnecoJligítadcífiMtÍH»m- , /i r 1 • - x ' 
ymanduní, ' ' - " gura de nueítra íaíuacion ^ en pí^ci^io 

delaPé conftante con que le pedi efta 
graciaváyudandome a l a execucion el 
Cardenal Nepote, Proteébor de mi Re
ligión Seráfica , Don FrancifcoBarberir 
iio*, liaziendotraer,dentro defeis dias,á 
• J a 



60 
kprcfeiiGÍadefu Santidad algunas paí> 
tículasdcftafantaReliquia.Conloquali 
de dos pequeñas ( de la magnitud de 
dos alfilercs)Gon íüs bsnditas manos fai 
brico vna Iiermofifsima Cruz , **° po
niéndola en vna joya, y muy rico re
licario de criílal, y oro. Y moíli'andome-
la a mi primero j para qucla vieíTj, y a-* 
doraíTeílapufoel Cardenal en vna ca-
jetiila,aforradapordefuera en cuereci-
Hade ambarbordada de trencilla de oro,, 
y fcda. Y cerrada, y ícUada con el figra-
do fello de fus Armas, me la entregó eí-
Cardenal Nepote, '*' con la refpucfta,: 
m formíi 'Breáis, que fu Santidad remi
tía al Arcobiípo de Lima, ^^^ ponderán
dome mucho las honras, que a entram
bos nos hazia en ella. Y que el también 
efcáuiaa parte, auifandoledelobien, 
que auiacumpUdo con mi obligación, 
^fi y remitía lape del Vicc-Gerente Ro
mano. *̂4 

15P Diome a mi Tu Santidad, yel 
CardenalProtedor,muchas Reliquias, 
Agnus, y Medallas , concediéndome 
todas las gracias, indulgencias, y ben-̂  
diciones, que pedi . Fauores fon ellos 
tan iluftres', que no ay ponderaciónpa-
ra:eílimarlos,yafsi pongo lascppiasdc. 
todo lo que he dicho, en la fegundapar-
tt-,y papeldeftedifcurfo, para que ellas, 
digan lo que mi corto caudal,y fuma ef-
timacion no pudieran exphcar,enotró 
mayor volumen. 

15o Obtenida lalicencia de fu San 
'—' - . 

î; .. t i -

l í o . Viftoríam , & fu» o!.-.tiorijs grande 
prx^mitiiu c ;port3t Auchcr á rumuM Ro-
iiuni I'onti¡jciscIomeiici.i,ilum munificca 
tifiimé Sanf t i f s imiLigni Ciucis thel'au-
runí ad Ecc lc íum üimaiJain ífportandum 
& tocius Noui Orj;iiP,cruaníti:cíe!ibi!«n-
doraudum iiiipttri^c, ojúculants Emlueiv 
tifíimoctufdera Poaci&cU N c p c i e . 

zfit. Vtdoíif í icéxtl luflrrr j lmi a t tef ta t íd ' 
nc Einincntifsiml Cardinalis Ncpot is Úi 
Fi-aiuircí Birbeíinljih E;'iftoIaad Archl¿ 
pife ipiim Líinifii.im fie d\cc:nis.¡dcirtotidi 
P.Bii;>ííveittur,i crifl-iliitum tl)e<am,ait:im rtíí yos 
dí¡j{riii,tmpn tftdidint'ís (^ Stníli^imiVormai 
noj'ir» gjiitix)yhi áí¡qu,t yatticaU exLi^ito SdU 
íhfiimjt CruiiiChfi'siíDoiniítí Sa'ntutfruniiftri 
ííi>ílitefn¡tt,ytfietatiye¡if4ftUíiurn aii^euitt 
(¡re. 

xéi, Vtcoi if ta tcx EpI(ÍoIai»for«i«Brt»»%' 
San í l iú imi V r b a n i V U I . á líofais iáiúdik 
111 t . p . § i 6 . f<j/,ií,ad ArCliíep.XiiiiaBütH 
hauortlkcrtrí/íiiwc Uifciíta,fbi'Rrtffiarití» 
Poatifcx Autliorcni nobí l i ta t r c p c t i t a v í ' 
c¡bin:Príi/í>,^f Mnimum ttsjlrum ¡¡iititifiimo <!^4it*-
dit i*mm»litm diltit»! jil¡ii¡ Heli^i»fi*¡ ünt-iue» 
twx de SaU/tai dr CorditU4,qiitm adpittatisofjí 
ciurn ¡ier¡'<iUead:im d' Sacra ['riitti^is^Aptiid' 
ltr*m í./i»i»«,l»i> :>ominei>niiJenáityS.itn.im alif 
¿ít/f/'.CtfW/V«'«s fiiffe ¡¡•^iilfc4utr¡t CliriTliaifUtn 
Keü^iniíimiinUúyirtihasfatiiiterflorete . EE 
lah .1 .fy e>dt»t¡loit4¡tenturd ¡ictñtef (« í̂i»i»¡{n(fl 
i^:tn¡ei¡i.¡t!tte,tc yig¡UitíijFf.¡tariiit*s tu* Pit-
Jíorjli maneriibtuiilo inatmhat-.úf'c.'í.t tandé 
íic ait./?í hii Aittem ómnibus yleñai.t'tcíiln a^et 
idim ¡iel¡^íllf*¡y^r,<lll^tn o!) f,^4¡ quidum vifw-
tís,pf<t/ír(i>»Tfri> tní califa ,iíW^lexifiiimm, 

»#3. Veconf t i texEpi f to la Eminccifilm» 
Nepot l sCaid iaa l i i ia iArchicpi rc^pmi iLl 
ma»um direiftajVbiinJaudcm Authori í í ic 
hanoúdic cxarditut.Maximam fércijnt cf»-
(oitttitnísmtteriamKfitnitniiyths, Nacicatsmei»• 
tthmfatTU^cúm ReiKreiii.P•S.mtMentMra de Sé», 
li»¡>f& Ctri»úa Seiiifhitií ÉtmitU yir ernit-
tifiim¡tSffuffcétMr)>íi»i)rautHh^iit-*'A>>>iX.'liiiif 
fietatei» iftit ngitnihat ¡iluPfifitn* Domi/iÉ* 
ti« tit/i diHiaiC»iiitt4mfií^(ttii>uiii»i:iil'itti&:t^4 
i . p . ¿ . i 8 . f o | . i 9 . p 3 g . i . 

ztf4. Vcconftatexattef tat ioBeVifcesGe-
rcntis Romani EtnÍ!icnt:fvi¡iii,Vfí>¡s Víca-
rij GeneralÍs , ludicisOrdinari j ,ánobis ad 
du<3:a%.p>^.i9.foI.iu, 



xSf. Vt «onftat ex Epíftola Emínentlfs!-
»í«ram Carditjalium Congrcgationls Có-
¿IJiorumintcrpretatíonl dcpocatíCj i «o-
bU adduAa &.p>$ .27.foJ.i9. 

%íe, Vteonftatexeadem Epíftola fupra 
ÍUimero «njccecdeiiti memorata , vbihuius 

,„«icionis materiakudaticia detegitut, & 
cónimendatur ab EininentifsimisCariina 

, libut C«ogteg4tionis Conciltoruro. 

jíjr.Videnduíeft íatetalios D.SoIori.i. 
toiii.de-gUber.Ind.llb.j.c 4 á n ¿.vbi poft 
qaam fex Metropolitanas Etdcfiasfuis v -
nicuiqíieruffragancis defignacii , fie a!c: 
£MX tmntí Sccíefu intatat Digaitttts, tercítÜ 
&'«f(<>*gii>ta Canoui(4tui,tolidemqiie Ponió n* -
r/oi hdbere ctmjtriuntuT, rltr < KÍIOÍ CapilUnos, 
Vatrfchos,SeneficUtm,&Mimíirí)i,qiK)iyixrt 
tt»ferefofimiis:&ali*sm¡it<ires Etcufus, ^K* 
fiftutt^iiit't milUuninHttitrum excederé elicñtur, 
Vnae iuíié h.inc.niagHitudíiieDij &Regmu 

' hofirorunt curamj&pietacemjhacinparte 
nonfólüm lioftratct, fcd etiain cxtraaci 

' §crÍ2toíe$Cuin.íaisiaadlbus extoUaot, 

tidad , viííte los fagrados ymbraics de 
los Aportóles. Dixe JMiíraen fu Capi
lla , ) adoré,en fui glorioíb fcpulcro, las 
foberanas Reliquias de fus cuerpos. 

Paífando luego el diafíguiente a dar 
quenta a la Sagrada Congregación de 
Concilios, donde era, a la fazon, Preíí-
dete, mi mayor Ángel de guarda,el Emí 
nentifsimo Cardenal Pamphilio , que 
oy,comolnnocencioDezimo, y meri-
tifsimo PontificeRomano,tiene en la 
tierra,las llaues del Reyno de los cielos, 
y el Supremo Gouernalle de la Igle-
íía. '^f-

16i Ore, Señor, ante aquella Sa
grada Congregación, difcurriendo por 
las gloriasdelaiglefia Catedral de Li
ma , y triunfos de la Fe Católica, y los 
copiofos frutos, que goza ya la Santa 
Sede , en infinitas almas conuértidas^ 
grandes Rey nos , muchas Prouincias, 
innumerables lenguas, y naciones,que 
adoran, y reconocen al verdadero Dios, 
vno enEíTcncia , y atributos, trino ett 
perfonas. •*̂ '̂ Yala Humanidad Santif-
finia de Chrifto Sacramentadq en la 
Hoftia, que ya lebantan, y veneranlas 
manos de Sacerdotes, en mas de feten-
tamil Iglefias de las Indias, ^^'iluflra* 
das con feis Metrópolis, y tantas Cate
drales , Dignidades, Canongias, y Pre
dicadores Apoílolicos , Curas, y Do-
élrinantes del Clero, y las Religiones.: 
Que por fu zelo,y exemplo merecieron. 
muchas vczes, que baxaíTen los Ange

les 

http://27.foJ.i9


Its del cielo, y como Acolitó^ los ayu-
daíTen á Miña, y á May tines, á yiftade 
losindios. Y que la Madre de Dios fuef-
fe delante deílos, para defenderlos de 
los infieles barbaros de guerra^echándo
les tierra en los ojos con fus purifsimáS „tí^u^,-, .. , ^ 

. J X̂  ii* v>í »(fí. Harc & alia nilraciila ab eorfím^ Dj 

manos,como lo cuentan 2rauifsimos "̂lofZiScaiijí&criptonbusábíHoindj-
Autores de Eípaná,y de las Indias.**' . r »r 

i6z Bautizando fola la Religión de 
miSerafico Padre San Francifco en los 
principios,yConquiftas de la Nueua-
Efpaña^ mas de diez y ocho millones de ,, , ; 
infieles j y en el Perú infinitas gentes, 
muriendo en la deínanda , y predica
ción del Euangelio , gloriofos Márti
res , y Confcííores:*^'y que el dia de oy 
iban defcubriendo Nueuos Rcynos, y . - ¿. -.*..*.>-... ̂ « 
Prouincias: y vn rio nauegablcque an- "''"""^"« scr,ptorum.& noitr«umcwr. 

•' o 1 nkarunuoelicitaccruEuírígclícir prstdicá 
tieüamcnte lo haoi tauan las Amazo- tion!sv«ioc¡fsimcpciNo.mmOrbemgra 

^ . r "11 i r fantls. Etvidcnduseft Solorz.com.i.nt»» 

nas,yoy tiene eníiis orillas mas de íe- i.ferepcrtotum.Ecpi*f«rtiac«p.i.!ics 
tecientosPueblos diferentes, Lenguasj '' 
y Naciones de Indios, que las habitan^ 
eílendidos por mas de quatro mil le
guas de tierra , por donde corren, y fe 
recodan fus aguas:defcubierto aora cin
co aiíos,porp rayles de mi Religión Se* 
rafíca; llamandofe por eílo , El rio dé 
SanPrancifco. Como confta de Reía- S'í^í^írrsfi^^^^^^ 
clones autenticas, traídas al Real Con- ¡;rjSrrforuíliÍ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
•feio de las Indias, y del Memorial j que ecnaajiconi£Joííto,&fpfiResw c«o«i,-
* ) / . I f> t / ^ T lio eonUerato, 

meacabauadeembiareí Padre Cornil^ 
fario General de todas ellas, Fr. lofeph 
Maldonado,dedicadoa mi CatolicoMo 
iiarca,y Real Confejojy yo aiiiadado al 
Padre Vniuerfaldel Orbe. ^̂^ .-

Hh To-



ayi. Vtconftatcxcommuol Scríptorum 
acckmationc,<iuos foeliciterlndígitat D. 
Sulorz. innumcris ruorum lib, captlbui. 

a?»' Cicero la oíat.pfo AríhiiPoíta vbl 
dicit Alexandr-um ad fepulch rum Achiiii 
tcfpicientera.exclamafic in hxc verba. O 
f"'ti,/iate,ia^u¡t,adtlefceai, j»» fítonrum tuarS 

1̂ 3 Todas glorias ,y blafones in
mortales de la piedad,y zelo de misCato 
lícosReyes,MonarcasdeEfpaña,ydelas 
Indias, q como Apoíloles,embiancada 
dia Miniílros Euangelicos, a cofta de fu 
Real hazienda , que derribando infini
tos ídolos, auyentan las tinieblas déla 
Idolatria(antigua defdeeídiluuio) ypre 
dicando hafta los vltimos fines d e la tier-
i*a;han colocado en ellos los eftandartes, 
y banderas de la Fe, dando a conocerá 
Chrifto Señor nueftro, y a fu Vicario en 
la tierra &c / ' ' 

I d'4 Apenas acabe de orar, quando 
baxando el Eminentifsimo Cardenal, y 
Préndente Pamphilio,con demonftracio 
nes dignas de Padre venidero déla Igle-
íia,abiertos los brazos ,leuat ola voz,mi 
rando a los demás Cardenales, y Cole
gas fuyos,me dixo eílas razones: Ofdií>9 
ydichofo el Rey,elArphífpo,j¡ d PriUdo^q 
ha merecido tener, tan eíoquente, y doBo 
Or4¿íírlAbra(^ádome tiernamente,y los 
de mas Cardenales. Acordeme '(Señor) 
entonces , con vanidad gloriofa, de lo 
que cuentan las HiftoriasdeAlcxandro 
MagnojQue quado llegóa verreprefen-
tadas por Homero las glorias, yfushaza 
ñas del celebrado Achiles3 exclamó, di-
ziendo. O bien afortunado Mancebo,que 
merecifie tener a Eíomero.porpregonero de 
tus alaban f as,''^'' Como refiere Cicerón 
por las palabras del margen. Pero yofoy 
masdichofo, q mereci repetir los inmor
tales triunfos, y alaban<^as del Católico 

Achi-



6z 
Achiles delalgleua,cielante de dos Su
mos Pontífices, Vicarios delefuGhrifto 
en la tierra. 

16$ Refpondio luego honorifíca-
mente al Arcobifpo,dándole las gracias 
en nombre de aquel Colegio, y Congre
gación fagrada, por lo bien que acudia á 
Ja obligación de fu oficio Paftoral, y los 
frutosde fu cxemplo . Como conftadc 7̂?-vtconft«««ieí,r;Epifto!,sacr« 

. 1 « -v^ i i i t i i S.IO Coiii;reg3no»i\ CoiAcUlorurajinobij.-id-

laCOpia, que traijio,enlafeo;undaparte ^J-'-'̂ '̂ PM'"''«coJ-'-i'c/ iiuiññsc 
í l C o r _ K-'ucrcndilMMio D.vci Fr.itri i^l•ch^el>lfco. 

d e f t e d i f c U r f o , ' ' ' ' c u y o o r i g i n a l , v d L l o l i P"LiniauocOnn5nara,vb>ficexorrfum.R,-

cado,firmado de fu mano, íellado con el ^f'"Otdi„hs.Fra>,c,fa,prH»r*nr ah^mftit» 
lello de íus armas, y rerrcndado del Se- '̂''̂ ""' '^ ^''"'''" "'J-f- AfoTi<,utm„Li 
cretario PauiucliOjtenoo, y tendré íiem '"•"w,f.«,pí»-<./,írf, tor»md(m^f-nchra 
pre en mi poaer,en premio yj^aíardon de »«fí.'«r««/,íí4,r, c.,.ríj«í¿,,«,<»'f.Y jue 
la íumare, yamor, conqueleruia Y. trcsacioudcaqncitc santo Prelado. 
Mageftad,amiRcligion ,alas Indias,y 
al Prelado de la mifma Igkfia, en que re 
cibiclBautifmo. 

166 No he cfcrito las razones dcílc 
Párrafo, para atormentar a nadie con la 
dicha,que tuue en referirlas, quando he 
dicho, como fe ofendió alguno en Ro
ma , oyéndolas repetir. Pues no tienen 
culpa las hojas de la falvia, ni los ra
mos del laurel, 6 pámpanos de la yid, 
tanllenosde virtudes, para que nomue- i74.vcconfl.nexPirn.i!b.3 deNatur.M 

que lascóme, olas mira. Sino el la- phacui«.&.uo.i„áis¡MtMíñt.vicos 
po, y el araña , que las embenena, y a-
peíla. *' ̂  Por eífo fon los peores anima
les, porque bufcan lo mejor, para hazcr-
lomalo. Ni fcranculpableslas ho)asdc 
eftepapel,enla rabia delbafdifco , que 
las ley ere,fino el tofigode fus ojos, que 
miran Gomóla muerte. 

Ay 



a7y.DefcrÍbiintaroecuItaperIcuIa,díaer-
fiquCj&fxulvariaruniNationummoreíjSc 
bomiaum vari« viuendi rationec^Ad Ro-
tnanam Vrbcinjconiniuncm^ue tetlutOi-
bit matrcia Mflíiucatium, 

%fí. Vtc6nftatexhtit,qHoirupri n^müro 
vWiaco injigitaniu Authotcs. 

M7.Prou«rb. J o.n-itJtellla muntluf mtltn r 
íírmoMtmMsdibiitie^ii.EtLeuk. c . i i . á 
U,i9,tí*<<iit9^tnittttrfellutit ufutxbiintitr de 
htq»á mtatnturiit tirrn',m»sieU,^ mKS,(^cr» 
t»dilus,fta¿»Uiin<:t4^iiMSfuum,mygaU,&'cha-
mAtunjír Tlelli»,<yiaterta,&'t4lfit:omnU hit 
immuaidfitM JY porCÍTo «o pcrniltláDios, 
quercmejjotecateruade^abjindíxat Cele 
püecicíTc en fu Teoiplú.] 

ayS Quíñfo/c» expoftalata ínterrogatlo 
Joipietatitplcna^proponlcur Authoii, ad 
uerfu» CathoHcorura Regmn pietatem,& 
Tlgllandamlndefeflatn, ín detagcndis^có 
uertendls,confcruaadifve,tetÍHS fcic No 
viOrbttln&dfUbnt. 

t6y Ay difcürfiuós en Roma, por 
tantas,ydifcrentes naciones eílrangeras, 
que alli acuden, Cjue fe miran, y matan 
como Baíilifcos. '̂ ^ Andan hinchados 
como fapos, faltando I y marchitando las 
flores'.y otros texiendo, de fus entrañas 
telas,como las arañas, para prender vna 
mofea, y atormentar vnmofquito, co
mo ló dize Plinio, y losNaturaliftas. "'̂  
y muchos como eftehones falamanquc-
faSjO monas, y lagartijas en los Palacios 
Romanos,y cafas de losRey es,como dizc 
la Sagrada »7 7 Efcritura. Qiió traen la 
muerte en los ojos,embaynada la efpada 
en las palabras, y en las caricias. Tan 
dcfnuda anduviera la mentira , como 
la verdad ,fi lalifonja no la viftiera de 
todos fus colores: esíatiedade los apa* 
ratos del engaño. En ella halla efpadas,' 
layra, mafcaras el enojo, caras la traicio 
nouedades el embelecojdisfraces la aíTé-
chan^ajjoyas el foborno, galas,yrebo-
<^oslaambicion,lamaldad pueílos,la in
famia caudal.Y con todo eíle aparato, j 
p ompa de vicios,andan, y viué en los Pa 
lacios. 

idS Vnodeftos,muydifcurííuOj Cerca 
dode otros poiiticos,me llegó a morder, 
Y alagándome primero,como mona,me 
dixo.Que como fe compadecian tantos 
blafones de la Fc,que predicaua en las 
Indias, dilatada por la piedad,y zeloinfa 
tigable délos Reyes Católicos deEfpa* 
ña5ÍieílauanllenasdeIdolatrias,ylosIn 
dios tan oprefos,y afligidosjy tantos por 
conuertirí''^ 

Co-; 



16^ Conocí el veneno, y rcfpondi, 
(preguníandole también ) íi creiá , que 
GiiriPco nuGÍlro bien vino a redimir cí 
mundo con fu fangre? Quefus Apolló
les predicaron por todos los fines de la 
tierra fu EuangelioíSi cieia, que el Pon-
tmcervomanoera radi-e de la r e , y íu sj.Btemi«imíurtucompcintAuth«. 
Colegio Apoílolico fuente perene de la 
Pveligion Católica, y todas las virtudes 
delaIglcfiarDixo,quefi,yque adoraua 
cftasvcrdades.Saquelaconfequencia, y 
repliqué/^* 

170 P ues fi Ia*S angre d e Ghríílo es 
fuficiente para reparar mil mundos. Sí el 
ze lo, y exemplo de fu Vicario en la tier
ra baila para conuertir los hombres, y 
fu Colegio Sagrado, y fus Teólogos, ¿«a. i?éfgíírirt̂ iásAavKor,repiieíhd* 
para deíterrar la Idolatría, la Heregia, y «Kado, 
rüdaiímo. Como fe condenan tantos? 
Como rey na laldolatria en tantas par
tes del mundo, y cunde como cáncer la 
Heregia? Y aqui a los ojos de vn Poníi-
ficc Romano, y fu Sagrado Colegio flo
rece : y viue en paz el ludaifmo, y fus 
Hebreos blasfeman continuamente de 
Chrifto?''" 

171 F u e CliriílO mal RcdemptOr? argucHtemrubórcfuffHnditJmaioiiad 
^_^. 1 r \ n ^ jninusconcluiicado, Scvltericres Catho. 

Tienen cuí pa tus Apoítoies, por no auer iiconim Regum giorusMdicuui íubUic 
Gonuertido todo el mundo í Y el PontP " '̂  
fice Romano perderá nunca la gloria de . 
la Fe, y fu Colegio el blafon ÚX: fus vir
tudes ? No. '^' Seras blasfemo, y here-
ge jfieílopienfas.fi eílodizes. Pues co
mo te perfuades, que en poco mas dé 
cien años, ayan podido mis Reyes Ca
tólicos de Efpaña arrancar de quajo la 

li Ido-



xit tttltü<:,f^tUtriint:i»mhomlites ertmt. 
PaviI.l.Corín.c.lt.n tS,^»¿itfcipiéras ejJV 
iatet yeSfiS'' ««pare crtd* Nam op»rt«t, & fc*-
rtfes tfe, vt &' tj^ni ̂ ti>b4tifu»t maaifelíifit/tt ¡a 
r»i'sY afti oi Ru ma es 4oade mts íc pti< 

»ÍJ. Torep!» de Acofta de procur. laJarú 
falutchb.j.c.^pag.íoj. £man. Roderic. 
Turr«crem.Hicron.Bcnzo,MafFciuí,8C3l¡j 
plutci,quosln<iIgitat D'S»Ior..tom. i.lib. 
i<c.j.Q.4».Sctom.k.líb.4.c.ia.a.5S. 

»Í4.Acofiarbifui»ra ltic*ncluiít.^Sni-
al>rtm^míl¡j»id in rthnf liiikis í Fr^cfeíHifecc^ 
t»r,fiiieemí'itlaiitae f(ec.ít»r. Q^iwd etianl ra 
boiac Caíiü.i.lib.6 Ep.* i . & í i . vbi íicad 
íltam propo/iiiim ¡Bqmt.No-i tnimquertUs 
deSiciliayohtnitíperytmTeifei i^^i(def;q:íUgr4 
téiiir *fKtíttS itííi'iPrífmtifit*"' titn ¿«n'^ini. 
^0ftiÍ»friittiíC(itf<írepetit)res,Falfin emni doUr 
«/?« Mí» <reiit»r,vlti titmi lahofis ttdio-fubeutt ~ 
»»r.Etidít>nit!tre (itr* »tiÜ»ui»í«nt,-pndt in-

%t%i D.Aug.lib.í.dcClult.DcI ¡c. Ts. & 
ij.&c.iy.D.Thjm.dcRcgím. í'rSnclp. & 

£lurMaIij,c{uo$ad4ucltD.Soiorz.cbin.J(. 

tXS. Vcconftatexhís,quat anobís diña 
funt^cum pra: ómnibus ridcndus £t D- So 
l«cz.com.i.lib.i.c,i¿ X u>;». 

Idolatn'a, los pecados de los Efpañoles, 
y trabajos de los Indios, en tantas, y di
latadas Prouincias , Lenguas, y Nacio
nes de vn Mundo Nueuo , mucho ma-
yor,que el antiguo, tan remoto, y apar
tado. 

172 Donde es fuere a, que aya ví~ 
ció s, errores, y pecados, mientras liu-
üiere hombres: *̂* y mucho mas en Pro 
uincias tan remotas de fus Reyes,donde, 
fegun fentencia de varones cuerdos, y 
llenos de prudencia, *̂ ' las Bulas de los-
Pontifices, y mandatos de los Monar
cas , y Emperadores, fe defyanecen , a 
llegan tardos , y remifos , dexando el 
campo por fuyo a los Miniftros , para 
que tengan por lícito lo que les pide, y 
perfuade fu antojo. Porque la temeri
dad humana nienofprecia fácilmente lo 
que eíla diftante. Y afsi tienen los Mé
dicos poi- fumanieñte difícil la cura de 
los pulmones, adonde llega tarde el re
medio , por fer diftante , y muy eftre-
cha la via . Yde aqui refulta , que los 
exceíTos, y pecados de las Indias, no íe 
remedian tan preílo,ó fe quedan fin caf-
tigo. *̂* 

175̂  Y íi boluemos los ojos a los 
Anales délos Romanos, que llegaron a 
tener el fumo Imperio del Orbe (fegun 
San Águftin) por las Leyes, Coftum-
bres, y Plebifcitos loables, con que re-
gian, y gouernauan fus fubditos. '̂'̂  Co 
fer fuMonárquia veinte, y mas partes-
menor , que la de Efpaña: ^^''hallare* 
mos , que confeífaron muchas yezes, 

que 
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quenoalcancauan fus fuerzas, a repri
mir los Thetrareas, yMiniílros, que a-
marón el interés. Y que de tantas, e in
numerables Leyes , efcritas por fus Ma
yores, y añadidas por Auguílo Cefar, fe 
vieron muchas vencidas del oluido,bor-
radas por la infolencia, holladas, y ab
rogadas por el menofprecio. Y concito 
masfeguros, y radicados los vicios, y 
los exceíTos, que brotauan cada dia,con 
trazas nucuas,y cautelas,como lo dizc a 
la letra, en fus Anales, fu mayor Hiíto-
riador Cornelio Tácito. **' 

17(í Que el mundo celebrará,enPa-
negiricos eternos el admirable, y prodi-
giofozelo, y el exemplo, que dcxóa los 
íiglos el Santo y Católico Monarca Don 
Felipe Tercero. Quandopor conferuar 
íiempre virgen,pura , incorrupta, y íirt 
arrúgala Pe ••> lanceo de toda Efpaña las 
inmundas reliquias de los Moros , per
diendo el interés de tantos tributos, y 
gánelas, que rendian á fu Corona,y Ce
tro, mas de nouecientos mil Morifcos. 
Porque noapeílaífenla Religión de fus 
vaíTallos. Y y o veo tantos Rey no s, tan
tas Prouincías Chriftianas, y Católicas, 
que fufren,yconfientenel toíigo,y con
tagio de Moros,y Paganos j Hereges, y 
ludios,por fus fines, y vanos interef-
fes. 

177 Al fin (Señor) con lo que ten
go dicho , quebré los ojos a eíle baíilifco, 
y ledexé con fu veneno en el alma .Por 
lo qualdixe feguramente,que V.M. Ca> 
tolicapuede,y deue tener fegura fu con: 
.: : . cien-

»87- TACit.Uh.'^,'hnnil.Totama'oríl'iisri. 
ferto li¿ts,t«t JWrtt D ^it^itUkltiélit: Ule obti- ; 
moitt-,hs,(¡^iK>djlagitn>fmseji,eíiitemii* aóelitíft , 
curiortmliixiimfectrt.tt poli ;ill.i (ui> pji lo
na Tiber/j ficait, Nifci¡i4)t fititfuriif f^crim 

Ufturfui trtthitnttiic. 



ciencia, y cfpcrar de Dios^que ha de Rey 
iiarcnclcielojComohaReynadojyRey 
na en la tierra.Pues íiimqüc en todos tie 
pos , y partes de fu inmciifa Monai:-

ibmroan.,Bo quia,haíidoíiemprc blafon hcrcditario 
ter!,& Lacias,Thom.BoziusjDíilacus ilc * 1 1 r 'T ' A n'T ' 

vaidcs,Thom.stapicton.G..iikrm.zeuo yptopiodc lasbetcniísimas,yALiguitiisi 
^!^:^:}:'::£:^:XIL¡¡ mascaí^sdc Auana,y Eípaña , zelar h 
íronViir':^?r„'f'^''"'^•^"^""' hí̂ i-í̂  dcDios,y dilatar fu Euáo¡elio:Es co 

fa ciara,qen ninguna de las trespartes de 
el Orbe,fe ha praéticado co mayor admi 
ración,y gloria,quecnlasIndias.Como 
dcfcubren,y pregonan tantas, tan fieras, 
barbaras, incultas lenguas,y Naciones, 
(que tantos íiglos adoraron a! demonio) 
rcduzidas a la luz ád Euangeho , y ala 
Iglefia/Comodcxamos dicho en todo ef 
te difcuifo,y manificílo. 

^,m4tisinfñítciph,yi4dducim¡iu<,s t^oUiH I "/ó L o quaJ aun l a m i l m a embidia 
n,mmtD*mmiD,it^i.&'S4„ñ<,ijr^i¡.<i,t,si» j cmuiacion úc IOS Autores de o t ras na^ 
tut,verci6.s^¿uucg..uum,n>-m^miü,R.- cioucs e i t r anas : ! la a t e n c i ó n , y gü i to 
tim»$j>,¡timt^h4c,ci»it,G'-f.uu¡^ntr<,<.i uC g í a u H b i m o s n i i t o n a u u r c s . a i s i í o 
m4si,4i„cxudictmt,.faa¿mcfiíi,¿,mmi>m:,s ,,^,,,|f,t-Tn^ Vrnr i rer i .^n pu fus l ibros nnc 
hiti0f4c^4f*c»urm. llegan adezir: Que lo niifno cajitan , y 

alaba los Angeles del Cielo •, en cumpli
miento de lo profetizado porIíliias,y S. 
I uan en (u Apocalypfi, '̂ ^ Y que fi Dios 
ha dado las Indias, y fus teforos a los 

«iypf.f<«,K,>z«,et-c.Erir,franj£,W- Rcycs Catolicos dc Eípanaíua íido en 
cc\..nc4^\chMcumo'¡y.¿c,Xo prcniío ád abraíado zeIo,con que han 
¡u%"u«nír^'^'''"''*'''^''''"^'^^ ^ic^^í^ refonar las vozcs delEuangelio 

hafta los vi timos írnes de la tierra, hazic 
do,q en fus Igleíias, fe adore,y reueren-
cie elSantifsimo Sacramentodcl Altar, 
y conozca: Que no fm caufa, el León de 
Efpañatrae el Cordero de Auftriaenel 
pecho ^̂^ fmo parí\ mofuar al Mundo,^ 

que 
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q ü tiene las garras de Leon,para enemi
gos de la Fe Católica: tiene también en 
trañas de Cordero para rodos fus Rey-
nos,y vaíTalIos. 

DESCIENDE EL ^VTOt 
^ fmgtélart?:^ar los fertétaos , que h'tZjO a 
V.Mageíiad^ya las Promncias de Us 
IndtM 5 decUr4ndo algunas matcnas, y 
cirmnflanciai de tiempos, tHrbacioms .y 

4Ccidentes,qm concurrieron en aquc'-' 
lia £íiria, vencidas rodas con 

fa mduprUtytole'^, .,,,•" 
• rancia^ 

.̂VIIII; 
'17P l^A'Efpues de auer h\xc\tó 

L ^ otra vez de Ñapóles a 
Roma,en la vacante de Eíludios, el año 
dequarentay vno,yhechoniicuas inf- ijnRejitAuthorUertiwaáJtoraiinart» 
tancias a la Santidad deVrDano 0(Sta- apud8»naifsimumD vapamVrb.vni.& 
^ o ; y Sagradas Congregaciones de Ri- '?::^^:^^Z^X^£^¡^ 
tos, y Propaganda ficle, en nombre de Í ; ; S : Í Ú S S S ^ S . ; S 
V, M ageftad, con la aí^iftenda del Em-̂  'í^t^:^^:^^^^^^ 
baxador de R.oma, fobrela caufa deJá flntcxí.ii.foi.i*.p»s.i. 
Canonización delSieruo de Dios Fray 
Brancífco Solano, y conregüidos algu
nos Breues Apoftobcos, queauiacomii-
íiicado con el Padre General de mi ¡Or
den , y el Procurador de la Curia, para 
él buen gouierno de la Prouinciadc Li
ma , **:' me bolui a mi Lectura, y Cáte
dra de Ñapóles, y a los primeros de Ene-
ro,del año de quarenta y dos.Recibi vn^ 
Patente del Padre Fray loíeph Maído-
• . KK íiado 



don aclo (a quien V. Mageílad acabaué 
de nombrar por GomiíTario General de 
todas las Indias yqúc refide en cíla Cor-

* .̂ yr.onftír.u:p.hui..cii(c.í,o.fb. ^0^^ fecha á los veinte y cinco de Oftif 
ao.pag.i.Tbiadikewiivprifitae patente» btc dcl añodcoiiarenta v vno. *̂ ' 
literaReuctendifsimlConitniffarij Gene " -, Vr» i r J 
ralíjIadiarBmiahacBoftriRcgisC^tho. l 8 o ^OT iatlHM tfiC COnfírmAHá «^ 
|lclCufi»réfi4<pwnwafctibuntur. , ^ * , * . , ,. 

nueuoiodosmtsfaderestqtietemade mp 
IProuincia de Lima i mia formar que >h 
ama hecho el^aúre General FrAjha» 
Mermero,y que de nuem me inítitítia^ 

y nomhrauafor Procitrador efpeciaí fu* 
JO ̂ enaqíéellaSanta Curia.todo eltiem-
poqueafsíflhjfe en ella. T a/simtfmopor 
Frocurador <^eneralde todas las Protiirj" 
cías Occidentales [ageSas a fu ']Hrifdic-
cion,paraqnecomotalTrocmador Ge-
nerali^fsijiiendoenfié nombre ,y de tO' 
das ellas ,tn dicha Curia ? refiMíe^e)^on^ 
íradixefle (ñlaMe^orjvrmaty via ^ qm 
fQr.derechájk:0i^^r^^^ 

""] ^ernutido^quahioferntentaffe pedir, y 
: 2Ídie¡¡eiforqualquteraperfona,qm]uZj^ 

gaffe ferenperjiijzjto def¡f\urífdicciOn)y 
Mi. Prineipaiis.& pracipua diftarum 11* /'/>// vnmerfal dc dtchas ProHmcíasJ ,*̂ í 
ûr««p«catiu»,.ia«w» p«fc«bu«r. //^^^-¿^ antef(4SantidadhíimHdemmU 

¿os informes ¡y fupltcas, quewjfe ferííC" 
ceffariosty todo aqmllo que en efia parte 
hi^^iera i fí prefmtefuera. Qpic para todo 

: me concedía todafa autoridad ctimplida^ 
mente > fegun que de derecho podia, ^or 
tafátisfación ,que demi perfona tenia, 
( f e , •• • ' . ._ - • 

J 8 I Y obedeciendo el mandato de 
mí legítimo Prelado , y eílimando la 
lionra,que me hazia en lasJPatentes ide:. 
fiaxde mi la autoridad ,j defenfas de fu 

Ofi-
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Gfieio, y jünfdiccíon Oixiiiiarra . Co* 
ñoci en fus cartas,que el principal motí-
UG, fe enderezan a al mayor feruieiode 
V.Magcftad,íegun loque vueílroRcal 
Confejo le mandaua,*?* en orden, a que 
no dexaíTe paiTar a Roma,ciertoReIigio-
fode laProuinciade Mexico,a<|uicnel 
ErabaxadoT Marques de Caítel-Rodrigo 
Miando ir en fu tiempo ala isladeCer-
deña ,por las maqumas,qucauia inten
tado contra el Real Patronato, qiie V. 
Mageíladtiene en las Indias .^Y que 
era neceíTario faber íi dicho Kúi^ii^íat 
auia buelto a R orna, para facacJo de aili j -
y no lopudiendo hazer, penetraíTefus 
deíignios,y ííedopeligroros,auifa0e de 
ellos a los Embaxadores, y Gardcnales 
de la facción de Efpaña. Y con fu ayuda/ 
y confejo,me opufieíre,y refifticífe a to 
dolo q podia perturbar direda, o indire-
¿tamete losderechos,yRegalias dcV .M., 
ordenes de vueílro Real Confejo, quie* 
tüd,y buen gouieino de las Indias. 

182 Llegómeeílapatente,y cartas 
al tiempo, que ya^acabaua el trienio de 
mi Cátedra, y Regencia Generaide Ña
póles, y que quedaua libre deílaocupa^. 
cion, para mejor atender al ieruieio de 
V. Mageítad, en materia ^ que es tan 
delicada, y peligrofa en Roma.*̂ ^ Adon
de hallé (quando bolui) á aqueftc Re* 
ligiofo, y que auia paíTado con licen
cias del Padre GeiieraldelaOrden, ex-
tmuiandofe del /Padre ComifTarió.: Ge% • 
neíalde ¡as Indias, que era fu Prelada' • 

i j i . Ve confíate:^R^ijbtt, .s<htiél» 9<» 
Itrl 1 otent¡rs;n,iRc¿li ad.OmoteaiEfk 
traordinarjum Rom* exKUotem.íc EmiaM, 
tifjiniojfuxUiSioaisCardinaleídircítii, 
Sl.inobua.;duQuini.p.h«iuidif«.í.tr* 

Í5ml Commíffarij Gcoc«IÍ*lBtofi. fte-

acdUigentiú» Regí» "oftr! Po .« t í f ,W 
yokntatf,& Saprcmi Indiatnm Senatiu or 
dínibuí.fHW»» «in» profuf tltu4lncfttb-
feruiati 



•ordinario, yinmediaro.^'"^QÜC eftáua 
bien oido de Monfeñor Inguli,Secreta-

i9i' Rcuerendífsimo Commiflarío Gene , rio de la Cono;regacion dc Propaganda 
r»liIndiarum rationcm rejit Author de \ ^ . •. ^ i • i \ A i 1 
fcs,qu«rdtudignafibiTifa funt.vtRcgio p i d c . IntroQUCido y a c o n e i C a r d e n a i 
CoBfiíK» «fwauw, j ^ ^ ^ Antonio Barberino, Proteótor de 

Francia, y Prefídente de aquella Con
gregación. Yfinalmcnte,;quelodefenH 
dia el Procurador General dé mi Ordena 
diziendo: Que auia venido con licécias 
delP.General/^r 
, 183 , Y aunque leadtierti, como 
aquel Religiofo auia buelto a Roma, 

»,r.ExcufatAuthorertameos,quorspa. contrala voIuntadRcal, y Ordenes del 
truclnlo,, acdiligentia írlitius poterac _, ^ , . .. . I 1 T » T / ^ 
opcr3rf,Iaretangraui,i&pra:fert¡minpr-m C o n í e j O , y o b e d i e U C l a d C CÍ P a d r e C o -
cfpjo,néadimplercturcomniuníí, & poe« •/V' * ^ 1 l i t T 1* 

tica rcntentia. Vtint¡fip,in*t, ¡ero mdku miílario Gencrai de las indias, para que 
.-j-î  : nos vnieflemos 5 y con prudentes caur 
•• tetas, y íinruydoalguno,lo facaíTemos 

de aquella Curia, paraque nóboluief-
fea jfusantiguas,y fecretas platicas-,y 
máquinas. Goii todo efíTo. O no enten
dió los daños ,̂  qu e podían refultar, 6 
psifiítió en la Patente,que eíleReligio-
folleuódel Padre Generáis áquien fin 
duda deuió de coger fin noticias deílas 

M.vtcftnftatexh'tterf., qu« Autbor matcrias.Y conpretextode quc iba a trí| 
¿ £ : : ! ' S ; S ; ; i S r S ^^^^^ canonización del Sieruo de Dios, 
SíSS^:iÍrÍ!S:S 'JZ:^::^ Fr.Sebaftian de Aparicios alcan<^aria ílis 

^^^^i^^^^^^mm^^^aiwreíer. Ücencías,ypatentes,q no íe ha de prcílt? 
:^V " mirlo contrario.*** ' 

-' 184 Áuise luego-de todo al EmbaW 
xadorj y Cardenalesde la facción de V , 
Mageílad, y efcriui al Padre ComiíTá-
rio General de las Indias (que irefide en 
eíta Corte ) para que dieííe quentáát 
B.ealConfejo5 como lo hizOjCumplien'-

do 



19^ Vt confiar es (JSáísrcjJitusSeliciiíí-
jisjfapra raemoracis.Eráuobis aiirfudisJa 
*'F'§ ijM.i] .&Í>3Íi.foí,i3i',pag.i. 

dp con fü obligación . Y el Confejo 
iintio grauemcntelaycía a Roma dcíie 
RcIigiofo.Y mandó defpachar tres Cé
dulas Reales, que firmó V.MageftaJ en 
Cuenca,a]osíietedeíuniodemií j/eif-
cientos Y quarenta j dos,dirigidas al Em 
baxador^j Cardenales,de la Cüeüa,y Ai 
bornozi aduir£ÍendoIes,como eíleReli-
giofo, auia paíTado contra fu Real Vo
luntad , fin licencia de fu Comiífaiio 
General ,y los graues dañas,q íc podiail 
feguiren aquella Curia. Qoe no ledcxaf 
fen facar ningún Breue, y fi lo huuieíTe 
facadojfuplicaíTen a fu Santidad lo man-
daíTc reuocar. *̂^ Y queparaquefeiiíi-
ilaíTen con las noticias neceflafias, y co-
uenientes 5 y parala buena dirección de 
todo, oyeíTen a Fray Buenauenturade 
Salinas y Cordoua,Procurador General joo. sa«ma Autfior¡jKn:imat¡o.& grnti. 
d i T'T* l t y ' ^ 1 \ n -f • f tudot.inti bencficii , vt fui PoteatUsioñ 

elaslnaiaSjdelaOrdendeS.rranciíco* Rcgisfotuuiodsgn 
a quien el ComiiTario General de dichas 
mis Indias,que refideeneíla Corteje ef-
criue largamente, cerca dedo, y otros 
particulares "̂̂  

185" Por lo qual ,en virtud de cílas 
Cédulas, vueílro Embaxador en Roma 
procuró, que fu Santidad me confírmaf 
fe mis Patentes, por autoridad Apoíloli-
czinforma'Brcais^como(Q hizo, ^°^ para 
que con mayor autoridad refiftieíre a ef-
te Religiofo. AI qual atendí continua
mente,y ataxe fus difignios,enquanto 
pudo mi induftria , auifando fiempre^ 
quanto intentaua, y defvaneciendo con 
elConfejo,'''' y fauor de tan atentos Mi-
niílros las maquinas, que fabricó , finq 

Ll lo 

) 
usiDucnutur. 

jor, VtconíiatexBreu'iSanáírsímí D.N. 
Vibani Oíta.ii uifaaoici» Authoris Suni. 
macu.n laude exp:dito,& i nobis.iil Jitte 
rsiii tvanfcúpto, i.p.íuiiustiirc, J. Jj.fo/, 

50Í. Lítsrariinl noííriPotenciíiim! Regís, 
& fui ExccJlentlfiimi Or.itoils, '¿iÍAwnin 
ciísiinorum Caidiiuliuiu fiuore , & prafii-
dío niunícus AuthorfuJe fi.ieÜMdi atteii. 
t¡rsim»jContinHa cximb^íc argumenta. 



loentendieíTen jamas fus valedores, Y 
efcriuicndo continuamenre al Padre 
ComiíTario General de las Indias, que 
refideen eíla Corte , para que auifaífe 
al Con fe jo, como lo hizo,Reprefentan-
do en fus informes muchas vezes, elze-
lo,yla fineza,con q yo acudía al feruicio 

. .,, ^ .̂  ,^ de V.M.y ordenes de vueftroRealCofc 
; • ) . Reucrínálfsiml Commiuarlj Genera J 
lis Indiarumattéftacionibus.ad Suprema j O j C n C f t a p a i ' t e J * ^ 
RcgiumqucSenatumoblatis , ac direais ^ 0 . , £ 1 1 ' " 
Ai.thor¡«,gdci,acdiligcatiac«ma>cada. l ó ó Y p O r q U C C n IOS v l t i m O S a n O S , 
*"' (de mi afsiftencia en Roma) turbados 

con las borrafcas , que lebanraron la 
fubleuacion, y rebelión de Portugal, y 
Cataluña: La ida ¿zX Obifpo de Lame-
go : La aufcnciadcl Einbaxador, Mar
ques de los Vclcz: El retiro de los Carde 
nales Nacionales, y afeólos a eíla Mo
narquía ; por el facrilegoaíTefsino, que 
intentaran hazereftas Naciones,ani
madas , y compclidas de Francia, que 
torpemente violaron el Derecho Diui-
no, Natural, y común de las gentes: ar-
cabuzeando la fagrada inmunidad de 
losEmbaxadores,enlas calles publicas 

•04. Propontt AutWgrauifsIma Roma* \ ^ ia^\rC. 1 ^ 1 n 1 
na: Curia: Impedimenta ad Hcgotiandum, OC R o m a . *°'^ Y í i n a l m C n t C e l C Í t r U e n d o , 
ciuaícxpluiimlstcmuorumturbationlbu» r<' \ t . l , , , .^ I n • " 

ítbcHorumnuaibusptonu«re,eiustara£ y aílombioücla^ guciias de Prmcipes, 
induftria.&.vkr.utu «trcnué fupcra. ^ potcntados,deParma,Modena, Flo

rencia , y Venecianos, que pufieron to
da laRomania en arma, haziendo pla
ca dellas, ía principal de Roma. Se ofre
cieron ocaíiones defingular importan
cia,al feruicio de V. Mageftad 5 y yome 
opufe á muchos,que procuraron turbar 
la Monarquía de Éfpaña, y el Patronato 
Kc:i\,jlas qm/i(um,ciucV. M, tiene en 
las Indias,d'C. 

Sera 



fmei &-s}-rt,j,éci,nntrafmiii,4m,i„¡!fltt,ff,i,' 

6^ 
187 Sera forcoforefumír enbreUe 

las materias ( con que pudiera ocupar 
muchos libros) ponderando, que en la 
mayor turbación,de los tiempos , diíí-
Gültad,yriefgo de los negocios,reíplan-
dece mas, el valor, y la prudencia. Por
que la virtud exercitada, con eílas cir-
cunílancias > es dí^na de mayor eílima. i"^: oa\4.nb.i.¿crñ<i.ths.f.Mhrí44 
Como lo pondera O uidio, y Cornelio t"'í'*'^<i¡ii"'bct.xuat.\ih.z.hdUt.á\úv. 
Tácito. "̂̂  Y no le conoce la deílreza 
délos Pilotos en marbonancaantcsco-
modizcn ,y ponderan Plinio -, y Cafsio-
doro; ^"^ Aquellas cofas (on. mas admi
rables , que fueron menos efpsradas, 
mas peligrofas , ó fugetas á mayores 
riefgos. Por cíío no fe tiene por igual 
lade{lreza,yvalentia del que gouierna 
ía ñaue en mar tranquilo, c) turbado. 
Porque en el primer cafo , fm que na
die lo admire , ni agradezca,fe entra vn 
Galeón por cí puerto. Pero quando con 
laborrafca,rechinan las cuerdas, fe do
blad árbol, grita la gente , y gimen los 
gouernallcs. Entonces queda iluílre, y 
gloriofo el piloto,yle dan palma,y lugar 
i unto a los Diofes marinos. 
. 188 He aíTentado efta dodrina, 
tancicrta, y general 5 para que mi aten
ción , y zelo, en medio de eftas tormen-
ras, merezcan el fmgular agrado de V. 
Magcílad , y la aprobación común de 
H l l I X C l l g l O n , y i L U U l U L l d S U e l a S i n periclitante Romana CuriJ.Regalen.ga-

aiab. í^anaono loiox^oma, citaua i„dica,umcompiícc-tíam,fuppiicitarím-
tan peligrofa, en fus calles, y placas, piorat Author, 
como hcdicho(y experimente con gran 
trabajo , quandopafscporlaRománia, 

haíla 

m*iJluttratlntciitum!J»w«»<(«i»4x/W«í. 
f*btU4,qut m»x¡miii»fptrau,maxtméfericuU 

^»i^»4m f4tg»btrn*ti>rliefl >,Vt»,. QuumfU-
cttm ti*thato m4ti "vchitut.Tititc ai^^/^ifAií 

ttmthyilUitdatni,;,) ¿hriusf^itt ftrtum.ytt cii 
fi''d'tfinies,cttrl'dtafarí,r,g„bcrnaci.Ugim¡ítt 
tmcilU (Ur»s¡eíDi^i Mansproxim»! e'h 

Cafslodür llb.ii.Ep.íf.ficait.íTí/?-»» 
tnlm n4»xaTi*m in tra»quíllitateferltÍ4: nec no . 
Men ¡>r4jÍ4t tttificitmfifuerit vii magna fericu'.l. 



hafla ía Marca de Ancona, á viíitar I-a 
CaraSaiita deLóreto ,áSan Francifcd 
de Afsis, y aí Monte Albeme °̂̂  ) pero 

5«S.Q«impl„r5m!sr«on,modi,,6.n>ole^^ C o n U C H t O ¿C A r a C X Ü , t a i l MlM-
mj»kinei-u:x,,&yht»mfívmiih fupetatls j^lg y C O l l f u f o , p a t a loS R c Ü d o ÍOS E P 

nemoHterâ &Af.ifijscraphicam Eccic- p a ñ o l e s , q u e allí v iu ían , Como ioda-
Ia»glorios¿pcrcumt Author,&hxctna ^ ^ - ^ A 
totiaj orbismaiora mjracuia,&diuin» la a entciider mc jo r , QUC yo i el E m -
tlfflnipote*tixportentof»inonuin»nta,re , , / . . ^ ' 
KcrcncervifitauK,8ccentc«pUt»íeft. Daxador Extraordinar io , en caita que 

meefcriuió a Ñapóles, fu fecha de vein-
te y dos de M a y o , de feifcicntos y qua-
renta y v n o , con las razones figuien-
tes: '°' TíU di 'venir V. Taterntdad a 
Roma ',fhien efiael ConuentodcoAraca-

. , , , ^ li tan intoUrahle, para los nueñrostcm U 
!•?• FideUfíImaExcelIcntlfsimiOratoríí j . T^ r r> 

KomoEcxittentijatvibtionc Ai-.icEütaní concHrrencia ds brance¡(S«/ atalaneSi y 
litirijabítitjopoodcratHf. , rorttígí^ejcs¡qus aunpajjar por eíCUm^ 

rcru 

trono^Hcdmipngran mortijicaciont de lo 
c¡usvmiy oym.Todo fe^odrk llenart f» 
Jertíicio de DíoSijdet Rejij el Santo Sola^ 
»£?,C^í:.Con cfto, p u e s , recojo en breue 
mis acciones. 5"* 

i 8 p Pr imeramente , quartdo dos 
Rel ig iofos , vno de mi O r d e n , y otro de 
SanAguf t in , ambosPortuf^íucfüs,muy 

cathqiiciñdcUtctcxhibita. c i i tendidos , pcro mal atearos , ayuda-
dosdelObifpÓ dcLamego , y v n l n q u i -
fidcrdc Por tuga l , maquinaron en R o 
ma , la fabrica del Árbol , que fe cftam-
po defpucs en París , de la dcfcenden-
cia, y genealogía del fublcuado Duque 
de Berganca ,y lo tenían ocul to , im-
preíTo en muchas copias, para derramar 
las p o r t o da aquella Curia.Yvnlibro ef-
crito de m a n o , que iban copiando por 
quadernos,parahoneftarlascaufasdeía 
confpiracion de aquel R e y n o , y remitid 

fus 



'-'•'^9': 
fos Gopias a Naciones ,po.co afedás ,^ue 
loeftampaflen,^" , : 

f po Yo lo fube, y; penetre losiñten »"• M«hfft3tini,i«î mm* iaduíjri«> ÉS, 
toS/ Inailetraza^paraentrarcnlacel* thot. 
dá4.eíl:eReJigiofo4emiOrcÍen,y leía- " : 
(jue el arboU y la copia de aquel libto, y 
álpuntoio llené áyüeftroEmbaxador 
de Roma, que oy es méntifsimo Preíi-
dente deCaftilla , y teftigo mayor dc , • - • ; -
toda excepción. Dando parte a los Car
denales Nacionales.! con ayuda de to- .,;;, ..„ :' 
dos,nodefcansé,haftaqueclPadreFr, = ;̂  
HipólitoMontifínaleníi, General quó „.; 
entonces era de la O r d e á | l i ; ^ ^ ^ u í ^ ' -j 
tin,y el Maeílro pray Aíonío ¿c, AguC" j , , . Eminentifti iliorum Car JinKlilt 'M^ 

ro,Afsiílente de Efpaña^zelofos, y muy f^^/scíJC^'S^SÍíSlufí;' 
atentos al fcruicio dc V. M.á toda pricf- »ô '̂ «»<;«i»A«th»rpi.afg« «ach¡»í 
fa,lan<^aron de aquelIaCuria al/ubdito»' 
quclainquietaua,'*^ 

ip I Y para echar aí cómplice, quc 
era de mi Orden, lo conferí con los Mi-
niftros de V.Mageftad, y dicho Emba-
xador ordeno ai Procurador Gcneraldc 
aquella Curia ,,nolo dexaíTe entrar en 
fu celda, adonde acudía entonces,co- ^ , . ^ ,^ 
mobecretarioj y manejándolos negó- abExeei¡entifiimoOratore,vtgM»uí. 

^ . . -' no fui>cnl«tur » dance 4Uu« maeWMtttí 

cíos , tomaua noticias , para aproue- c»anuít. 
charfe dellas. ̂ '̂  y afsi con fuma, caute-
k fe difpufo la materia, demanéra, que 
ó aduertido. o temerofo,fin licencia de 
fu Prelado, y con ayuda del Obifpo de 
Lamego, fe fue a Lisboa . Y dcfpucs 
que yo me vine a Ñapóles» boluio á 
Roma, y murió allá .Y fiempreefcnu:! 
a efta Coree al Padre Comiííario Gene
ral , para que dieííe quenta á vucftro 

Mm Rcaí 



Jiy. luglterAias Epíftolat rcpllcat Au-
thor:^4fiit|mHcu8readifsimamCouimir-
raríuiiiGcneralcmludiaium dlreítai, vt 
t;xUliírcri)m,<ji»*inRonjína Curia gerc 
banturf aoíítlam transfcrat ad carumücm 
Xhdiaruin Rcgimxij Suf c^uuiuiu? Sena. 
tuai. 

jt*. ílJcIiTsfmlcuíufJam Regalíi Mínf-
tffizelo.Sdiligétla Auchorls litera: np-

f i't¿ciataf,ad Regiú Senaciis Confilíum de 
Crnatttfj& indc ad Rcuercndífslnium to-

ttüsScraphícl OrclinUMíniftrum Genc-
fakm,vt de remedio •portBnc prcuidcat 

lares auisé , fcgun los tiempos, a a lg# 
nos Miniílros de V. Mageílad, y en íin^ 
gulara'Donluartde SolorzanoPereyra^ 
el qu'abjuzgando eílas materias por peli^ 
grofas, y mis cartas, por dignas de feí 
oidas,Iasprefentó cnéiConfejode Ef-
tadoi; y auiendofe leido, fe ordenó a 
vhSecretario,que aLiifaíTe al Padre Ge ̂  
neral de mi Orden, para que preuinief-
fe el remedioneccffario. Como es pu^ 
blko, y notorio en efta Corte, yConfe-t 
jos. ^'^ 

19% Quando AntonioLaelio, Ro-* 
mano ,• que eftiuio algún tiempo en 
eftaCoEte, eftampó.cn Ja Cámara Apo^ 
ÍR:olica,vn libelo"famoíb, contra los dos 

Tomos ¿clureiS G&ihrnatione India-^ 
rfimidc Don Juan de Solorzano Perey-
ra , del Confcjode V; Mageílad , en el 
delndias.,y aora lubiladoj y Honora-
no en el Supremo de Caftilla, varón eru-
ditifsimo^ ( que tanto iíuílró los dere
chos, que por la Santa Sede Apoílalica 
tiene V. Mageílad, no folo como Pa
trón vniucríiil, fino como Miniílro, y 
Legado de los Sumos Pontifices.) 
Intentando eflc Romano, que fueíTen 
recogidos,por laCongregaciondc índi
ce . Y declaradas, y limitadas las Bulas 
deAlexandro Sexto, y lulio Segundo,' 
que fueron los primeros,que concedie
ron a los Católicos , y gloríofos Reyes 
Primogenitores de V, A^agcílad, el Pa
tronato, y Legacía de todo el OGcidcn-
te, enlo temporal, y erpiritual,en pre

mio 



70 
,4BÍd dé la jíiedád >y zelo de aud'lo def-
ctihierro, cpnquiílado, j coflucrrido á 
Bim.^'r: .• • . . • • . .• • ^ •̂ • 

í; r^pj o t e tan grartde,y prodigio-* 
fá, que no acaban de ponderaría los má-* 
yores Teólogos,y,Eicricores propios^ 
y eíltangeros, y en-íingular Alano COT-
po,dizicndo: Que es la mayor, que ha 
obrado Dios dcrpucs de la Creación del 
Mundo, y Encarnaciondcl Verbo. ''* 
Como lo dixe entonces,quando me opu 
fe acérrimamente al Autor defte libelo? 
quitandoreiodelamano, y echándolo 
en, el fuelo', delantcdc/fbMíiíi toíet if ¡eb 
cafa de Monfeñór In^üliy Secretario ¿a. 
la Congregación de Propaganda Fide,' 
3i:<» para-que lo aduircieííe al Prcfidcnte 
dellav que era entonces el Gaítdenal D.̂  
Antonio Barbcrino , reprefcntandolei -
por efe rito, y de palabra, los graues da
ños, que refulcadan, ü dcx;uian correr 
dicho libelo, porque con el nofolo fe 
perturbauaBfpaña, fino que fe traftor-
nauan otrosjleynos, y Monarquias de 
la, Ghriftiandad ,.que h por e^preíTa, o 
tacita concefsion, o tolerancia de la 
Igleíia •> gozauan elgouierno , y admi* 
niftracion de fus Repúblicas. Alegan
do otras lazoncs-, y fundamentos^ que 
ppí cartas,me aduirtió Don luán de So-
lor¿;:ano Pcrcyra , auifandome , como 
era parecer de V .Mageílad,y Real Con-
fcjo de Eftadoj que no refpondieÜe a los 
delirios de aquel libelo. Y pormidn-* 
duílria f-fuprimieronmuchos,por los; 

• •• ' / . ' v - : , • - - . > . : . - M i -

j c ; . AntonítimLacIimn Roin.inu(ii,I!bcI 
Juní ijuemdjm prüí'<.Tctun,& .Tclueiíuitiu 
ilitiísimoiD Solorírde inri & gubcr.In* 
ilijr.líbrQ» aureof obíau^Cjí, ífeiddííoió 
blatei-anc<;m,Autbot üíCjiMCcocrctti •& 
<'peri!j)roi.acit4temjiíSf8riíM./Ju;m|ve/>4«, 
tía dcwonftrac, " " 1 • 

i}i8. Siiimna,('cJp'iapfofcao,!t iufta p j^ 
dcr.uio Alan; Cô n̂ Catliolicoruin Kexii' 
glüriamCiihUir.íiiti-;, hl, cícgaiitífsitni» 
vcrbisiiV./>»!«( vsró í/i OrhiNcun ¡ietegthit, »*; 
4ilreíl.m Piicm tt4!¡u;e»iii,¡tiiiiiiit'eiitjitii(na¿ 
mi t Hilo (rf .if K cfí, •>• t¡s'»'tdtKn illn d,qii<i nídiopt 
fn!,4tqiit idifiíjtor Pi»l liunc «iifííitlit,(¡r Incuf 
H4ti Clrrájli bei>e¡itmrn,JtUitittf ytifrofnrn y j j 

fiiit'llhtic ilhj}iiín coui^leñi'ylígjiafitríl ca i» 
DUl.í.'c,J4.¡)aj;.943 Ét h.aric'rencpmiMí 
¡ldJu¿it,* cxornat O-SoJorri.lrciaí.'i.'tá. 

3 ¡9. PuIcWuw faeínüJ Autborlí , procí-
cifíimiiJibeJlumí- manibiia aiticihr]} tSC' 
llranriijfticiuic coüiorijuciuWjSí íwUcjtít 
coiiculcancis. 

,' .1;; 
;- I U:Í:% 



Miniftros a t e n t o s , q u e y . M a g e í l a d tvi-
;.•"/;•;:,:'.,.: ••'"•"'•''^/"; . u o e n K . o m a . 3 " : , - . ,• • '••• :,'1 
; | t e . GmtíiiinSMtíoflttm funáímcntaáb ipA Q u a i l d o c l M a r q U C S d c l o S V é -
imn»inentíbu»peticuííí,Sfinconttcnienti , ~ ,̂  , , f ^ , j ; ,, kHVd¿pt*aiprarepr«rcnt»iAutiiorvetbis | e z lÍGgo por hmbaxaQor b x t r a o r d í n a -
&f«ripris,»tSacra ¿OBgirégitíióriisíro- • \ T, r rA ^í J" 

< paganSí Fidel,¡«ru.atqueíecreto fupri. n o a Rottia^ YüQ ciixo: Q ü c a c a b a u a d e 
'•t^ZSl^M^m^^ recibirCartadeV.Mageftad, mandan-
l*<viotm:. d o l é , n o dieíTe l u g a r , a q u e perfoiia a l 

guna trataííe,€n aquella Güiia coía ton
cante a k materia de las I)oéi:i:inas de 
las Indias 7 Borlo quál nie cncarg^ua» 
eftuuieñe atento, pata que nadie lo mk 
tehtáífe . y que de todo lo que enten^ 
dieíTcleauifaíTe. ^*'Refpondiie luegd» 

:i:;¿JK:SfSÍS:S:JÍÍAÍS; elpeligroíbeftado,en queeftauaeílama 
S H : Í S H S ; 5 Í ! Í - S ¿ ^ - ^^^^' "^ ^^^ P^^ i^s q^e^^s' yrelado^ 

, ímu^ í í í ^ ' ^ ' ' ' ̂ ^'^^'''"''f^ neBicíueauían licuado de las Indias^del 
V ' Clero , y tas Religiones. Y lo que mi al

ma auiafehtido el defcredito , que de 
efto fe fcguia en aquella Curia (donde 
íc deuian temer üenapretes daños ^quíe 

. ; ^ íe podianíegüir) éno t^áttibienpor los 
BreueSíí y^uías Apóftolicas, que las dos 

«̂.Huiu,tn«err.ft««pe,fc.ion..ob F^^^^ ' ^^^^^^^ PO' la íbya, procura-
:ru:ja^c1ro?JtcTulaíe7Ííw; "^í^ impetrar, fm orden, ni confulta de 
poafinasmí„lñMnte.,ad Romanam Cu- V . M .Y f u R c a l V S u p t C m O G o n f e i o ( C l l 

fíura,ab Authote fideíitcrinccnogato de ella m a t e r i a ) t a n a t c n t o , Y defeofo d e 
Mgíturj vt ExceJknufííiao Oratorl Es- ^ ' . _ ^ -f 11 r. 

«Mordinano ifttadamcatif tónocefcat, acct tar ,y íeruir l icmpre a aquel la S a n t a 
'; ' Sede. 5̂ ' 

ip5 Y comopormi induftriavy a* 
n«ú, iñ̂  clrufSaS?g^^^^^^^ tencion infatigable, auia eílorbado lá 
í«»5iíatuí. impetraeion de alguna Bula , ó defpa^ 

cho', que pudiera perturbar Jas Indiaá, 
?*' Y elzelo con que auia reprefentado 
a fu Santidad, y a la Sagrada Congre*' 
gacion de GonciliosJasglorias,y exetá 
plos,con que no folo las Religiones Me-

di-



, f r 
ákmtcs. v&xa • tatnhkn :«i .^üerd, iúlm 
pÍantatto?5T>d^ pon BM. VccaoüatcxEpJífo!, ¡3 iii'ifciTKuBrtuh 

t o d o •Gi UcciaentG'. -Cjomo; ,x:oiiítaua ae i t/oms ad Arc¡)¡.ep;rc.Li,...«amdireda i» 
p^^aiegnai con queme aman ofdb m> t'o:K;fcx.?>.;̂ ¿̂«/;̂ ;,v,> r̂̂ ;„,¿;/̂ . 

hSa-ntidad;ae V r o a n o 0 a t a í i o , j i a . S a ^ «<.*.«í«r.des4ina.&(̂ rLa,ci,4.4fU. 
,:gt;ada^Goiigfega<2iQn;ae;(uoncil:ios,y,pa=í «ó¿»>f¿jígl//¡4«../,(ii-;;/:*,,.,;,K4 '̂'̂  
ICCC C Ü I l - C t l i U L i l C i j i > pOL i U b UrCLlL'» , y termifericordwm,&Vt:,stitii4icíaf,Ut¡Viti¡s, 

meiiías' gracias a Dioss-y al Venerable S S S Í ^ I S S S Í Í I S 
Metropolitano de los Revés por los "^(^M^m'j^f^irmf^>^iPM^^^ 
cxemplos yV virtudes,con CLUí ííouerna- orei^jhr:¡>us,úri^,q.,poi!ci v.̂ '̂ ^wí/̂ í, 
lia, V apafcentaua ñis OLieias,y por la fe* '•siponfionc Et!úne¡uí¡símicardinaibN3 
iicidad j con que fe aumenjawa < y floiiQ- í'»»">r»t>misom.»«ñb¡,N̂,nm<,H,n,.,̂pa 
Cía ra'Fe •<iiatoiieaí£íi3Í3.:S;4íílíî áŝ %'il̂ ii''fa /«/?ífo'«̂ cw»r,r<í.wy.. ^..m ^^u «,:,r.« 

:€ibrb).ia^¿obacion;í jr 'expediente dq 
tó rie^í^ids^como digí) en €Í.J .ílgnifiíi | : ; ;1 : Í Í :£^^ 

Ip(:> VItrade qucya tenía experieri^ 
cia de la turbación > que enRoma caufa í̂ í'DefeausadmintftMticíimrpirituaiis 

i , Indorttinaamraoium l'ontificüm i vtpote 

•qualqaieí?aquexa,y quCil]ori,que toca a fuarumouiumpjaorutn.cottiafuiuanjdí* 
£Íta materia>Porque- el ilomano Pontiti^ 
Geíiente-fumanientéquaiquierdefeóto^ 
en cofaque toque a la adrniniílracion de 
Doétiinas de las Indias, como Gabela,)Í ¡̂>. vri«¿̂ dhíatui!n f«}«ti6rib\iss.íí 
?adrevniueríklqesdelalglefia^^^^Ylos ^;^:;!S^¿!^'^^S& 
pocosatóosíoponderan,acriminan,y S : : ^ S S : , Í S ^ S S 
diícurren;ádemas,dequ«ü^do¥.JVIa- J^ tS lSSÍSSSSíS í^ 
e e í l a d í i r m i f s i m a ^ V e á a b l c c o l u m n a d e carrumGtticralcra.Comhcm IbbUcm.Le 
ü . . . J , gatum&MiiiíftruiH ApófiGljcuna.&con-

la. Be C a t ó l i c a , P a t r ó n j y L e s a d o dé lá fcqucuersuprcmum ¡ftarum cüBtrouer-
„ . >., , t . T T Z, , - ! - . -n i - -A. furumArbitruta.&IitcÜcferalntcgcrrtrau, 

SantaSedCíen las Indias J.'̂  EsMniiitro 
inmediató,yluez Vniuérfal deftás con^ 
troueríías: y como tal mira , y determina 
con piedaddePadre^i integridad, y z'elo 

Na de 



5»|. EtJíai»<oaéMquansiii4éí!0^«tn-
nes a«ftroruin Catholkwun» Rcjum Taf, 
tiílU*tq»emini{¡trí,&aecauOi, 8c debita fi 
¿elitatcjfacílliinetergi verfantes adRotna 
iiamCuiiam<o(ttúrb2iR«ií,3ccoatii&aad« 
tecunrant*' ' 

ji^. Per apoftrophem reHerentcr conuer-
ticur AucboiAd ÍUuñrif«iniot,&Reueren 
d f̂simos {niiiarM AntiíHteSj& Eplfcopos, 
*c ea ,qua debentcharkatCjac pietate á re 
latioaibus, & ijuerclis Iiuius genetis fe» 
ta<iüfros,velfubd'U9SibíiiiMiatiSi<)mai 
|WiCOflip«f€ÍIHt» 

de Príncipe Supremo. Conque no ay ne^ 
cefsidadderecuírir con relaciones femc' 
jantes, y conturbar^ y contriílar á aí̂ ue^ 
ílá Santa Curiaíal SagradoCoIcgio, y al 
Paftor, yCabeca de la Igkíía.Dando 
a entender con efto los VaíTalloi, que lo 
bazen, qüeno efperaB, comodeueíi,el 
remedio de fuRey, y náturalSeñonQüa 
dolo buícanen Eoma»íiníu licencia* 

. O G 0 n í ü l t a ; { * * 3 l -• • -̂  • : -• • ^'-'í' :• rrv-.-v ' [ 

ip7 Y afti pprla experiencia^» qtieí 
tengo de tantos años deiRoma vyde Im. 
IndiasíY porel zeto, y amoricon quíe be 
mirado fíernpre (como confía de todo 
eñe pape], y difcurfo) porla mayorfepii 
tacíon, y gíória de V.Mageftad Católi
ca: Quietóiioftrarmea los pies^e todd> 
los Preládbsv y Mhcipesdel Clero( quQ 
tanto reuerencio)y fuplicarles afeéluQ? 
famente, no permitan rqndl^m^^aties 
cartas, y relaciónelo |)aiíbj#liIaM>áiaáa 
Curia taniacifrne^te^Y ehseaíb^que nor 
ten^ yIjüierañ áciaíar los defe<5to5̂ i, qiie 
ballanbn aflgunosUcgulares, coiifideri 
como Padres, q en familias, y comuni^ 
dades tan dilatadas, aunque fean deReif-
giofos,no faltan impeifeccionesíque rcî  
fbrmar.'̂ ^ ; -'-crp 

ip8' Sin'que eílos accidentes pattí? 
cuíares, bagan perjuyzio mortal vaia 
fubílancia » y virtud de todo el cuerpo 
Monaftico,y Regular.Pues en la familia 
pequeña del mifmo Apoílolado,con prc^ 
fidir en ella,como Cabe(̂ a Suprema,/ 
origen de las demás»la Sabiduría d e a 

mií^ 



72 
liiiímoBk^hiimatiaclo^Jio falto la):cia-
xacionde ludas I, ^iu temadineros>;ixo 
tenicncíolos el reílodolo$ demás A^pof^ 
mies."*' T permitió,, para eiifefianga 
nuéftra V queiSan Pedro fakaííc ala Fe 
de fu Mae'ílrQ j SM cjüe por ello lo ê  
chaífc deel'Apoftolado , nidexaííe 
de fundar fuiglefía en efta Piedra fír-
mifsima, ^̂^ Y quandodefpues, entre íí 
mífmos, tuuieron todos altercaciones, 
€n puntos de mayoria , los corrigio el 
iniírno Señor, eon caridad s y en lécre-
to: 5** Y al mifmo ludas j con fpr fu de? 
lito ocaíionado depecunia, ii^digMid^ 
el Apoñoladja^üeidio.0Ícglp.,(^^^ ;^|c 
le Hamo am?ig;P5le dio fUfCuerpp y Síin-
gíé Sacramentado 5 y le lauo los pies, 
por enmendarle, y ganarle para fi 5 fin 
afrentarlo jamas, defcubriendo fiis pc-
cados.'̂ -̂̂  ' .•.•.-.-.;., 

15)i> Y lo que fe deue reparar, con 
particularidad,es: Que dcfde que Chri-
ño Señor nueéro, ios llamo al Apofto-
lado, haíla quéfobio a los Cielos, en 
fu gloriofa. Afcenííon., íiempre los go-
ubrno de tal n^afjera,^ que corrigién
dolos , y enmendándolos, vnas yezes 
con benignidad» y otras con afpereza^ 
fobrelleuaua, como SeñorpiuinOifus 
imperfecciones humanas.- *̂ ;̂ Parque 
»iráua al fin principai > para, que los 
auia éfcogido: Qü̂ e era, fcmbrar {apa
labra , y hazerlos Conquiftadores de to
do el Múndojy.Gogercopiofos frutos dé 
almas redicQÍdasconÍ4§angre,para 
nar las filias del Cielo. 

Y 

j}o. Vtconfiatesíiuangelioloan.c.ii.n4 

tesjqtptrat t»m tr^inurus, Sjtiire hoc y»j^ue»' 
tHtn non f*m'\t treicatis dinarijS , Qr iamm tfi 
egeni>\Dixit aiitembM,n<ii> ijMftde e^eitis ¡¡erti 
nebat4deiim,fid ^aiafur fritj&'locitUilubís 

i??!. Ñeque ex co.ftiqurt Au|;uft.tiuci'í P<í' 
r.ru» Pidem HÉgauít excliirus tuUá Colfe-

giftírrogauic ad PiJtrcm-.ric ÍPljes eici» ci«-
ficerct dicen»íccuniímii LücaiTi.f.ii.ii.j»! 
T-go *iiHm' xt^itn frute jtt non'defitiiftfiitittin, 
&n*4lifit4i>ii> co/tHerjuí co/ifitmaffatyts, tii^it 

« i . Vt conftat ex EiiangéHo M«ttli,c tol 

S<ilis^itiaPrínciftsgeiitmm 'dámilfitntiit eorarri; 
<^ ^ui tnaieusJitntffoteTiate íxetftHt h eci.N» 
il4 erkinter -ptr.fed ^utcumqM yherit muiof 
ficrijfit vefter miniUtr, ^ qui yelmritinttf ves 
jrímm tffn ,erit ftííerferitits: fitut fiUin bominis 
non ytttitmiatjlrarijtil miaitiriifit^ iare aai 
mtimfinim,0'c 

3}J» Vt conftat ex quMV̂ at î3?tVgl?Uft̂  ̂ V 

. ."í.-

J54. VrcóMiílat ctJíito ex AáJbus Apodo 
loram,& cxí«tjtc^tH Isuansellílaium" 



Jjj.Serapbíc8i6oft.I.íoni.Opur¿.<í(W9 
dítat.vitxClit;iííi,c.ij»«'ín fin.foJ, 570. í c 
iit-Üicitkl JHÍÍÍ S.Pttr»irifcreytt,qiK)d<iitS¿ii 
indU^tto loto donhiiiaicettneiSjforstxidt ncñ* 
fidi-fitnttiritmiit^iniehai difetDférHm úcoa-
fttitittl: ú¡;<^M«(entrrime di!i¡ctatei>t.Scieliat 
tmmo^»iiit ipfii tratfañtirm,t¡**'nmisj!ent bt 
Miles tudh cíaditionls^eP'hitmílh nuiicn'is: tai 
mtñPHmifimhitdí,^ Vácesm ítlh/^trítiHi 
tmni»mfd<lñtm (iiffiltmÁ} i» »Ati • • 

J^Í.Vt cáliatex c.cum c¿nf«fttálnír,' Sié 

r>Hrtt;ii)»itij(tSjC,qu!ii J i l cáo in fin. ibi : ín 
hdí c/mfacoii¡iilti¡i¡ inKÍmitsmultíttdini^tí!' ob~ 
fnnuu onfaetudini ieffétenÍHm:,<}i"iin aUiii in 
¿i¡fenthntm,&¡citniítlum fo^uU Uituindum, 
guadam uiiWfcfu »oi»i{i«í<,c.íiquisneI"ciat 11. 
difiAbi:[laiJinti^m*ittnouitattitiidit(Uitt.Tit 
D.Aug iíi bi>, tíS.lhlrlffitmutatii)niifuitudí 
Híij'tUm qut adimu4tytilít/tti¡n*nitattpettnr 
Jíí .Ccfir .I ib. í .dc bello Qai¡ico,lbl:A(ftHo 
Itfí ffiforlis, (¡vi lít» rei ntuitat* pertutbititr. 
Tert.ifai.W««»r» «««ejtt" iiisDgaítjm^uDd </}, 
fijftíiitmejl. 

jjr. Confijtexgloir.fup.jJib.Reg.c.i?. 

: ,2,00 Y adiuerte»Gon {íngularerpi*-
litu, mi Seráfico Padre San Buenavent 
ra,aefte propoílto : Qû e folia:repetir 
el Apoftoi Sail Pedro mudias vezesi 
Que quaildo Chrifto nüeftro Señor dori-
mia en Gompañia de fas Dicipulos j y 
Apbftoles , lebantándofe de noche ,'íi 
hallaua defcubierto a alguno dcHoŝ  y 
Co defcompoílura,Gaufada del fueñojo 
cübria^y componía con fus benditas ma 
nos, porque los amaua tiemamente."í 
añade el Santo Doétor^que liazia eílo el 
Diuino Señor-.Porqüe fabia lo mucho; 
que aula de obrar por cllosjénlaCoH* 
quifta^y Conucrfion de todo el Mundo* 
Y porque las palabras» fon tiernas, y 
deüOtítS' ks poi"igí> 1̂ margen, a la Íe« 

20 i y como en el principio del gof 
uicrno, fuelc auer algunos Supedaresiiq 
exceden en eV 2iiló{con.ajüftadaiiiten
ción) defeaüdbin-ttodiicir de golpe la 
iliáyor i^crfeocion, y obferuanciade la 
Ley de Dios én los fubditos.Por loque 
tiene de novedad , y dcexccíío ,que fe 
aparta del medio(que íiemprc deue ofâ  
feruarfc)lo templó,y corrigió Dios ̂  re? 
zelofo de los daños, que aqueílo caufai' 
íí* Doftrina es efta de los Dodores, que 
hablari del zelo grade de Elias. Quando 
llegan a tratarde aquella graue ocafionv 
y caftigo i que hi^o executando fu zc^ 
io.»^ ^ 

201 Por lo qiial éfperando, en la 
Cüeua del monte Oreb, la vifita del Ser 

ndr 



i }t. Coaílac ex loco Regun rup«rliii alffi 
gatOjVbl a.it.Stect«Dtmi/tnitrt»fit,&'Sfif 
fitin¡^T4niis,f^ fortiifnl>i*rrtiin,<^ tonttrtni ft 
traíanle Dtminam.NoninSfirit» DomiuM.Et 
poFf üfiritum i:ímíSie:EtnS inc»iHm»titnf Domf 
iiiti.Et fo'Ü <timmttii»ttmignh:tffn'ntigntDtmi 

^nor, dizc la S;agrad'a Ercrítura: '̂'*.Qu_e 
Vino vn cfpiritu vehementcque decriba 
ua los montes,y quebrantaiia las peñas, 
Yañade.-Queno venia Dios en el. Y vn-
rembloriflipetuofo: Y no venia Dios en 
¿1. Y vn £u eg*o grade;Y no venia Dios en 
él.Perodcfpues vinovn blando victo ,y 
zefiro fuaue'.Y-Cocucrdanios Dodores, 
qen efte vientofuaue venia, y paíTaua 
Dios.Qaeriendofcomo aduici'te Cave- n9Ui«arif4.n.c«¡etánusinbuncioeunt 
taño) el miímoDios moftraiieporeftas ¡aĥ tcvcrha: /»7M(e«.«i««r»p<«/,í«ArftM 
ícniíblcs eípccies de los Elementos ,q:ne ¡»4'>d>'rf'<ityi->Th»>tD^mfu-.um,^^^ 

modomas eíaícaz,y mas vtil de corre- 4«,wr*m,i«,/„í>,,«>H',«¿««<í.*í«mw4** 
air pecados de leglates,y atinloidaaosr: «ir#««,•».f>»i.»v,.-»mWor»w fr^ítiiti[í,m 
Quanto mas de Reí igiofos* ¡y iúftos:no 
coníifte,en publicarlos, fino en corregir 
los enfecreto, con paciencia,y manfe-
dumbre."' 

203 Y a la gloriofa SantaTerefa de 
lefus,en cierta ocaíion, dcfpuesde auer 
comulgado,Icdixo Chrifto Señor nucf-
tEo:Qu;eaüque las Religiones tuuieíTen 
algunas imperfeociones,y faltas,nopcn 
faje, que fe feriiiia poco con ellas a fu 
Diuina Mageftad. Y que q feria del mu
do , fino fuera por los Reüffiofos? '*" Y ü »*'v̂ ' ""^"i*' ̂ '^-^/''"'/''<>'^- op-f 
los Reucrendos Obifpos reparan en la re • /•K'x«''"M»'«>;'í''/"-'/'«'tf'«/'«'-;¿̂ ^ 

i , ^I . , t* ^¡itihlHm,i-itddim»t,J,¡nitanttrHffriff» 

uelación deftaSanta,y ediende la vifta, n'i>i4'i,GruxM>fS^*ngdhcfr^d¡ut,<,..ii Mt 
Iiauaran,que.enlo2eneraI >eítíraO'Dios'*íEtinfra.jr»f«Pí/r»i.c'./«ir̂ ^̂ ^̂ ^ 
lasReíio!;iones,paraqayudaílcnjeneftos ««'¿««.««o"»»**-»»»Í4«K«̂/««««i/o")*/•.//.> 

" - i - z - r t r l 1 l í ^ l tf/i<<ii4W,3»</íj»4f R<//Jíi>l^í(»,1tr•^i(»í^e»J,CífC t̂ eínpOS,y íupheílen las taitas deldero: • adiu»4untt\„t»i,'>,iif¡i >r>,r¡crintot,yeipifc,t 
t r '' I \ \ ' -^ (--«ftí/KWríí.PaiabiatjijuedíUín tener ficm 

como lo enlsnaíentre todos jcon emínc pie ante loi ojos,ios nî rtrifíimüsoiif. 
cia miPadreSanBuenavet uia. '̂  Y alsi fcc,yamo>-,couc, iosa}u<ian,o,,pou]«eno 
han procurado lie mpre iuitcntar Ja Igle- Bucnaucütüratan'diuinamcDte. 
fia,como lahizo mi Padre.San Fxancif-

Oo co. 

j40,VtcoQ*3tex operlbufjSc rcjícjafloítr 
bm huius Serapkicr ,ít(jue D94riei» Ma*;' 
giftrxruxfjiitUúaíU, 



f4t . Coiitedítw AttttotllUétetllluftrif 
fiuiti Arthíep,8t Epifcop.esjqua: grauiora 

• vitícntuf, vt delnccps,nux áiáurut etó, cú 
CUíBtUl.Si Arlftot.iiba.Rctbor. maior» 

co ^ quando fe lo mando Dios,diziendo: 
Vrancifco anda^re^ara mi cafatquefe caCt 
Y con los ombros la tuuo, y recdifícóco 
las manos la Igleííade S. Dami^n.Yerí 
lo particular fuftentan , yglorifícanlá 
Santa Sede Apoílolica, leyendo en las 
VniuerfidadesCatólicas, Predicando,y 
confeífando en todos los Rey nos,y Pro-
uincias de la Chriftiandad,y entre los 
Heregcs , y Turcos ,conuenciendofus 
Sctas,y Alcorán, condifputas,y Doá:ri* 
na, de palabra, y por efcrito.Y entre los 
Gentiles, anunciándoles el SantoEuan-

|«?4 Vtconftiitexilio UtAitgtliyiUetsál 

144. Emtit théM& fltUnimit'étei femmtfud 

t¡t4t*ttrnif*tts,fr>.<licJtcrtsftT¿»ciint, 0- mi. 
Mnf W;*^»),!̂  h¡¡Utlu,rt inquit AuSufl.iu 

selio. 
204 ConfieíTo ingenuamente, que 

tiene elClero en las Indias muchcsSacer 
doteSvyCurasde EfpañoIes,y de Indios 
virtuofos,yexemp]ares. Pero nadie de 
los que entienden , y experimentan la 
matcria,me negara, que fonmuyrafós 
los obreros,queayaTi entrado, ni entren 
como Angeles Veloizes, 5** a las Con-
quiftas de Nueuos Reynos , predican-
doentre Naciones barbaras, y fícrasjco 
mo entraron los Aportóles, y entran 
continuamente : los Frayles defcalcos, 
defnudos, mueitosde hambre,peniten
tes, fembrando la diuina palabra 5 ha-* 
zicndo deftafuerte fu curio, como eP 
trelíasdela Iglefia, encaminando Ido
latras, y Magos,a la noticia del verda
dero Dios. '*' Licuando en fus labios, 
los lirios , y la myrra de la Pafsion de 
Chrifto, y como lamparas defpreciadas 
en ios penfamientosdelos hijos de eíle 

fi-
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'frglo, pero a los ojos claros de Dios, en-
.cendidas i para alumbrar el Mundo. Pe-
1 eandojcomo Safonjc5 la humilde mídí 
bulajó quixáda,de fu íimple,pero feruie 
te yy fogofa predicación.Porque faben, 
que fin obras,niaun la predicación de 
Ghriílo S.N.aprouechara nada entre los 
liombres.Comolodixodiuinamente S. 
Aguftin > entre todos los Padres de la 
Iglcfia. ''' 

205- Y aquefloque voy diziendo: 
.4equeaymay pocosdcí Clero, quelo 
haga,noms atreuiera a dezirlo, menoSí 
que con vnas palabras grauirsirnas dq 
S.Gregorio,que me Cacan ̂ cfte cmpenoj 
Y dizen, a nueílrointento jdeftafuerte: 
Lleno ffia el mundo de Sacerdaíes$peropa-
rAÍa mies de Dios y raro es el obrero >qtiefi 
halla. "^^'Si eílodixo elSanto,hablando 
de todo el mundo, y de fu Clero.-(Quí-
zas, porque en fu tiempo no vio las Re
ligiones) en ninguna parte,fe verificara 
to,cQmo en las Indias, y rcfpeto de los 
Indios .Porque aunque ay rantonumc-
m de Curas Clérigos, Prebendados, 
Canónigos , y Dignidades iluftres en 
letras, y virtudes , que adornan fus ígk 
fias: digo con San Gregorio ,1o quedi-
xo entonces del Clero: Que parala naies 
deDios, es raro el obrero, que cnpra á 
qGgerla,como los Apodóles, á conquif-
tar,y ganar nueuas Prouincias, nueuas 
3:lmas para Dios,y vaífallos para V.Ma-

20(5" Y fi hizieremos la quenta de 
to-

geftad 

J4f. Profunde quidertí, StliicuJentei' Att-
guü.íntci cactcro» E-cdcCix Parre» Ante-
íigHainiijC hc„citatemhünorumo(xriidi» 
uiiii Venufiataiatlonljfemperprsiredc 
moalirat.fcíjuentlbus vttbli ^,rhmDeiai^ 
Uiliiíiitdv v4Uretiniff*<iinde frttirtt.lt» iá 
Serm.de Vetb.Domini. 

%4S. Scitu digna quirít», & éxclam«IÍ» 
D.GicgorIjin Honiiiia t7.in Euangcl. 
t(tint»ná»tS¡tctfi»tibmfltnme^.9't*tHttié 
mtjftD'i rurm i/tuiuititr tftrariui. 

347. Verum.fc expericntla c«mpíobatiini 
Authí^ríitctUmonlum. 

http://frttirtt.lt�
http://Serm.de


todas las Prouincias, y Naciones con-
quiíladas, y tantas Iglefias fabricadas, 
como tienen las Indias,y goza el Clero: 
fe ha]lara,que cafi todas las han conuer 
tido, y edificado las RcIigioncs,porma
nos de fus obreros .Y que eldia de oy, 
ellos folos cftán en las entradas , coñ

acs. tot6paod«sdeteftioaVsNoui-Otbh quillas, y conueríiones de los Infieles, 
f l S l S S t í ^ expueftosalos riefgos, y peligros de U 
<íeoi«BftMtttracfl. ^ida, que de ordinario pierden, por ga

nar la eterna , y aífegurarla á los In
dios. 5t8 Y afsi,confiderada la importan* 

, • , cia, ynecefsidadde obreros, puedo,y 
,,. . deuo en conciencia, dezir, y rogará los 

Reuerendos Obifpos, y Prelados de las 
Indias, que rueguen todos á Dios, que 
remedieaquefta falta5yal Rey nueftro 
Señor, q es dueño déla mies, q profiga 

|recatIo»dllIuftrífsímoíAtcUScp.&EplC C i t a O D i a , C O Q l ^ H U b O U l t l U b i X C g U i a i C : » , 

*í??lH'-'*I?̂ "'*î >'.̂ '''̂ -5̂ "'̂ *̂ p*̂  Virtuofos.Y Apoftolicos ,pa raq cntrert' 
V'i'í'éf'H«"'"ed'*'/> °̂&í''̂ ''"'''«"''"'/''̂ . aco?erla,YCultiuatla.í*í' , 
$^f.a:)7, • • loy Ylo ftiifmodigo.yrucgo a mi s 

Prelados Superiores, arrodillado á fus 
pies,paraque relacionesfmicftras, y te 
mores vanos de peligros , y tranfgref-
fioncs dcnucftra muy alta pobreza , y 

«•.AdReuerendífXuiOtJinJsSeripijíci j)^qjcrloía claufi-ira,ttoics aflixa,nicau~ 
pafaoriíperfuíifip̂ vtm;two§craríoí /% cfcruoulos;porvcrocupadoSjV andat 
cftfcácífs\mumfundaméntum.n=*=n35ti- pQrlos montcs;, v los vallcs, como ca-
tnorisfcrupullsdifcrutlati jad tantfi opas i . ^ r r U J ' ?í» 
peragcndumneuti<iuamretaidcntiir. c a d o r C S d e a l m a S , a i u S l u b d i t O S . 

Quando por efte exercicio, no merecen 
menos,que los que cftán continúamete 
en el Coronen la quietud, y fofiego de la 
oración,y á los pechos de nueftraMadre^ 
la Religión, con fus majores honras, y 
pueftos. Quie-



"' 208 : Qiúcroíalircl'e ¿rérrípéñoeii 
í|íie niG ha pucílo mi zelo, con vn lugaü 
áp^i'opoíítodc la Sagrada efe n tura, qu'c 
riosdizc : Qiic en la caía dei Santo Pa
triarca ríac(qiie era íimbolo de la IgÍe-
íiajlosdoshíjOS,q tenia fe ocapauan en 
eílos dos cxcrcicios. El vno, q era Efau, 
andana por los montes, j los valles, la 
tierra a J :ntro,bufcando lacaca,qLic era 
del güilo de fu padx . Y el otro,q era la-
cobjfc cftaua uemp':c en fu cafa , rega
lado a los pechos de fu midre. 5*̂  

zop y aquí reparo yo, que aunque 
eíle, ííedo menor, fe Ileu¿ ía'bendíconj^f 
el mayorazgo de fu PadrCjfutí ífomóad-
uirtioSanAguftin,^^' con trazas,)' con 
CAurelas.pcro no excluye por cíTojantcs 
alaba la ocupación de Efui. Y afsi con 
tangran Docl:or,diicíomifmo: alaban: 
do,y animando a mis hermanos,que an
dan como Efau, por dar gufto a fu Pa
dre ccleftiál, ypor fcruir a íliRey,carga
dos de aljaüas, y factasdéla palabra de 
Dios, por cacear almas perdidas, que an
dan como fieras enlas grutas,y cábernas 
délos montesJ^r 

210 Y no deue cntriílecerfe aquef-
tos caladores Apoftolicós, rezelofos de 
que les ha defalcar la bendición dcDios, 
porq e s mas rico q Ifac. Y en fu cafa titJ-
rie premios,y coronas, para todos los q 
hazenfu voluntad,y fuguílo:quitando 
lela fed,que tuuodelas almas, y nos lo 
dixoenlaCruz.^/* 

zi I, Y lo mifmo digo, poftrado a 
Pp los 

3n . Adpfobantíum ¡íltetitum,&a!.ici!«« 
' pcrniadcnjijm,</ir|)rüfn;c Antlior|.>iilch¡i>, 

íí appofituin cxL'iiipJiifu duürutn fratrum 
Er.iu,& IJcob.vtruniqíic Ibttim Cjcrico-
ruinlciücct,3c Regularium rcprxfcntit». 
Sftupmrusyeiiitiidif'inincfl. lacth autem-vir 
fimtlrxhitCit^iatín taitnucitlis. tftc 4nuit4t 
Efíit,to !juid dt ytnat'iOinbiniliiHsyefcirttitf-.fp' 
Rtbecct ihi^ebtt / y í i , Ita Sacra Scrjj>mra, 
Genef.c.a^áh.l7. ' 

Jfi. D.Augde!ír.íd Gcncf.c.i^.,,,». j„ 
MU iexhi,ái\UciüelUc.^ccti,hut ytuiigi 
trfilimi,ytpraLem vir»mtn fitfiliuímeuiEfau, 
aan'n.^títfil illé itdf.iinm , (^ fMfM» ihit 
Ifat-vexquidtm.yox idcebejf Jidminin,milimt 
fant Efit».£t aon cagnamttiim,£tiníttri>'Ss»it, 
tj4IIJilim mtití£Jan:itff<)ndit,«pfym. 

jtj> Prjtd!catorctRegul.ires Düariníwé' 
& ail cotujiiifitimniHiáí conuerfituitm r» 
Aonim labore» ittaerum montiuní, ScvsU' 
luimnibeuntes, »tpot¿Chi'l(lt vanaco;»!^ 
Elau gloriofifúmi Iinltam ur. 

5Í4. f rjsd¡«>íOíCiIMo{i)imíli8gti|íiretí3 
frauílabuniwr «Dud Dc«w ji(»m¡o,t[í»r<» 
na arterna.efrfttft venatore», ChrJ¿¡ ñtm 
aninunim itl cruce pendcinUjptotliiHies 
tingHctitei. 



los pies de V .Mag eftad, fuplkaridoa fu 
liberal clemencia, y zelo, que tiene, in^ 
fatí<7able, de dar mayores enfanchas á 
la Icrlefia, y poblarlas filias de los An
geles , con almas conuertidas de fus 

, *jn ,/.. . A,, , A vaífallosinfieles,no permitiendo, que 
proroiutu» Author, candem deprccatio- ^ jfys oDrcros IOS aíiixan,m picrclan la el 
Mmcinht¡t;&nmSctato-crario»In mef , . . . / I I fem(ui,kvtiiiosicaiumni)s,&raoicftij, t imac ion ,y prcmio deaque í t a obra t a n 
debita p¡cMte,&Kt«titud¡acdcfcndat, rC ' t« 

alta,yneceüaria. ^" 
211 HagaV. Mageftad, como Prin 

cipe Católico , lo que mando Dios a 
aquel ínclito Gouernador, y Caudillo 
de fu amado pueblo,que con tantos tra
bajos lo guio por el dcíicrto, para con-r 
quiftarle la tierrade Promiíion,y dcf-
terrarlaIdolatria,quando le dixo: Daie 
parte de tu gloria a ícf(4€t para qtéeUoyga 
tlpíithlotj predique con autoridddj/ ere-
ditOiContralaldoUtriaJ^^ 

212 Efta voluntad de Dios, la en
tendió , y executo en nueílro íiglo, 

^ *L , r ,c , A aauel Ínclito Caudillo , y Emperador 
j j í . Abejemplo íbcr» Scripturf depr». tt*-[uv.i im_iJi«v^ ^ ; j -
inítAutí,Orfua:pcrfuaí;.n¡» ;irK»mct..m. C a t O l Í C O , Í n v Í ¿ l Í f s i m O C c f i r , V l f a b u c l O 
Pi^itqueDeminusad Aíoj/rm toluhfue yirü, 

in.i»,'téf¡„riius,ti>-f<».er„4n»miu4mi»ftr,i ¿g V.MacTcftad, pucs c o m o q u c n t a e i i 
{i¡, v,</í«t.A»,,i<r|,4rtíwi/.r.*í»*,>ííW»-í ,5 -fQ Ii idiaua Monarou 13, F . l u á n de T o r - . 
-»Mi.is. quemada (digniísimo Prouincial de ia 

Prouincia del Santo Euangelio,de Mé
xico) cafi a todos,quantos embió en fu 
tiempo á predicar alosIndios,los hon
ró con las mayores Igleíjasde la Nue-
ua-Efpaña , dándoles parte de fu ref-
plandor, y gloria, para que los oyeíTen 
con mayor eftimacion , y crédito ios 
Indios. Y poreíTo lució tanto fu zelu en 

' laconuerfion de tantas almas,y lo?te-; 
fo-



adducuiuur. 

. 7 ^ 
teroros, que le-cmbiaton , en los triun
fos,/ palmas de fus batallas,con q ganó 
todo el Mundo. 

21^ HagaV. Maseíladlomifmo, J57. AbimUatlonccIarlfsfmwrum Par?tíi 
1 fy • 1 I t I Í57 Auorum,& Proauorum Rejíim CathoJi-como naíta aquí lo na necno, • para conim.ruápirruafionéconñrnjatÁutbor, 

r 1 I 1 noftiüP^cétifsimumPliüiupümrV.Hifpl 
que entren íusobL-cros( como lo man- „urum,&indiarCRcgc«,ruppj;dtci-ê ,rf 
do fu Santo Padre, y riudcntilsimo Rcgaií.giürí£p*rtemiibetaUteíimpcní 
Abuelo) vertidos, y adornados de ro- "̂* 
quetes, y fobrepefliccs, con inílrumen-
tosde mufica fuaue , cantando, y en
cantando diuinamente a los Indios, con 
lapalabra de Dios, *'̂  para que afsicrez- .,;/ 

r \- • 1^ ^ 1 - ^ . , : ^ J ^ r r~^ »jí. VtconftatexpulcWrimSi.&pijW-
C a r e l l C i m a m C n C e , l a g i O U a d e l U i ^ O - mi, Reg»m no/lrorum SchedulisinobU 

r^ 4. y^Aa'KT A/f adduaisjkpondcratííiaruptiioribin.prj 
l ' O n a , y ^ - v e t r O a e V . AVI, ^ fertim4.s.in.7o&pf»«lp"en-'i''-<'"l't»* 

clrcafinem.vbiaiíliwrcm forraalU verba 

pROSigVE,! CONCLVTE 
el zAütor e^e Difcurfo ,y Manifieñoi 
jufhficando U$ acctomeí , qíte h$?jo en 
femicio de V. Mugeíiad,) de las "Pro*, 
mnciai.qi*s tnías IndUs {'teneftt Relt' 
po»', facando algunos "Breues , ̂ arafté 
buen Gomerno -.y impugnando otros, que 
por fer contra el Real Patronato ^ RegA-
lia,y lífs qié^fitumde V. Magepad.fe 
han mandado recoger for granes CedH"^ 

lasRealeSipaJfadaspor vueftro Real 
Confe]o de las India5,alos Vlr-

rey esilf*fiícUs,y freía* 
dos deltas. 

$. X. 

C ^ ciones,queenferuicio de;. 
Dios,de V. Mageílad, y las Prouincias 
. de 

e 



de las Indias, hize en Roma,no fon díg^ 
lias de menor aprobación, y agradólas 
que fe encaminaron a tantos Breues, y 
Bulas Apoftoiicas ^ como folicitc en la 

jíj,. DefcendíeAuthoracj principaiiores Cuviá Romana , para el buen g¡oviei*no 
aaióflesíiiRomaHa Curia perañat.incoin i j - i ^^ • • rC \ J 
mwnsm.Sc publican! vtilitatcmProuhieía d c U l c h a S P r O U U l C i a S , ' ^ ^ p a í i a d o S t O C l O S 
tumludlaninijexplurrbutáSanaa Sqdc i -n i /-^ r • i 1 T I - i6o 
ApoftoJicaBicmbuílmpetratij. '• p O t Cl i í c a l C o n í C j O dC i a s I n d l t S , * J 

Otros, que por fer contra el Patronato 
Real, y Regalía de V.Mageftad, imp^ug-

t^^:^S^:^:^SZS:^. né, y contradixe, con todas las fuercas 
natum,&exDecreti.ineiusA.chiuiore- ¿e mi indufttia, parcccr, v confulta do 
fciuatlsjít nerum ex ttafumptis legaliza ^ \ ' i 
th,&at.udR8ucrendirsimumCommiír«- JQJ CardcHaksNacioHalcs, y MiniílroS 
umn Gencralcna mhac Rcgali Cuna i-cfc n \- c 
deotcmíncíujArcbimu permaaeptibus. Rcales,reíidctes cn Roma ,y confequen 

teniente ,mandados recoxcrporV.Ma 
geílad,y Real Confejo,en tantas Cedu-

f:dl^f:¡::S^::^^;t^^^^^ las ^^y Reales,¿omodiréluegoen eííe 
3,&j.4i.foi.3o.&í,̂ }.foi,ji. párrafo 

215 Y aunque paralajuftificacíon 
deftas acciones ,que miran folamentc 
aqueílasBulas,impetrado vnas,y contra 
diciendoatrasibafta^aColo vn funda
mento en dos palabras, como fon dezir: 
Que los Breues,q yo folicitc por fer juf-
tos,vtiles,yiieceííarios,los aprobó,y paf 
so vucílroRcal,y SupremoCofejodc las 

jií». vt£o»ftatsi:mfrad!«nd!!,&dccrí Indias. *̂* v los quc contradixcde poIa-
tliSuprcmilndíarumScnatiis, in hoc J. ^ ^ .̂  f 

ladisuanal*. bra , y por eícruo , como contrarios al 
buen ííouicmo dc las Provincias de las 
Indias,ycxdiametro,opucftosavueftro 
Real Patronato, y lus quxfitHmi los ha 
mandado recoxcr, V. Mageft. por Cédu
las muy fcnfiblcs, paíTlidas por vueftro 
mifmoCofejo,dirigidas a todos los Vir
reyes,Chancillerias, Audiencias Reales, 
Avcobifpos , Obifpos , y Prelados , dc' 

las 



77 
las Indias, mandándoles,que cada vno 
en fu diílnto los recojan , y remitait; 
avueíli'oRealConrejo,íinperniitir,quc 
fedxecute debaxo de ninofun pretexrp 
cofa alguna, que por los dichos Btreues 
leaiipone. *> »obisaddua¡5irt»f.httiii»(íifc.jociijitt. 
^ xi6' S iehdoaf t i .quedeípueá dc P«^'Ma.ú, ; ;-. ^ 

Dios , ho áy en la tierra, mayor fuerca* 
autoridad, yjuizio, que la Aprobación 
de los v n o s , y repulfadc los otros, dada 
por vnRcy, y JMonarca tan juílo, y t a n 
atento al buen gouierno , reputación 
yluftre de fu Monarquía, paz,y quietud 
de todas las Religiones de las Indias,co
mo V. Mageílad C^toXicz.^ con parecer, 
y confulta de tantos , y tan zclofos Mi
niaros devueftro Real Confcio.^^* 

217 Jbmpero^paraq mascapee,lajUiti uiiim,quoAutĥ rit»a!unci,&iaipctr.i-
ticacio de todo,yJapocarazo,yrundame Ap.fto]i«rum,protinusuiuftMHtur,&ab 
t o , q h a n tcnidolosqucporeftosBreües * '̂""'"'"•"'**'"''""'"'• 
hanleuantado tantas , tan negras,y co-
fufis nuues, y borrafcas de memorialesj 
de informes,y de cartas,como han efcri-
to ,y dado contra mÍ,eneftaCorte,enRo 
má,y en laslndias.-pondré con la mayor 
lcgalidad,y conciííon ,que me fea pofsi-
ble , lascaufas ,ymotiuos;quetuuepára . ..« 
Folicitar,yfacárIos vnos,y impugnar los 
otros,defcubricndo fu fubftanciáíycali^ 
dad.Con que quedara a los ojos de todos -
iftas pura , y hmpia la reóta intención, 
con que procedi, enferuiciode V.Ma-
geftad,y délas Indias. Y también la tole
rancia,y íiíencio, con que he paífado, la 
cocradicion de tantos intereíTadosj expo 

C) q nien-



níendoñié elabfoIuropG<ler,y lapafsiori 
de aqueítoss ala común cenfura de los 
que no entendiendo, el fondo deftas mar 
tcrias;Culpa:,y codenana vn inferior,{ia 

. : , , ' aueroydoinivifto deducida a forocom-; 
¿Í^VÍtírfüVlufti£¿ítA»íTiorniRrad!«a, p C t C n t e í u j u í l í c í a . ^̂ ^ 

Lum Apoftotkarum.aducrfu. opugMta 2,̂  ^ ^^ primci i^teuc q lolicite^como 
«.lUirum«4«u«.í.t<»pon«d». p^^ Cuílodio dcmi Prouinciade Lima;»L 

fue tan iu{li£cado,ynecefí'áiio,que qui-*; 
fcpor argumento de fu zelo, y hienda 
las Indias, pedirlo en fu propio nombre 
el Padre Fray luán Merinero,digno 
Obifpo eledode CiudadRodrigo,y ao-
ra de Valladolid ( luego que faiio por. 
Mi niílro General de mi Orde) fuplican*: 
dp á laSantitidad de Vrbano 0¿tauo, 
confirmaffc el antiguo Breue de Cíeme-: 
te 06lauOjhaziedoinílancia,que fe aña 
dieííen grauifsimas penas,y cenfuíaSjcS:, 
tra los Comilfarios Gen erales, que paíTá' 
a las Indias, queloquebrantaíTen,dan
do los oficios ^alos, que ni fon alumnos, 
nilegitirnamenteincorporados, exprejfe 
^nominatim , por los Generales déla 
Ordc,yComiírarios Generales de las la. 

jfftf.Re«rea<3if.rmu.oiimMiniftetGene dias, quc rcfidcn cncfta Corte. Qu^e co-. 
'£::X^^^S^:^:i^ ^-'^^'-'^^•- Orunf^^aa Romam Tontifais 
E'Tsramiií^^^^^^^ prouidcnttA. Sü fecha en Roma afeis da 
irat.íofisnttmfua:¡nillasPiouhicUíbtac A2ofto,demiIy feífcicntos v treintav 

nueue,' yaicho PadreGcneral,yto
do el Capitulo de Roma,lo incorporara 
en las Conftituciones Generales de las 
Indias,anulandoeu ellas todo quanto 
fe auia hecho, y en adelante fe hizicíTe» 
contra dicho Breue de Clemente. Q^m-. 

uo 



78 
ixoy Gpma coníia de dichos Eftatütosí 
3"? y fe pafso por fu Kcal i y SupL-emó 
ConfejOí por decreto de veinte y quatro 
d€ Mayo, de mil y feifcicncos y quaren-
cá y viio,con las Conftiruciones Genera 
les de kOrden en el titulo, fr&IndU' 
»/í.Añadiendo de nueuo: Qtielosqüc 
legítimamente fe; incorporaífen , no 
tuuieífen Oficios, haíla paííados fciá 
años.»'' 

2ip Y defpiios fu Santídad^lo con
firmo de nueuo,en otros tres B':eiies fii-̂  
yos,confeguidosa inftancia mia,comu
nicados primero en Roma fcoíi el miA 
mo Padre General, para cüfú feíécrto me¡ 
dexó en Italia,por Regente .General de 
Ñapóles , dándome también amplifsi-". 
rnas patentes, y como dize en ellas, con 
toda la plenitud,y llenet> di fu oficio yt^He 
tor divecho podÍ4.,ad vnimrfipAtemC4fifa 
rum.^^^ ̂  fu Santidad me lasconíi.iiió' 
ácfyucsenforma'Bymis.X el Procurador 
General de la'Orden, Fray Gafpar San-' 
chez,me los^folicitó, yeílampo en la 
Gamará Apoftolíca, y firríiados ds fu-
mano, y nombre i y felladóscon elfelio: 
mayor dé fu Ofieio,mG tos íeiriitió á Ña: 
poles,dondeeftaualeyendo.,'ictiyas co -̂
pías, paliadas por el Real Carifejo ten'' 
go en mi poder, y muchas Cartas- fu-
p s i í*' • • • • ' ' ''- --'^ -̂ '̂  

-" 12C> El fcgundoBreue, que a iníla-
cianaiafacó'dicho Procurador General 
fue Vn Mofuproprio Exccutorial,fufe^' 
cha en Roma-á veinte-y î iete deSeptiem 

.- i: • b r e 

357. Vt conftat ex C»nflitiitIon¡» |>ro In. 
itianis in Ca¡ ít.iJo KoniK cele! rato annu 
Irt^p.vbl fu!.J5.(ic dicltur: Utm Ciipitulitm 
Gt'itttU detirait^vii'ijtftn-lo¡iirn.ii a SMiCkt^. 
D.Nyrt.VlU in¡^re»i¡afT»fift¡e,tdutrjmtti[ 
gfi'pottt i'nftfUiii íncurrtiit, in4ni,irrithm^»t tt 
iitiiraiH.fljiéiJiit lOHtr^ihmftrjHojuis Gríiitit 
SujitrKirufiiiltyetfiíTtmJutn fmritji'tmiim.' ' 

jíí8. Vlterius|»rogtedÍtn;'f«prai!iáuí lo 
rluí Scraphícat RclígioilísMiiiütev GineW 
lis [>rJJ:".u;un CoifticutiOíKÍ'iSijAijáltallíí 
Clc!nent.VÍII.ad cíiisiiiflaiitijín coníir-
mata w i Sauíaiit D.Pap¿ Vrb.Vlü.fuIt 
Gciicr-Jibus ConftitiitíoniüUí iit Capitu 
Jo G'-iicraU Ro^iiíecIcbíatctjicccutcrcíJí 
tKjliib grauíüluiU; oenii,dí nono fupcr-
adilícíijrciiert'ter íncuipuiaiuio,& inferen 
doaiticiTusetUiúieucreatcf tí»nf¡t<:ílo' 
reí. 

JÍ9. Vt conílat ex HterU pareutUiUiRiuc 
re'idIfíimiMiiiÍ!tc,Gen«r.ilh iaobisadilij 

J70. PrailiSam ConftituíioacmCleméfw 
Vni.pricICíTi cOnCimatayí adjiíftaiuiai» 
RcnCreiidifítmiMlnrrtri^íeiíriilrs.^bfle* 
tribus a líjíConflitutínhiblíií Ayufloiícl» 
roboracam,& Procunitt)Hs GcneráHiiPoli»-
c\t-i tione t)'pií, Se pr¿¡o iri Gamara• Apo-
fiolica coníignátaní, Aurlioríii-lüCtíín P'** 
fcrc.vtclus dillgcntia luUíliíJiCW lirapl-
diusinnotefcat. 



57i-T«tl)ira Breue exeeutoriale.proponí 
furautíaftantianí PrwcuracorU Gcaerali» 
lmpetr3tuni,JScá Regio laiittumCmlUio 
f«Ucit«t «zpcdituai. 

}f« HuíutBreuísixécuroríalís neccfsftat 
8crtUitat,íconruetiidinea]iorun) cíufdé 
OrdiuUjSc pcjfjkamenti .'nHífpaiua plu 
nmum ubreruat3,ab Auchorc proponütur 
<K ifottlütl comnieii4<uitur. 

bre,de mil j^ feifcienros y quarentaj cjue 
comitnc2i:QAlÍ4S anókis emanar untiÓ c, 
(Eri el qüal vainíertoá la letra el Breue, 
que facó dicho Padre General de la Or
den.)I>írigido al Ár<^obifpo de Lima,y a 
fus dos primeras Dignidades, pata que 
feanluezesExecutoresdelomiíiTiOjqus 
diicho padre General pidió á la Santidad. 
de Vrbanó 0¿tauo,y de las demás Cóf-
tituciones,que hizo en fu Capitulo Ge-; 
neral de Roma, y afsi lo pafáó el Real 
ConfejO de laslndias, por fu decreto de* 
quatrode Agoílo,dc mil y feifcientos y 
quarentay vno .7' Porque efte genero 
de Breues Execucorialcs, es común a 
muGhasProuinciasdeEfpaña, ya tedas 
lasdelafantaDefcalzcs. Con ferrfsi,q 
tienen a la mano al Nuncio de fu Santi
dad, y al Confcjo Real de V. Mageílád^ 
para poder recurrirxada y qüando, que 
los agramare, y vibléñtare fus Conftitu 
ciones Municipales, algún ComiíTario 
Vifitadorde fus Vwuincias.S'm que por 
eíloayadicho nadie haftael diade ov, 
qucla Sede Apcílolicalos fugetaua, ni 
fugetaalosOalinarioSjComo a Prela-. 
dos m ommhus0per emnia. Ademas de 
que en las Indias falta efte recuríb, y no 
ay mas Papa,ni masNuncio, ni mas Ge 
neral,niConfejo,a quien poderrecur-
rir,íinofoloaDios, quando algún Go-
miífario General de los que alia paf-
fan,fe haze Papa,Rey,y General,yDios 
lodexadefumano,y fe apodera del la, 
codicia.^'' , : : :• 

El 



. 7i> 
I z I El tercero Breiie, facado por di 

cho Procurador General) fue declarato
rio de la mente,yBuladel Señor Cíeme 
teOclauo, dadopor la Santidad de Vr-
hano Od:auo,quecomicnca: Decanos 
&portmx dícUratíonis,&'c.'E'¡ípcáiáo en 
Rom a a veinte y vno de Febrero,dequa 
rentayvno.Bn el qual fu Santidad re
prehende grauifsimamcntc, la temeri
dad , y menofprccio, con que fe que
brantaron las dichas Letras Apoíloli-
cas de Clemente Ocílauo,haziendo de 
ellas( con pretexto de dudas) torcidas 
interpretaciones, fegun fus propios afe
ólos. Y explicando por eílo con fu de-

t • 1- 1 T» • • 1 3^».TercliBreuM(íecWatofI;Vrb.vm. Cíaracion,queen dichas rroumcias de fMbihncu,ncccfs¡«í,&vtiiitaiaaa<iitü 
Í -r y • ' 1 1 1 ínccrclu<leniium,multi»l'rouÚKiarum !a» 

as Indias, y principalmente en la de diarumturbac¡or.ibi,s,cx,ntrufioneKc¡i-
Lima,fegun ladichaBula de Clemen
te Oétauo; y lo quequifo dezír en las 
palabras: Non ali\mfiAlumnisarum^ 
dsm ̂ romncUrum\ Et folhm mifsi .CS" /«-
í;orforatí€Xprefsei^ nominatim. Han de 
tenerlosOficios dePígnidad,y nootros 
Eeligio^os, a quien faltaren aqueftos re-
quiíitos. YaqueíleBreueío aprobó,ypaf 
só,como cofa tan del feruicio de ambas 
Mageílades,bien,y quietud de lasPro-
wincías de las Indias, el Real Confejó 
por fuDecreto de dos de Agofto,deláño 
de mil y feifcientos yquareta y vno. *'' 

' i i i ElquartoBreuedelaSantidad 
de VrbanoVIH.qcomienza: Cufimt 
d'íUBmfilim Gafpar SancheZj0€. Su fe 
cha a treinta y vnode Agoíío , de rail y 
íeifcientosy quarentay vno.Esrcboca* 

Rr to-

giofüru»,luí contra Conflituíidac ^po 
llollcam Clenient.VÍIl.íoclicls recorda» 
tionÍ5,vioJcntcrlncof(ii»iincur,abA»itlitt 



torio, por el qual, a petición de^icho 
Procurador General, reuoc¿>, y dio por 
irritas,y nulas, la incorporación de Fray 
Pedro Flores, y fu elección en Prouin-

, . .• .cialdeLinia,que hizo el ComiíTario Ge 
neral del Perü, Fray Aloníb Pachecoj y 
jafentencia, que dio en fu fauor,C(9Z/?r̂  
¿«í,Cf7^í,FíayIofephdeCifneros fu fii 
ceífor, nombrado para el cohocimien* 
todeílacaufa. Por quanro dicho Fray 

. • ,„ . . A ,.. . . Pedro Flores fue intrufo al Prouincia-
37J. Q^nMtíBreuit Apofíolici Irrltantii . , T A I i l i t s • • íncorpor«ioncm.& ekaionem cuíufda.n iato,por no íct Alumño dc la PrOuincia 
Re¡igioíIinMiniftr«inPfoujncfaJ«m Lí- j r ' r"-- t-i^ • • • r* iticnfem,ratíone., icfuiáímcata *b Au' Cíe Lima, nt exprefsc, cJ nommMtm mif" 
t 9t% ctcgunur. J7is,(f incorporatus, povd Padre Gene^ 

táldela Orden , ó ComiíTario General 
• .̂ Ñ . . ; deíáslhdias,querefideen la Corte, ni 
;, : • auer paíTado para la predicación, y con-

uerfioride los Indios, fmo con licenciad 
limitadas de V. Mageftad,a'negodoS 
propios. Y auerfe incorporado porfáuorj 
y fuplierldolo, átíh erilafórmacomun» 
que tienen, de incófporarfc en lasPro-
uinciasde Efpaña. J'̂  Y dicho Breue re* 
uocatorio, lo recibió el Padre Fray lo-
feph Maídonado, ComiíTario General 
de las Indias, que reíide en efta Gortej 
con conílilta dc Padres, y Teólogos; y 
infertandolo en Patente fuya, á quatro 

,,, ,. . , ,. deIunio,defeifcientosyquaretay dos, 
bworiginaiibu», & wftímonio praífenta- JQ preícnto al Rcal Conlejo, v ic mancto 
ti»nl*,&expcdItioni»p«rSupremura In- > í » ,-v 1 j 
JlJaium Senata,ín ArchíuíoRcuercadifí. p á u a r , y C X C C U t a t p O r D C C r C t O ClC t r e S d C 
Comm¡.M,G.ncr.ii,.cr.r„a«. | , 5 , , ¿ ^ dcláíio de mil y fcifcientos y 

qüarenta y tres. 374 
123 El quinto Breue de la Santidad 

dc Vrbano 06lauo,fue,para que los Co 
mi-



So 
miíTanos Generales, no diíj^enfen por fi, 
ni Gon la mayor parte de los Dífíníto-
rios,enlas Conílituciortés Gcneralesjíí-
no es Gon exprcíTaliGenciajy autoridad 
de todo el Capitulo General de la Ordc 

k i n T^ ^ T» • !$:•); .Q«intlBrcuí«Apf>ftol!ci m a t e r i a pttí 

s naze.bu recna cnKoma a veinte ^onhw,ncCom,^M&nj ooiMíaiĉadMc 
1 4 n I "I /* • r« ' ^ 'íicai<aí,iS:l-*cni.ina»i'io(iiiicI.i< r t Jnfmiwra 

y tres de Agoito cte mu y leiiGicntosy res.vjh 
quarcntay vno, quecomie9a,(7«/»//í:«; n^.-.onp.n. D.f)initoL.,iL„mi>m,;., 
dticamfiitHi qaf^arSánchez., 37, YeiPa- £:s;s:^s:s;:'í.::^:s:;^ 
dre Comiííkrio General de las Indias, q ^Sr^-lIlft^ci^lSS^o^^c^Ju 
refidc en efta Cortejo recibió,y prefen- *"J"«'"'.¡..op.oiÂ ,ure. 
tóenvueílroRealConfejo, ypafsoGon 
fu decreto de treinta de Enero de mil y 
feifcientos y quarenta y tres. F* _ 

124 El fextó Breue, de la Santidad 
de Vrbano Oélauo , folicitado por el 
milmo TroGuraaor General de laOr- í;muicumtcrt!,noMi.priient.-.tioni,&«-
!den,áinftanciamia,que comien<^a: ¿W- gS l^ íSSrS í iu^ ' ^ í í í i 
^oni nobis nu^erfecit diU^usfilms (^afpar '"' 
«S'<iwí:¿e2j)ru fecha a veinte y ííetedeAgo - , 
ílo, de mil y feifcientos y quarenta y 
vno,ordenajy manda; que los ComiíTa-
rios Generales, que paitan a las Indias, 
íio Te bueluan áfus Prouincias de Efpa-
ña, fin que primero den reíldencia en 
manos del ruceíTor. =̂''Y porque la ex-

, > f n T i77- ScxtiBreuííru!)ft.iat5a propoufrur, periencia de tantos anos,namoítrado, nc:Comm¡<ni,ijGeneráistiuiadindui 
* . , v. . _, t í i r tranfinlurarunc »b 11 upjiicibui aiuetjuí 

quevnosaotroácalJan,y encubren lus viíítcntur,omdno<ic«jant. 
defe(5tos) y tránfgrersiones de JajR-egla, 
y Conílitiiciónes Apoílolicas, y Regu
lares.YaIoszelofosHijos, y Padres de 
aquellas Prouincias, que zelan, y piden > 
la enmienda, y corrección dcílasfaltasj 
no folo,no los oyen? pero los períiguen, 
aflijen, y deílierranj II amándolos, con f-
,...-, pi-



« S GrauIftIaiIí,a:G>ngiiinds /acf-ymls de 
• jílortnda iricomniddajSc calamitaces pro-

ponuncdrcxa/iti^iiP SincJKationJs «jiodo 
Conimitíanolüm ántecedentlum i folis 
fuccciicntibus pro manantia'« 

J7 j . Adimpedieadafiipradiíta íncommo 
daSummusPontifexiufsit in codc Brcui: 
f^ifudtitnem i itout Ctmmíjfark GtneritU immt 
dhtéf»c<cdente,cnm dttthíií i¿ii»i>(li¡, yideíiteC 
antiquiorePrtuitKu Patre,(^ Uñarciulilato, 
qiiipai»hi¡ati»netintii^»itrl¡t , t¡Je omainvfitfd-
fiendam.lrritum tíri/t4ae decUr*aS,quidqiiid in 
fTámifii afr^diílo unnC*mmi¡¡'tri»CtniTaU, 
fine duoritm adiunfíiiritm huiujmodt C*nfili»i0' 
^ijltnJugiüiimfuirit.EtiaCufQtSummasí'ó-
tífcx authuriraceApoftoIica pr*>hlb«t etiá 
Mln'iftro Gcficrali Ordini í , iic llccutiam 
Cüiicedat,ncc incontrarium aÜijuid difpo-
B*t,vtpacet lií íodcín BrcuJ. 

J ío . Vtpatc tc íeodc Breui Icga!Í2»to, 
príí'!:iuato,& c)ij)cdito á Supremo India 
rumConcllio,& Jpud lv£uerciidjr».eaii!n« 
dem Prouinciarum Geneíalem Commlífa 
riuin in citis Aichiuio rcfcruato. 

j S i . Vcconfl-atcxcpfñolis, &lltcií«g«l 
bus lüuftrifs.NicoiaumTigucttijEniilien 
tiftiíni GardinaJis Nepotis nolhiÜrílJnis 
ProtcítorisSccrctarlii/ummopcrc folici-
taiiiCjCjUíE Ütcraí origina litcrapnd AucLo 
remtuaneiit.Et .íJiapkucSjtjuibuspropria 
pradícli Piociiratotis senciaiis manu CalC 
criptisapudciindera Emintiitifs ProTeíio 
rcmab Authore cuidínccr conuiítus íuic 
palíísodiam reíantaíi'c. 

piradGrcs,y peftui'badores déla paz;CO*-
mofe ha viílo en las Prouincias de las 
Indias, donde han padecido grandes, j 
rehgiofos Tügetos, deílierros trabajo-
fos, y muertes iaílimofas. *̂^ 

125 Portante, ordenó Jamando 
la Santidad de VrbanoOdaiiOj qüc los 
Comiífarios íindicantes, reciban las fin-
dicacioncs de fus anteceífores,acompa
ñados con dos adjuntos, Hijos de las di
chas Prouinciasjconuienc a fáberjcl Pa
dre mas digno,y el Leáror Jubilado mas 
antiguo. Para que afsi fe proceda mas 
juíl:a,yfeguramcnte. *'̂  YeftcBreuelb 
recibió el Padre Fray lofephMaldona-
do, ComiíTario General de las Indias, y 
lo prefentó ante vueftro Real Confe-
jo , y fe pafsó por fu Decreto de treinta 
de Enero,de mil y feifcientos y quaretá. 
y tres. '̂** 
' 126 El f:ptimo Bréue de la Santi
dad de Vrbano 0<ítauo,en forma de Mo 
,tüpropio,lofacóa inftancia mia dicho 
-procuradorGeneral de mi Orden, que 
comicnca : ayíHas ^ofiquam in (^apítalo 
Gemralh(^c, fu fecha en Roma a doze 
deIulio,de mil y feifcientos yquaren-
ta y dos. '̂ ' Por el qual declaró fu Santi
dad , que íiendo ios ComiíTarios Prouin 
ciales(que vienen de las Indias, como 
Vocales de fus prouincias a los Capitu-
losGenerales déla Orden) iguales a fus 
Cuftodiosenlostrabajos,y peligros de 
tantos caminos,y nauegaciones , co^ 
iiiohazenjlofean también en laremu-

ne-



8x 
ncnicioii j j premio: teniendo cHiirae-
diacolugar, jprececlcnGÍa,quandodcf-
pücs de auer.votadoen dichos CapitLi- ' 
losGenerales , bueluan á ílis Prouin- ,»».scptímiBre.,«í;i6íií*tiap;í>po¿it«f 
C l d S . 1 L i l L £ > . C U L , y i V l O C U p . O p i O l O n,iíririo,l>.üumcí.>ihrrtclíarum»d G.pi 

recibió el Padre ComiíTario General de '"'̂ <5"̂ /̂ 'í/',0'd'nj*co.ucnj¿t«,&.d 
las Indias, que rende en eftaCorte: Y í*°'i"";̂ .'ni*''9«̂ '̂ ,ítf>»mJoa:(iua;e»jc, 
auiendolo prelentado en viieílro Real 
Confejo , pafsó por fu Decreto de vein
te y tres de Febrero , de mil y feifcientos 
y quarentay tres. '̂ ^ 

127 EloélaaoBrcuc, enformade 
Motuproprio.de la Santidad de Vrbano 
Odauo,que comienza: £'A;/W«w^̂ ;jrfi 
«<3¿/V,fu fechaenIloma,ádo$deÁ<íafto, - „ . . , r «. 
demu y-feifcientos y quarenta y dos,cí^ í"'""«iiHurmodíBrcaúper s«í>«m«i(n 
ta en poder del Padre Fray loíeph Mal- R*uetendir$.commmti}Qcaeiihtiüití 

" , \ ^ • /ir • ^ I I 1 T- Prouiociarinn ref«fu«tis, 

donado, Comíílano General de las In^ 
diasjrefídenteen cíla Corte; y qiianda 
leparecicre tiempo conuenientc,lo pre-
fentara ante vae{l:o Real Confejo,pa
ra que lo paíT:, y mande executar, para 
el buen gouierno de aquellas Prouin-
cias,y fes-uro dercaro;o de la conciencia . „ „ . . . . . . . 
R . e a l d e V . M a S e f t a d . ^ * li,te,Hpüreoi)»itiiiioi>r«re«tando,3ícxpe 

^ T-o r í T r» <iiíii(ío,4£apiid¡l:«crc(Jílifíl«um Indíirá 

IZO Eltos Ion todos los Breues, icwücô&rcrmmo. 
que tocan,y miran a la mayor obferuan 
ciade las ConftitucionesApoftoIicas, y 
Regulares,y a la mas fegura, y quieta co 
fcruacion,y fubfiftencia del Real Patro-
jiáto,y/w (|íí<«//«^w,qucV. M. tiene en 
las Indias. 

12P Vkra de dichos Breues. Impe
tre de la San cid ad de Vrbano O dauo, a 
inílancia de yueílro Embaxador Ex-

Ss traor* 



jBí.Vt conñat cxattcftatlonlbus tantorü 
Minittrorum, pcnoquoi eximic AuthiJr 
benímerituí. eft , & In tcfiliuonjuí^ CÜX 
|racUudmi< apud ipfum rcferuaú*. 

3$'í. Ve copióte conftat es 'píxdlño Bre -
uiad literam trafuwp.to ín á.p.huiuJ difc. 
S.}3.f*l.i3.pag.i.vbl ficRomanus Poiitl-
fcx Jn gratiain Authorisjín Kicc verba pro 
lutnfít,CI)4TÍpimijiHi nofrlPhUiffi i/tffimit 
twmRtgiiCttthtlici , <l»i íHiKltf* Btnauínturttm 
ntÜ!ftrfuMiit¿idlit4raicftnmtniaait. Ec in-
tr* Cubiungh,N<iiigit>trtaaJem So»aHt>tt»rám 
0i»m ^liiídtStligionts :(tlf,!iter4ri4m fo'tntiit, 
étia rtb»t¿¡U/>dií[»lnti4yac dexttrititt¡ alijf-
qiitprtiititlis,^'yirtutum mirit'nflurim» *^u¿ 
Ntt,fiiti¡^ito ttflimoaio iimmendatum. Sttjue. 
¡tfinirÁÜli Fr. ^rthUfiftvi^o Limtitfiddtuudt 
fyhi'n »tJÍTam,4iiyiftt*uda fno ntmiiie,Pr:nci-. 

£ is^ftflthritm Limin*mi^umyferumdnter, &''^ 
«níjini 4mflix{faimus,ffetntlili*if4»>ril>iH,(p'' 

jt7. Declmi íc tltími Brcu.I» fuVftantía, 
& matsríapropenitur.Vbf gloría Artliie-
plfcüplLliBcnfi», Se Authoristídclíuí i 
Sumaio totiiK fcclelia; Pontifica Roma. 
«o,fnun/£íCntifsimcprardicantur,rtío«-
ftat«strarumptoánob¡s addu¿to s.p.^. 

tmoicíinarfo, Don luán Chumazéro y-
Caírilfo,qoy es Prcfídete de Caílilla(in-
terüinicndo para cilo Don Pedro Caun-
lio de Acuna, Auditor déla Rota> y oy 
digno Preíídentcdc la Real ChanciJlcria 
dcValladolid'^^ ')vnBreueniuy honorifí 
có,porelqual,meconfirmo,ydenueuo: 
me inftituyo Procurador General de mi 
PrOuineia,y de la cáufa de la Canoniza-
ció del Sietuo deDios F.Francifco Sola--
no , para que las trataíTe con autoridad 
Apo&olita» en nombre de V. Mageftad, 
yReynos del Pcrii.Haziendoraefingu-
lares jionra-s , y fauores mayores > quQ. 
mis'mcritos, cuya copia eílá a la letra en 
lá feg-unda parte deíle Difcurfo, y Ma- . 
nifreftd. ^" 
. 130 EldGzimo,y vltímoBreue,que 
de la Santidad de Vrbano Oíí^auo impc» 
trc , fue en rcíjiucíla de las cartas>que le 
cfcnuib el Ilüárirsimo Ar^obifpoMetro 
politanodelaGiudaddclosReyGs,qua-
domcembio porfu Nuncio Delegado, 
a vifitar los Vmbrales de los Principes 
de los Apoftolcs, y darle quenta del efta-
do de fu Iglcria5y el cuidado con que apa 
centaua fus Ouejas, y en ellas florecía, 
y frutificaua nucftrafantaFé;por el gra
de zelo^y vigilancia,conque V.Magef-
tad acude a todo.La copia dcíkc Breue, 
porferfmgular fu eíliío, y premio de las 
virtudes,y zelo de aqueíle gran Prelado: 
argumento , y teftimonio de lo bien q 
le ferui: la traygo en la fegunda parte-
deíle Difcurfo^yMcmorial. ^^'^ 

He 



1̂ 1 ^ He pue{l:o(Señor)i los ojos de 
V.Mageftad Ja fabílancia, y los moti-
uos de todos eílos Bi^eues,q pormí zelo, 
obligácion,yinduílna, folicícéíporme^ *', 
dios tanlegidmos,jiiddicos,ypublico$5 
paraque al refplandoí de vucftmRcal i 
luílicía , quedenIiiftiíicados, y confüíli 353. s,,pr»¿m,Ereuuob¡mttnrccmip 
qualquier Gontradicion,que ayan paíHi- S ¿ f Í ? Í : ; ^ : ' ; ^ : ; : ; : S ; ^ . S ' 
do,'^' pues todos los íiete, arriba refen- .^!:i::::^!:'::2^^^ 
dos, los recibió con toda eíliniacion el «'"'"/''°"'.f«'''̂ i;"/;i""'pi>='""̂ .s:in , 
P.Fr.IorcphMaídonadojmiComiííario ?<:•"«'>!:'-"'>'• 
Gdneral de las Indias, a quien tiene V. 
Mageftad en eíla Corte,con toda la au- . , , . ' 
toridadde los Padres Miniílros Genera--
les de la Orden, para efte, y otros fines, 
q miran al gouierno ordinario de aque
llas Prouincias Y auiendolos prcf^nta- !: 
do ante vueftro Real y Supremo Confe-
jo de las Indias,y examinadofe en el, paf 
faron, con común aprobacion 1 y gufto 
de tantos,y tan atcntosMiniftros,como 
tiene.Que es,ydcuc feria vltimacalifica 
donde ellos: y la mayor corona,y tcfti-
nionio de la iuílificacion,yzclo,conq „ ^ vr . , . 
vo los confegui,''^ en fcruicio de V. fits.,i.ic:uic-i.imiid:.uM«corcii¡pp. 
Maseítad, y publica vtiJidad de todas uium.&i.uiainmifadc-iiî is&iioiKiia. 

^ . ! '- ' r » ! ' ' /- r ti» Authoriílnopciantlotcltiiiiuiiiuni. 

las Prouuicias, que mi Religión Seráfica 
tiene,y goza en las Indias. 

132, ReílaaoradczirlascaüfaSjprc-
cifas, y obligatorias, que tuue para im
pugnar en Roma dos Brcucs fubrcpti-
cios,diredamente opucftos al Real Pa
tronato , y y«í e^Uét^itam, que V. Ma-
geftad tiene en las Indias. Y contra el 
oficio, y autoridad del Padre Comiíía-

:.;; rio 



¡fo. Dcfcendít Ambarad alíudcpsratio 
5BÍ3 geiius,pcr ímpugnationcm duorá Ij¡c, 
¡iU\m,<núi>u» & Rcgalis Pactonatus, & no 
inioatlo &Authonta«,&íarirdia;laKeu3 
tcdiftlmi Commiírirli Gcijcv^íis grauiuf 

|5í r. Vt confia» c i Ifterlt p«teiitlbut pr*-
tcrIttRcu:.rcndirs.MlBÍÍíriGencraliiOr-
«líníí,qiic comitazau , f ««• «ĵ aut» J>»r c4r»4j 
ie¡r.B.!iiaii dtFrudt, cftjmpaila.cn cff« 
Cercenm3íd-^<{nitto püegosdepapcJ» 
faíi--cli4 ezi cÜcQonücntoáa S.Fr.iiií-ifco 
¿e AlJiirJt/jfn o'/cz y fcMdci me» ilcM^ifza 
dd ;iño de JiijJ y CuCcitntoí y L\n»re<>tx y 
¡lüUto.Q^x ojiy JnaJircr müíent In A tclií 
Uiooffici^HeueicndifiinM Cúmiír,injGe« 
Htralisli)diariini t.t iuífu noíiri Catliull-
cj RsgUfuntpfohibitír in ciuit.ttcLimen 

Jjx". Vt coijftatíntef alíafjtsRe'al'i Sch« 

$9t. JJercctidít AutliorjInreruUIuní no-
ItriPoteiUlfíInu Reg'n, & publicsm vtili 
tatem Indiatum, ad dctcgfdaratione',E< 
jno:5u»,c]UÍbas fupradífta Breti¡a,& patcn 
tCf infupei'niemutaras,rctliierl,& -''d S«-
premum Indisrura ScRatiira rcmitiJ,Kcga 
libu* ScbcduJls cautum cft. 

lio General de aquellas Pmumciaf; ,Fr. 
lofeph Mal.donado( a quien dignamen
te acabaua de nombrar V. M.paraéíle 
Oficio) con confulta de yueílro Bcaí 
Confejo. ís°) Y aunque baílaüa,para 
juílificar la renitencia, y opoficion, que 
lcshizc,dczir:Que V.Mageftad, luego 
C[uc lo entendió, los mandó recoger por 
fus Reales Ccdulas,dirigidas a todos lo^ 
Virreyes de las Indias-.afsipor auerfe rer 
mitido a ellas, ün fu fabiduria, ni pre-
fcntacionen V. Real Confejo (co otros 
defpacbos, y patentes, que con pretex
to de declaraciones , '*' desbazian los 
tres primeros Breues arriba referidos) 
Como porque con ellos fe introducían 
nóuedades,y tranfgrefsiones de mucbos 
Derechos Regios, Pontificios, y Regu
lares : bafta tanto que fe examinaítc to* 
do,ó fe fupl icaíTe dellos afu Santidad. . 

13 3 Con todo efto ^ para que nadie 
dude,niinfifta de aquí adelante,- y los 
que han vifto, y oido, que V. M ageftad 
los ha mandado retener, diziendo: QJÍ^C 
íichxo de ningúnprefex{o,fe ponga en ext 
Ctícwn cofa alguna de lo que por los di
chos dos Brems fe ordenare tj difpufiere: 
ni otra que fe A contra el Oficio del fomif 
fario General de las Indias^ qtierefideen 
eíta Corte. ' ' ' Sepan, y comprcbcndan 
los juftifsimos motiuos,que ha anido' 
páraclloi.direlafubftancia, y los incon-
ucnicntes,que de fu execucion ncceíTa-
riamentefefeguian. '̂̂  Porque me pei> 
fLiado,quc bagocneílo feñalado fcruí-* 

CÍO 
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cfóa-V. Mageftad , y nlüchobiená w 
-das las Prouíndas de las Indias.- comjlo 
liizcenáusrlosreííftidocn Roma, con 
parecer, y confulta de los dos Cardina
les déla Cueua,y Albornoz, y remitido 
Juegoai Confejo fus copias^ y mis efcri-
tos al P. ComiíTario General de Jas In- ,„, t/r.onA ,̂..)-..'. r ,• .^ 
j . í?í . Vt conftat ex litcus Emliienuliim» 
Q l á s . ^^* '•""iCaiiiituhumicrpolifiíiííauKcHcrcn-

_̂  • 1 /• ^ ' ' ^ ' ' " " " ' I " ' ' l í i ' i " " . & infoimatiünlbu» 

n 4 D'ü;o(Señor)quc auicndo ei- A»tho,i,„unurcrípt¡s,AremirMsaJi»rK 
tado aulcnte de Roma, todo el ano de «¡'̂ fuíwficijtciuruaiuur. 
quarenta y tres,arsifticdoá vueftro Em^ 
baxador,MarquesdelosVeIcz,pai-aqüe 
me dieííc modo, de dar a la Santidad de 
YrbanoOdauoIas Carras,c]ue V. Ma-
geftad le cfcriuió dcfdc Zaragozas fu fe
cha de veinte de AgoftOj de quarenta y y 
dos,haziendonueiias inftancias, por la ^ 
difpenfacion del Decreto de los cincue-* 
ta años,qüe reta-dan la Beatificación,y 
Canonización del Sicruo de Dios,y Ve- / 
nerableP.Francifco Solano, Patrón del 
PerüJ^^ 

n< En e(T:e ínterin í el Procurador 
GeneraldcmiOrdenlacodosbreues,el aoiuinoi>ístraCunn.tis,&aiiiu£iiimu 
primero,pidiedonucua declaración cer »̂  ' ' » 
cade las incorporaciones de losReligio-. 
foS,que paíTan á las Indias,que comien-
ca: Expom nohis nuperficií dileBas fi' 
lias GafpJirSanchezjy(fc, Su fecha en 
Roma a diez y fíete de lunío, de mil y 
feífcierttosy quarenta y tres. Y el fcgun-
do,fobre la nominación, y autoridad de 
el Officio del ComiíTario General de las 
Indias,que refide en eíla Corte, y de los 
dosjQuede ordinario paíTanálaNueua--



Efpaña,yal Peru^queComien(^a: Expcf' 
ni noí^ís nuper fecít dileéíus flíus Gaf^ar 
Sanche?:^. Su fecha en Roma á diez y fíe
te de lulioi de mil y feifcientos y quare-
taytres.^'^ 

jz6 Y atuendo recibido en Napo-
Bfcmum,*bAüthorediftQi,,&adfuu« leslascopias QCaqucltos Í3reues( alrie-
indiarumdMigcncerretniftü. Et »biiio po que íc cmbarcaua pata biciiía el Mal 
«dStipremümcaruindeniIiiaiírum Sena- ¡̂  rif>lfS< Ve\e7\ v r n n o r í d r » n n r p l U s 
tumfidciitcirpr«f«M«i«,«cin Archiuij,i H " ^ S aClOi» V CICZ j y COnOClQO p O l C U a b , 
«fcwacú. que no folo perjudican á todas las Pio-

uincias de las Indias , y que los proe
mios, y narrar iu as eran fupuéftas, y fi-
nieftras, perofusdccifsíones encontra
das di re ¿Va mente , contra las Bulas de 
Sixto Qujnto,y Clemente Odrauo , y 
contra iasqueainftancia mia , acabaua 
de impetrar el mifmo Procurador Ge
neral,y contra las Declaraciones, y Pa
tentes de ios antiguos Generales,y Efta-
tutosdelaOrden. Y finalmente opuef^ 
tas al Real Patronato , y Jtés quáfnnm 
de lasrndiíis,y a muchas Cédulas Rea-
}esjDecretosdcrReal,y Supremo Con 
fcjo delias. Luego bolui a Roma a dar 

¿>ctorumBrcu¡u<n,&indefaborieni,buí, paicc a IOS uüb v^aiucnaitsQc iav^ucua,y ̂  
,\ í ijíCiiítihut pffrCurbáííoaiini díTiniíj Á l b o r U O Z ^^^ 

137 A quienes acabaña de efcriuir-
V. Magcftad, y a fu Embaxador Don 
luán Ghumnzeroy Carrillo , tres cartas 
particules, encargándoles,que eftuuief-
fcn a la mira, y no coníinticííen facar 
Breuc,nidefpachoalguno, que feopu-
fieíTcoperjudicaífe a vueftro Real Pa
tronato, y en cafo que fe huuicfl'e faca-
do, faüeífen á la defenfa, procurando 

por 



84 
por los medios mas eficazes, yconue-
jiientes, que hallaíTenjquc fcaiiulaíTcn, 
Añidiendo V.Mageílad en diclus cat-
X2iS:Qjie p¿ira la mejor dirección de todot 

j noticias nsce^'arUSi ojeJfenaFr. 'Bue-
natienturá de Salinas y Cardona Procu^ 
radar (generalde las Indias i de la Orden 
de San Francifco,a quien FJofeph Maído 
nado Comijario (general de las dichas mis 
Indias Occidentales, que refide en mi (^or-
te>efcriite largamente ̂ cerca de efle particu
lar. Por tanto obcdccicdo a V. M. y a mi 
Prelado el Padre Fraylofcph Maldona-
do i Comiííario General délasIndiaá, 
recurrí a dichos Cardenales, ínfbrrhan-
doles,para q me ayudaíTen.y goucrnaf^ 
feneílaacción, y rcÍLlencia, que dcuia 
hazcradichosBrcucs.**' 

138 Y para com;.r:ehefíon total del 
perjuizio,y contrauccion que hazian al 
Real Patronato, y los demás daños,que 
precifamenrc fe fjguian a las P/ouincias 
de las Indias, rupufe entonces, lo que 
fupongo aora,bi-eucmente,como princi 
piocierto, y infalible. '̂ ^ Que V.Magcf 
tad , por concefsion de la Santa Sede 
Apoftolica,no folo esParron vniueíil de 
las Indiassfino q también tiene el hs qu& 
jír^Wjparaque ningunosReiígiofos puc 
dan paífara las Indias , nicftarenellas, 
fm fu Real ,y expreíllavoluntad,yCnIa 
jiarte , y lugar, donde fueren fcñala-
dos. '^'"' En cuya conformidad ficmprc 
lia tenido, y tiene V. Mageílad , y el 
Real Confejo de las Indias, y los Padres 

Ge-* 

SchcJularuní i noUrsadjiííti»!». j>. liu>Ht 
difc.S.57.foi.i7>$; J.jíi<«jatm tol. jiag. »., 
V'JI (jrA-tjca Rc¿/¡j; tccooicudaUonis Yerba 
c-tlculiiuut» 

lf9. DcfcendítAutlioí id funda mita O» 
bliien(l3,vtinJe]mniiaeiitI^<i3na,&iranf 
gicfíioncfiuiiumcx prariiiíUs lJreu¡i«i», 
üruj'poíitlíljt ¡lloiumnarratlooibui ,ii£ 
pio«m¡;t,lltiipiiitui|)Atotacut. 

40». Vcconftjceitl)ls,(]ua;l4tí', & e!eg»a 
tcraddiicit D.Solor.i.com. de Gut». luil, 
lib.j c.i$'toI.917,11,41, Ec liifujier Miuii. 
ÍnMinu;il.l*r;elae.i|.l4.att.i.pag. tr i.»;bi 
fie alt.ft qutiquU HiffmádT. Rt^tS CátlitlfÁ 
ftultt^Him qued tsmitlmrnale Peiitijicia, yd' 
utrjaleiffiít !'jtrtiii lali"!NeuiBrliii,etÍ4inh«. 
ht»t hi <¡a-ifiínm,-vt nMt ftAtrts,0itfíítjiítOr-
diitit,&Rtli¿itiniifiat,adIadiaíadfoiirttntiir,n* 
qutin illíi ccmmtrentut (Hittru ^^fititm RfgS •»»• 
lanUtent} ̂  ctitftnfum. 



4PI. Vccotiftatéxfumma, & Incrcálbili 
férepietjte.StaCtenciónc nofirorum CÁ~ 
tholicoruinRegom, ptofufsi» fumptibus, 
&elccmorjinii;quUius,quos míttunt, Reli 
gioÓ a<Hftdus,remitluiTtiir,vt cótiuéríiohl 
bus, & prrdlcatiouibus Indorura lavigí-
lc<it,&iaíttdenc. ' -'" 

4«i. Ffatcíioin.ílapMfta írtTuIt áduertc 
t l j iad CoufclWreslndorum p.». fol. i 3 J. 
Ludoudc Mirand.Im Man.Przbc. toni.i . 
«jii4 j r } pcrtot,pag.i44.D.i>olor tom. i . 
de Giifccr.Ind.J¡b.3.c.itf.a.í(í.,& alij plu-

Generales de Li O L\ic,y Gotfti'íraiios Gc-
iiíírales de las Indias, q refide en eftaCor 
tc/fumo CLiidadode bufcárRclÍ2;iofos co 
lienientes,paríiembiarlós todas las M6^ 
zes,c]ue los han pedido, y piden las Pro-
uitiGÍas delasFiíipinas,Zacatecas, Gua-
tímala, Yucatán ; XalifcOjMcChoacaiir 
Nicáragua,Florida,Tucuman,chile, yt 
otras necefsitadas de Sugetos, y Minif^ 
trosEuangelicos,con pacccer^y corifíiU 
ta de vLieílros Virreyes, Gouernadores, 
Chancillerias, y Audiencias Reales de" 
las Indias.Y V. M. losembialiberaHfsi--
mámete a fu coila,y Reales expenfas, pa 
rac]üe feocupen,enlaconueríion,ydo-
Ürinade los Indios. *'*' 

13P Y dichos ReligiofoSí que páí-
fan con eftas condiciones,luegoquellé-^ 
gah i\ las Prouincias de las Indias, que
dan hábiles, para todos los Oficios dd 
Prouir.ciales, Difínidores , y Guardia
nes, y los, demás priuilegios, y cxemp-
clone s, que tienen, y gozan los Alum
nos de las IndLas, como lo ordenan , y 
difponen iiuc(l:as Coñílituciones Ge
nerales , que refiereíi, y traen los Auto
res de la Orden, y fuera del la. *»** Aísipor 
yr aprobados porV.Mageftad, y Real • 
Confcjo de las Indias , como porque 
lleuan fus Patetes Obediencia lê s de ex-
preíTa incorporación de los Padres Ge-
neralesdc laOrden, oComiífarios Ge
nerales de las indias. Y van fegunlafor-* 
ma del Breucde ClemeilteO(5tauo,<:oil- Í 
firmado, y declarado por la Santidad de-. 

Yr-



Vrbano Ocl:aLio,enfusclosBreue? arri
ba referidos , y feñaladas las calidades 
de losReligiofos, Predicadores, Ledro* 
res , Cantores , haíla los Legos obre
ros. *"i 

140 Y porque muchos de dichos 
Rehgiofos, queiban de Eípaiia, paralas 
Indias, á la conuerfion de los Indios5 
Vnos fe qucdauan en el camino, y otros 
no contcfandoíc de las Pronincias,don
de fueron fcñaladospor V. Mageílad,y 
Real Confcjo , y Supcnores de la Or
den , apetecianlas mejores, y mas po
bladas, comoCon las de México,la de 
Iima,y délas Charcas j Scc. y alcanza-, 
iian patentesfauorables, y permifsiuas. 
de los Padres Generales de la Orden , y 
ComiíTarios Generales de las Indias, 6 
licencias de los Prouincialesde Efpaña, 
para incorporarfe libremente en dichas 
Jrouincias de las Indias,fcgun los Efta-
tutos Generales de la O rden,y en la for
ma comun,con que fuelen incorporar-
fe en toda Europa,dé coftfe/tftivtriufqfte 
Frouiúciaits, **•* 

141 Loqualhaziancoh la violen-
tia,y fauor de los ComifTariosGenerales 
de laNueua-Erpaña,y el Perüuncorpo-
randolos en las mejores Próüiíiciás: don 
deoluidados del primer erpiritu,y obli
gación t con que fueron embiados, con 
tan grandes expenfas de la Real hazien-
da de V.Mageílad, para atenderá la con 
ueríion, y doólrina de los Indios.No tra 
tauan de otra cofa ,quc de fer Prcuincía 

Vv les. 

^oí.VcconftatexrupraiHalíBreuibuiii' 
KOljiíiinpcrMtif^vijlVíJ^.VíU.faelicíasrc 
«oidacioni» « f laiauic:/uí«r¿)«r4tii!»«m .(S"' 
mipioi3C>nXeligiofúriimittuth¡U£m ficiiaJü cfft 
i»^enert,y»l¡ftcie;feíltsptfe, &• ntminiitii», 
iácü:Ntmii>jtlíiii iiidiiéiiiít iitcofftranTii fr 
/aWí.VcíaijfJcra BtCHÍbusvlJcrius c»5tlnc 
tur. 

404. Perhyi>otipo(!m,lioceft,per apcrti 
manif'eílaiiüiiciiijJoiorx'j&fucatr incor- • 
poratíonci(fub prartcícu fürmarcouinuiníi • 
iuxtü íiituu Gcncralla Oiáinlíln.lVuJn • 
c¡;«Eiirop«,(!cconfenfuytriufquePfotírtt-
cialisíommuHÍtcr recepta,& prañlcata) ; 
ndProulnclulndlarunuvblfuntaiixfor-
mK,&aliaíura incorporandijvioIéttrcS-
tortx, 5c per abufiim nuuítsi' Intioduto, 
deiiu«lahtur,deteguntni-, & ÍBndltmpto-
pulfantur. 



d, 

•ies,Diíiniíiores, y Guardianes,quitando 
.cftos oficios, co graue:injuria,á los Alü-
nos, OjUC en aquellas Proüincias tomarÓ 
el habite, y a los legitimamtite incorpo
rados , regiílrados , y confígnados por 

ZS:S^ü^tí^:^^'^~ V .Mageftad,y RealConfejo.Siendo cftc 
P ^ S Í ^ S ^ S : í : S : - el ongen,y fundamento, de que ííemprc 
; f : : ^ : ' : : Í : : : : S í r ^ I l han reOiltado ,rcñiltan, y reíliltaran grá 
: £ í r 2 > 2 ? D t ? : : ; ¿ ^ S : uií^imos eíbandabs^continnos bandos, 
S S : : K S : í ¿ : r S : / í S : : y. akematinas. t lo que mas es de ienüir, 
úisybiyd,mmnoMi:íicfiHiffaniMí^^ Gontraucnian, y eontrauienen al fantb 
«uont.mpu,»,<i<*jinhn.^.a^^^^ fin, V-Zcloi con ouc V . Míi«;eftad los em-
yHig,CYMios4fídUnt,yúfdum yh,dt,mm |^|^ >̂  k s Prouincías necefsitadas,y a m u 
f4ucinumerofi„t:Ú'indi^n^,ytfem¡:erjierUfo d^i^^^ y £ T r a u Í f s Í i T S a S C c d u Í a S , V d c C r C t O S 
htjlmge^littis numero,(^yitií¡aiicHmenii,fTU ' J ZJ J . 
dtntU,l¡tcris,&qi''>litM,mninf,riore¡:dmi. j ^ g a l e s , ¥ B u L l S A p o f t o I l C a S , O f c l l á n f a -

Mi.tiMiniflritdtimonio fidedignusv £c cadoa in í l anc i adc lo smimiosRea l e sp r i 
íiutiícxprcfáo», niogeniíores de V.Mageítad* 

142 Todo lo quaí trae a la letra, y 
con juílodoíor,y rentirñientolo poíide-^ 
ra Don luán de Solorzano Eeteyra,^*^' 
no folo como Doctor particulafjíino có 
mo teftigOjde vifta , y luez de la rniímíi 
Gaura,en laReal Chancílleria deLímá:^ 
y defpues en el Real Confejo de las In
dias.Declarando, quan grauementepe^ 

, , „ . . , , „ , can los dichos Comiflarios, y Reliaio-
3.per totsxc^n.S'iamgr4j,¡tcrd!mccm^úf f cS jOuc h a z c n c í l o , o u c d a n d o í í e m p r é 
fiddi»qu'»nti&'ad,xi,»f4s,inyian,ofaa^,R, o b h 2 , a d o s a r e í t i í u u " a V . M a g e í l a d l o s 
r,dnrimuut¡»diiiPromndprimanferM,^HS ^ a í t o s d c 1 u R c a i h a z i e n d a , q u c fe c o n f u t -
meis,4dqitasdeVlii>at<tttr-ld<]iKid flurimisetiS *^ n ^ j-(/,e¿«/(j%í)íM»cí«r,tífí.Qi",aíverb¿a¿du m e n e n c R o . ' ' 
cit D.Solor-locofupracicaco, . /» 1 v i« t 

145 Aora te entenderá radicalmén-: 
te la caufa, fin, y motiuo,que tuuo Cle
mente Oclauo^para dar á todas las Pro-
ijincias de la s Indias,el Breue arribarefc-
rido ;que comienza • Hisqu^^dRégM^ 

rium 



%6 
riíim. Sudara a los quatro de Marzo,el 
año de mil y feifcicnros. Confirmado 
dcfpLies por tantas Balas, admirido por 
Generales de la Orden ,y Comiííaríos 
Generales de las Indias, recibido, y pra-
dricado inviolablemente en las Prouin-
ciasdelas Indias, y principalmente en 
la de Lima, donde jamas fe quebrantó 
eíle Breue.Admitiendo en los oficios de 
Miniílros Prouinciaics , Difinidores, 
Cuílodios,y Gua'-dianes,foloa los Alü 
nos , y legitimámente incorporados, 
regiftradospor V.Mageftad,yReal Ca 
fejo. ^""^ Teniendo ííempre-cerradaslá¿ 
puertas a los inconuenientes, y caute
las de otras incorporaciones, paliadas 
conla forma común, que fe pradica en 
Europa. 

144 Solo el año de treinta y ocho 
lo quebranto el ComiíTario General, q 
entonces eradel Perú, haziendoenvn 
mifmodia, dos Prouinciales intrufos, 
de fu Prouincia de Santiago,óSalaman 
ca,que paíTaron fin Patentes de expref-
fa incorporación, y con licencias limi
tadas de V.Mageáad, y Real Confejo, 
ala Prouincia de Lima.El vnoa cobrar 
viia ligitima, y herencia de vn primó 
fuyo,con tiépo determinado de quatro-, 
años, para ir,y bolueffea fu Prouincia, 
afsignados por vueftro dicho Confejo» 
en treze de Iunio,de mil y feifcientos y 
veinte y nueue.Y el otro a pediríimof-
na, para la Beatificación de la fiema de 
Pios Sóror Ana Maria deSanlofeph, 
.-, Monja 

407. PropterprxJiíla 
inaobferuátíoncpiafli 
uincijs índiarf.imjpia;! 
ueC.iemencVUI.totC 
«eraiibiiSjSc ApofloUí 
biH uoQrorum Rcf̂ uiii 
á D.3oior.tüni.4.cle G 
pagin.jíi . omolno reí 
blkatmn infuisrcript 
inBulIar.Hieron.Rod 
Porcel ín dubi) s Regul 
Chcrubliium VJatiiuin 



4«t. Vtconftatn«forf«tatcfaftlj& cíRca 
iibuí liccntijt pra:di*')rutn, qui ad Indias 
Peruana», &: ad prscdidoscffcftusti-jiníie-
m'iit,lbiquc pofthíbita ptrdidaBr*u/iCJe 
mé«t.VÍIIconititution«, & «uthoiitate 
tantaj;um Sdiedularum noftrúiumKegfiru 
peracijobmetumcídétciuínconftantcsví 
tot^deítlfuat In Miuiñios i'j;ouIucialc$« 

:4»9, E)t (Murirefilone tantpfumíurjjim, 
& ex violencia prrdiñanira cleílionfi, & 
incapacítatecJejtovuin,tran{itAuthor ad 
cxubcranccm maloiú, & calamítatum col-
luuioncmjquibLiselutnobiliTtimaOuoJe 
clmAjjoftoiorum l'rouincii grauíccr val-
ncrata,rummli lacriniií,velnt altera fati» 
puJchra Rachcl,p)orattiIiüsfuoíjSc reniiit 
eonroJatI,qui'»ii»iifunc . EcveJutl altera 
lerufaicm pJ«na j»£>¡'ulo,8c Princeps Pro-
Uinciaruin l'eru:ní¡uinjfa£ia eft fobtnixi 
to,*Í9Í4f(;dcr,*c, 

Monja de Santa Clara de fu Proiiinciíi 
deSantia2¡o.'í'*^ 

145' Y aLUendoIos incorporado eii 
la forma común, y fúplido encÜa laS 
licencias de fu Prouincial de Salamlca> 
(fin poderlo hazer) violentamente los 
eligió Prouinciales dé las dosProuin-
ciasmas iluftresdel Perü,comofonlas 
de Lima,y de las Charcas. Sin reparar 
en tantas,y tan grauesCeduIas Reales» 
y Decretos de vueílro Real Confejo, rii 
en laBulade Clemente Oítauo ,que le 
fue notificada,la mifma mañana de los 
Capítulos i dexando con eftas eleccio-
nos,con-ída, y arrinconada laautori-r 
dad>ymcritqs de todoslos Hijos,y Pa^ 
dresAlumnos, de fus Prouincias, que 
las pudierahofar.Yfencida,y admirada 
toda la Ciudad de Lima , al Virrey-, 
y Chancilíería , Religiones , Vniueríí* 
dad,yTribunales.YalaProuincia de los 
Dozc Apoftolesáfrenfadajierida, arraf 
trada,cónÍLimida,y viuda, llorándola-
grimas de fangrc, por fus hijos, que la 
lionrauan como padres,deílerrados, üi 
peditados, y muertos laílimofamente 
por la violencia délos cftrañosintru-
íbs. Comoconíla de inílrumcntos le
gales. 40Í? 

14(5 Todas Gílasnarraciones,yfun 
damentos, han fido neceííarios, para q 
mas claramcn te conftc la poca atenci5 
con que el Procurador General de laOr 
den íaco los dos Breues , arriba teferi-
dos,para las Indias. Queriendo con if t 

pri-



8/ 
pnmero(en que pidió fegunda declara
ción del Brcuede ClemenceO¿lauo)def 
hazer los tres, que yo impetre (px)r me
dio fuyo)arribareferidos5paírados por el . , 
Real Conrejo. Haziendo para cfto vn 
proemio,ynarratiuarmieftra,concolor, ,,„.Expr*;aíw,fandamcnti,/4ef««díc 
y pretextodepiedadfíno:ida,fairifsima,y Aucboríddítcgcoda*obrctioA..duo™«i 
f 0 Í Í Í l Í c a , G n € Í l a f o r m a . '^"' F!-"'.<iecla,ataríj fuper incorporatinne 

^ - • 1 1 j TT L RelIgioforuniaUludiastranfralgvíntium. 

147 Suplica a la Santidad dcVrba-
noO¿tauo,bueliiadcnucuo a declarar 
el Breuc de Clemente Ov5taLio:jP¿'r^«^-
to U declaracfon.que V.'Beatiíudha dada 
alaspalahras^Aífimnos i y incorporadost 
diz^kndoi Que la inGorpor^giondis^ ¡Ú$ cine 
fAJjan slas Proumiasde la$J^dias,no ha 
defer engentral^ftnotnfingularitiombraít 
doperfonalmente a qudqmer legitmami^ 
te incorporado.^o íepodia adaptar,ni co 
uenir a todos los Religiofos, que paíían 
á laslndiasifinofolo a aquellos, que lle-
ban con figo los ComiíTarios Generales, 
.que allá van . •»" Por lo qual el dicho 4ir. suppiicatiopwfíirítom GeneMii, 
;¿ 1 I V r r - I ir r -w Ordlnii ad5a»aifi.l'ap»mVrb. Vin.vt 

Procuradcxrhazealu Santidad la relacio nouam.SffeamiaraDíciaratíonem fupr» 
^ . primara á feIpfo pro iatim.circamcntera 

utionis Clcmeiitis 0£l»ul itetuai 

148. Siendoaísi(SantirsimoPadre) 
„que la Declaración primera,no fe puede 
acomodar á todos los Religiofos ,qu& 
paíían alas IndiascfinoCoIoi^íaquelíos q 
lleuan con figo los ComiíTaries Gejiiera-
ies.Porque ay muchos, quecon^zelp de 
;Dios,y decreto del Rey dcEfpaña ,.y fu 
ConfejojpaíTan a fuplir la inopia,y falta 
deobreros;y otros,paraayudaren lapre 
dicacion,y conueríion de las almas a los 
que eílán^Uáj.y van con losComiíTaríós 
':,: " Xx mi-

cxpedlat. 



4 t i . Ati<Jucííuraál3tersm,forma & f u b ñ á 
tía proosrnij i Procuri torc G c n c t a l l , S l i i -

Cum tiuttmVtdarítio huUifrnoditmmhits yni-
tKtfim diÚi Oriimi frrttriÚMSj'jMí ««4 Iniiasfro 
ficiftitiitiir tidafiari mhimffojj'c ridentitr ,¡íd. 
íjidnmt4X.tt¡qnof€tvtmi¡¡'¡fn\ GtiteraUs (ecmn 

lt,&S^g'i CDÜCÜÍJ fíifpísnijrit»! decTeU,iti¡¡tp 
tUaiam OjmTarioram intfiain,XS>'ytnUos,>iivtr 
éiDeifTitiíCítthní , & animarum coiiucTJitní 
^iiiíunt^Á Cemrnifiarijs fítrtkulMibus ¡hmímu-
ii(Ttd'eJlináh'i,ehÚi¡iúiitiip<:titñti'-liic¡Hiiy(atute 
tm^órein Prcwi/ífijjjiBKU ÍÍÍ'Í!» OrdinisTiatu-
Mfordr^oriíjíwi'j^wóritm ma^ttm ad¡ireft>,snft-
mtriit iitlndiis exisíit,& nonftiié niagao dctii-
mtuf,Ú'fcandítiti,k Digmtmhus, Cfl- Gfjitíp a 
moaerifoÜtnt.íitcjiUc *itii ,qu¡ ilUc digar,t¡iiiqtít 
t(yiit4nt,&' inHijptUiíH dcfHtmiftiH,n»i inln 
dim nam'gtrt vtlint,yhi iinlUmlaberum fuorji 

41J Expedita ProcuratürlsGcneralis Pro? 
nrui í rc lac ioncfccutaef t rubreqi ic i i s D s -
cJ j r a t ioSana í r s .Vrbaa iVin . foquen t ib i i s 
VCvhls.Huiítfiniiilfo^fVK/ttloaihitsindinati, dt 
furtkulitris Con^rtg'ithaitfu^er htgclijs dtñiOr 
¿inisdefiíute Coi>¡¡lio,frxf4t4 áifix CunílnHtl* 
»;je»»f'i«ntCI»WínfÍ!fr<í[£teforísverl'«,-*íile¡i-

dtcUratioáem.Q^iffeqinitam m>J¡ii>, qitkmiit 
(íTftrtitiB l)¡th(mí)iifleti¿ÍÍÍSÍ jtiímjiwáof2^7 
fomiiiurc^itemlilret ReUgioJitm, qm ii> tafdem In 
dUvam f artes mlttmr^Áe Ults í/iíf «s;<!t dU}i Or.-
4imifriitrihas,qiio; CíWíníjfsWj Gtuerah¡l¡mief 
madiftcam defetantimit vcr¡> de ip, qifí frediüo 
pedo 4Í ¡tf^fUaiam MiaiJkerum^defiílumf ^ 
feiMriam,acalíot, ytfacist, y.t,fTxm¡ttititr,adh 
tttat¡f/> í»di/tsad»aai¿4)»t. Ibi^itemxta diíii 
OrdimsConUitutionesfaCirferitntííriinteUigen-
d4fi>r(¡í^ t(?e^foyiolic4 authotitattteaore^r* 
ítiitium decliramitSi&t-

mifsiafíaríosV Qu_c losHcuapara eílefin, 
jdeíl^ties áÍLi ticmpOjícincorporan, fe-
giin los Eílatutos de laOrdé.De los qua-> 
les ay muchos en las Indias.Y no fin gra; 
tic derrinienrory efcandalo, podran fer 
remouidosdclas Dignidades,y Oficios.-
Por ioqual,losque alia eRán,viuiranc5 
inquietud : y en Efpaña, no fe haílaraa 
Rcligiofos,por lebantado efpiíitu q ten
gan,que quieran paírar,y nauegar a las -
Indias, adonde nunca podran tener re--
numeración , ni prenaio alguno de fus 
üíabajos. *" 

Í4P Poreíla relación tan íinieílra, 
j encontrada con la verdad,y la experic-
ciade vnfiglo entero, declaró de nueuo 
laSantidaddeVrbanoOótauo, las pala: 
bras'deCl emente Dcl:auo,y boluió á ex 
plicar fu mifma DeGlaracion, diziendoj: 

exfriffaiynommMm:^i^fmíeMoelmm 
he,yíaferfan(t-ds Us'Rctigiáfis-tque faf-
fan a las Indi ai) f¡ amé demíender de ¡o-
los loscompaneros, que ílefían con figo los 
Comíffaño$Gener¿ííeStíjuefa^An a l^sln 
díasij no de oirás é'^^'^ Dexando abierta 
la puerta a todos los demás ̂  que paíTaxi 
fin regiftro?y álos que van con licencias 
limitadas dcV.Mageftad,y a losque por 
fu antojo,y conueñiecias, dexan, y def-; 
ainparan las Proüiiicias, adondefueróíi 
t;oníignád5§,y aüiadoÉ a cofta devuef-
traReai liazíendavpará ptedicar, y con-
uei'tir a los Indios. Proeurando defpues 
con liceiicias faüórables dé las Prda«tei 

•^--. d e ' 



88> 
déla OrGc,incorporaífc(en;ía fosma co
rnil n, y Eílaturos Generales de la Grdc) 
en las Prouincias pobladas, y llenas de fu 
getosde las IndiaSjfinferuirdeotJi'acora 
qdeinqLiietaiiás,convandos,yprct5íío-
B es ilícitas. • 

i5'o Yqueelproemío,ynaiTatiua 
deeíle Breiie heciíaalPontifice.Roma-
nopordichoProcu'ador, fjafmie-lra^y , c L , 1. . , . ,. , 
encontrada a la verdad: confia con eiii- •̂ii'i"»c>'í'uprai;i.a.sfund.,a,eníis, & «-: 
dencia de lo que auemos iiipiicílo, y de- ac.itst«icmond«nciir. 
clarado, -̂ '̂ Pues dcílie que fe fundaron , ••>' 
lasIndias3todos quantosReíigiofos han . . ' . :' ; 
paíTado délas PToüincias dsEfpaña, a ; \ '^ 
aquellas partes,áexpenfttsdclosíGatoli-
<:os,Reyes,yV.Magíftad,paraIaconusc ' • , . / , • , , '' 
íion ,y dodrina de los Indios,y parala i-
vereccion, y conferuacionde nueuas Pro
uincias , y Gonuciitos, íiemprehaníido 
hábiles,y reputados por Hijos, y Alum
nos, para los oficios de Prouinciala tos. 
Cuílodias,0iíinicion"S,yGuardianias, 
con los demas'priuilegios, y exempcio-
3ies, fegun lodirponen , y mandan las • 
.Conílituciones Generales délas Indias, î?. A principio f.inJaíío!J!sTniíí3njm,ie 
^'' 1 toaos ios mas que nan gouernago, nia.KegibotHifpaKUí,̂  
ygouiernanaqueüasProumciasihanli- f,,,¿¡en̂ omnl̂ n,̂ dig.ritatiW6â ^̂  
4o, y fon de losque han páíftio^de Eípa- , ^SS^^S^"^^''^"^^ 
jíajaísiporiríéñaíadosdeV.iVíageftád» " .:'• .̂  

•y-vueftro Real Confejo 5comQ.pOFqii»íe 
éempi-e han ydo,y van con Patentes ex-
preíTas de incorporación, nombrándolos 
por fus nombres, y poniendo fus calida
des,para queles den el viatico néccífan-p 
para la iiauegácion , y cípainps ^ y no 
; ' por 



porCbmirsion rubdelegada ,ingí^er^ 
^í//^tó:combquena,para paííartnco* 
fuíb,yde tropel. ^ ^ -< 

,r .V..,,. / .-'w, .̂ ^̂ :̂, í5'í NieracoíacréibIe,queV"-Máí^ 
geftádCatcilica aüiádepcfmitir,que los 
Miiiiílros, y Obreros Euangtlicos * qué 
llaman Cachupines, j qcóii canto zelo* 
repu tacio, ygloria paíTan dtEfp aña i á las 

" ' '" ' ' ' ' ' ^ " : , . y. , vltímosfínesdelatierra,álacoiíeríiói^ 
y dodrrina de las almasrY q con tantos 
traba j os, maraüillas ̂ y tnilagros»han zS '̂ 

4t^. IrratíoaablIlMí imponltur ijnpIetW j a d O c l E U a n & e l i o j Crt ttlÜthoS R C V ñ o S j 
AlutnmslBdutuniicumiilcuur a Procura / , , Í T • r \ rC P toreGcnera]Ueo.adítumintmiufiír«jid Protíinciás^y Naciones, fc Queaaflcrtürt 
•fficládignlcaCí*obtÍBcn<iaRt3!g¡ol5jlc- • , * ^ . „ • i i í • jítímc>ncorp«tatiVocat¡í,&niiísis»no prcmio j v iionra? Ni ios A]umnos,q.uc 
ftrisRcglbUi.íiSupcrioribusad predica , i j t i l " r * 1 

tioncm!»dünin.:cuincxpinfi»brjtki;«,& iaiia tofíian cj JiáDJto: áora iGan nacicíos 
ifHbuadifufccpcríBt* ' *̂  enEípana, aota Cnollos nacidos cn las 

Indiáisvde Padres Bfpañbics.-auian defeí 
tan impíos /crueles, y tiranos, quelo^ 

: ; : ; : ; / " auíandepedir,y Ilamarparaültrabaió^^ 
;' íio admitirlos al pfemio*'CprnofirixfG^^^ 

i-eprerentó ala SatidáMé: Víbano O d:á 
uo el Fmcü.rádor Gtneral en íli Proe* 
m i o . ' * * ^ * * t * \ •'.'•.' ' • • . ^ > 

15'i Injuria esefta,yraeta déla míf 
ma aljau a,que fe propufo a V. Mageftád, 

*iragituaepMnipcaexcademphar«ra,5t y Real Conícjo cn otro memorialjCÍtam 
^^:¿:^S:^^'m&^^ padoeneílaCortceníeis pliegos de pa^ 
• S ^ S Í ' I Í S Í S : . : ^ ^ pel,contra todos ios Alumnos de las Pié 
dSSuíftSSX"^''"''^''''''""^''' líincíasde las Indias, habiendo en él É 

mifmoinforme, y reprefentandoíasttíff 
masi'ázbíies del Proemio de efte Bredé^-
finxida^i-y paliadas,para impugnarlas 

• tres arriba referidos jpaíTados por vüe¿ 
troReal Góñfcjo.y efcriüiendoaíasl:ñ¿ 
días, que iio (cttcciitiLÍícü.i^rFár^m^^p 

auria 



8p 
4mj enádcUutt, PAn^an Religiojo Efpa^ 
§d,porrlelparííadoefpmtíi,yzjel0tqí4ííü^ 
mejje de U propagación de U Fe ij bien de 
Us almas j que aMÍieñe eíiar 9 ni yr a las ^ ^ ^ , , „ 
Indias-.con tan gran¡4nb:nitO) ypeniten- tw'it̂ McmsruiifupM íeJata. 
cia, ''" Y argumentando primereen la 
primera hoja con vn lugar de San Pablo 
adulterado, diziendo: Qj*odfifili] ergo 
harsdes) * '* 4'í>Vtconfiatexc{íñoM«morlalI/ol.t* 

155 VcaV.Magc(tad,oyga la Or
den de mi Padre Sanprancifco, y coníl-
dere elMundoclefpiritude eílas razo- — 
lies,y palabras, prefentadas en vueílro , , 
RealConfejoj fembradas pauefta Coi> 
te^y licuadasdefpues a Romaa los ojos 
de vn Pontífice, pues tuuo por fanoe- • 
nito, y penitencia el Autor del Memo-» ,> 
rial: yr á las Indias con zclo de ganar al* 
masparaDios, y notenerefperancade 4>6< Ponda*p«tcíi»ratiaai(,&ínten. 

^. '. . 1 1 1 tioFabriCitcrU diítimcnioriallspoBilerl 

premios , y Prelacias temporales de la turabAi.thorc,Ttii.deci4u«m iicrcuii» 
tierra. '*'• Oiuidoíc deChrilto nueftro «ntundac, 
bien', quandollamo necios a los dos Dif 
cipulos , que en premio de ayudarle a 
la predicación de fu Euangelio , ycon-
ucríiondel Mundos le pidieron las pri-
mcías filias defte íiglo. ••" ISToconfideró * 
bien, que San Pablo hablo de los hijos 4*'- ^jf¡iíi'^t)h',tf.i»^thi'd»,m-m*i 
a d o p t i u o s de la o;raciaj y h e r e d e r o s p o r i»^<¿'^<>tH,.R(ffU,m*»tmMi>fdi.-áts:ii,¡^ 
fus buenas obras de lagloria.Nohablo . 
de loshijos ilcgitimos,yeílcaños»gue 
contra la voluntad de fu Rey, y Confti-: 
tuciones de la Orden, fe quedan, y traf̂  
tornan todaslas Indias,procuran,y pre
tenden,como herencia los OficÍQs,ylaü 
Doctrinas de los Indios. Dan,do lugar,y 
• ,;,;: Yy oca-



4*t> D.Híer.Auj.Greg.AmWof,Ckryf. 
(7icg.N'azian.& alíj cxpoltcorcs in hunc 
Jocumcommunlcer alícrunt>l'aolum locu 
tum fuilI'eJelníiicUbui ChriflopetBap-
tirmum'inficiSjqu!íccúdumcarnciii lyuilt 
tenuvviuunt^fedrccuixiuní l'piricüj&idca 
aon fraudantur i gratuita D^i clcítionc, 
omiicsqui per fidcm Abr.ih^.&lij adopcio 
aUcoullUuUiUUr,^ promitsiuacj. futurx 
glorias j)er reulatioiícm lefu ChrilK ex 
£oi)Iso¿>eiibuf con'c.Hiimtur. Ec patct ex 
coiuextu Paullcap 8..id R'Hii.ybi á n 4.(lc 
^U-Qj¡}cumqut mil» Cfint» Dti «^imtur i\ (utit 
fiU} Dtí.Np»cai>n4ccepiíhilpint¡i'»jtrui »ti>, 
itirié'hiá timortifii atcifijíis ffirilii aic^t.m s 
filiorum,ia 3»» ci*mammyll>b4,PattrJ'ftti$im 
fpiriti*! ttjlim'itimín Teiiit (fifitui ni>'iht,^¡ttif¡t 
mmfiU] íiei.Si 4utera¡ií)\ , Or i)ittiti\Í4rtiu 
q¡4idtm D^i,c*h<r4dti/tuttai Chri7ii.fi t4i>e» cí 
f4timur,vt(!>' fwUrifttimitr . Vea el Autor 
del mtfmoilil, iiuiüt 4 ipac(ríiia,y faiiore 
ce,y andjn poriasínJus, con elperan/.a 
¿epre.«loiterni>oralet, y viuenfcgtm la 
Citaejfinauerloi JlamaJo,ai ad jptado la* 
Pi-oiiincias .Si les ajuña aora la confftjuca 
íia<j',i!:hiirje4do do S. Pablo, amvq uya 
variadulamateriidcfu.argjíneacaciú, có 
traías Rcglatdela D.ale¿'tica , pallai.do 
¿t lo cfpiritualjy diiijau», ü i colas tempo 

4>t. DaiildPf í»-n.r».ait P#»eíWMf<"fí<jM 

Ontnn Pritttiffs «»r«»i,j»í dixtrimt b4reditatt 
fitpidttt itui SÁnÚ¡i4ri»m D4Í.Deiti mestifont i¡ 
Ui,ytrtum¡^fitittJÍi¡»l4m 4ttti fadtm rtn-

ocafion , á que efcriuan, y vengan de 
aquellas Prouincias a vueílroReai Con-
fejojyquepaííena Roma,tantas quere
llas, carras,y relaciones de intereíTados, 
o zelofos Miniftros , y Prelados, que 
por algunos Religiofos eftrauiadoSi con 
denan en común las Religiones , por cu
ya predicación, y zelo, fe han conucrti-
do a Dios rautas almas. ••'* 

154 Pensó,y hablo el Autorde el 
Memorial, como aquellos que dixeron 
neciamente: Venid ij pojfeamos fot he^ 
renda el Santuario de D/£>Í 5 íin acordar-
fe ,-que los increpo Dauid, diziendo: 
Dtos mío, poned a efios como ruedas de 
carros-.fara que anden gruñendo y arraf-
tr ando por la tierra.aAnentaldcs en alto^ 
como pajas lenes.y líHianaspara^pueflos 
alvtento^felos llene el ayre de fu ambición» 

J codicia, 
155 G"?-ciasaDioS,y aV.Magcf. 

tad, y Real Confeio de las Indias, que 
nopermitieronfclograíTe la intención, 
con que en la Curia Romana feconíí-
guio cíleBreue, con tanta fjiTepcion, 
é inconuenicntes > y en eíla Corte vn 
Memorial tan fmieftro : Y penetrando, 
como linces, la verdad,fin interés, ni 
pafsion,conocieron la ficción,y maqui
nas de aqueftos inftrumentos : fapri-
miendo el Memorial, reteniendo el Brc 
úe, y fus defpachos 3'̂ '̂  y dexando cor
rerlos tres, que yo impetre, y vueílro 
Real Confejo paíso. Como coníla, y 
es notorio, por las Reales Cedulas,qi:fó 

ten-

http://Chri7ii.fi


tengorefcriclas;cíirígidasa los Virreyes, 
Audiencias,y GoLiernadores,q V.M.tic 
ne en las Indias.-•"» 

1^6 En quantoalfegundo Breué, 
que comienza: Epcfoni nobis nti^erfeat 
dile¿iífs filius (^áfparSánchez^, Su fecha 
en Roma, a diez y fíete de Iulio,del año 
de mil y feifcientos y quarenta y tres, 
contra el oficio, nominación, autori
dad-, y exercicio del Comiífario Gene
ral de las Indias(que refide en efta Cor
te de V. Magcílad. )No es neceííario em 
plear mucho eíludio, para juftificár la 
renitencia, que le híze en Roma. Pues 
cumplí con la precifa obligación, que 
tenia, de fubdito , y Procurador efpe-
cial, y General de mi Prelado, y ComiíTa-
rio General de las Indias, para defender 
fu Oficio/'^ Y mucho mas con los Or
denes expreííos, y Cartas Reales de V. 
Mageftad, dirigidas a fu Embaxador,y 
Cardenales déla facción deEfpaña, pa
ra que yo atendieíTe ala defenfa de vuef 
tro Real Patronato,yRegalia. ^^'^ 
. t^y Por lo qu alio impugne,fabiedo 
cnRoma,qauiédore prefentadoMemo-
lial, y varios petitorios en efta Corte, 
ante V. Mageftad , y RealConfGJo de 
las Indias , oponiéndole a la nomina
ción ,y elección j que ácabaua de ha-
zer V. Mageftad, del Padre Fray íofeph 
Maldonado, en ComiíTario General de 
dichas Indias, alegando, que eíli no
minación pertenecia abfolutamente al 
Padre General déla Orden(queenton* 

ees 

4H. Dcfccndit Anrhorad dibitím fratli 
ruin aftioDím Pljrsii»o,Tuftlf4JniO,& Po-
tentifjimoHifpjntai-uin,& Indjjíú Priii-
cipí Supremojííufiiiie iiitígorrímo Sena. 
tuj,reroper pro publica YtiJitate j »e opti. 
mo IiidlarHmRegimíncjattcnta íurigJlá-
tibuf lndagine,vtcenftac ex fupiadiítlsKc 
Calibus Schedu]i» i nobls addiidlsji.p.J.. 
4i.foI.iy.pag.i.j¡ jf.4i.fol,jo.at J.^j.fuJ. 

41Í. Acced't Authcí- ad ItiftlAcátíonem 
opugnatíonfí recudí Breu!«, ex obligatio-
n¿ fulofficij ProcuratorUnimliiimipccia 
llijfiii Rcucrcndifs.Prarlatí CómiUaríj iGe 
neríJísIndíalrri.íingulafitcriDftltutuí, ad 
dífcnrioncm.&confcruationem officij, & 
iurifdlíliunis íllíui,vt patct ex Ihcrlt pa» 
tentibuí ciufdcm Commlfiarl; lnd¡arum> 
anobiíadduAtsa.p.j.jo.fol.io.pag.ti 

4i«. Ve pátet tfx RegalibUí Séiieduli» adKd 
gíuní Oratorcm,& Emincntifs. Cardliía-
Jcta nübi«adduélíi,i,j),J.}7,fol. 17. & í* 
ji.eodewfol.pag.ii 



CCS Ciá. ) Y que auicndo viftó los di* 
chos alcgacos; vueftroReal CGlifejo los 
repello , y conuenció , Tacando de fíi 
JRcalÁrchíuo muchos exemplares, y las 
primeras Patentes,con qué el Padre Gs^ 
neral Fray Chriftoual Capitefofttium* 
a ináancia, y contemplación del Señoi" 
Rey Don Felipe Segundó dio el dere
cho que tenia para nombrar, al Cató
lico Monarca, y en elárod^^ los glo» 
rioíbs Reyes de CaíliMa, y toda íli au-' 
tóridad^y vezeSjpará quenombraíTen, y 
eligieíTen en eílé oficio el Religiofo, ó 

aura auuut *. luiii.m-v/uw" _i . - •• f r /V» T* T V in<!.typism3nj»banir)iib.3.c.»6.ánü.to. Re l i g iQÍos ,que r i i e i í e d i g n o d c l u a p r o -
fóí.otí.vbí fie hsbet.loquetis^c nomina- , . 1 \ . ^ 1 , 
twoe huía. offici,.C»í5«>'í'?í»(*''f<^«'^^ 

158 Cómo íicmpre ú ha hecho, j 
pra&icadó ^ con confuíta de vueílro' 
Real Cónícjb, aí modo, que para tan
tas Iglefías de Ar<^obiípqs ^ ,y QóiíppS 
de Eípaña,yde las índia^rfetioníH*' 
jos Reales confultan tres fugétos, para 
cada vna,eligiendo V.M.elqueesfcr-
uido, y pre.rentandolo al Romano Pon-

ijivbrpriawmbaíusCoin.v4ga_d;"ca':'o titice , para Que ic áe,£xviie<ríS) las Bu-
ntmreftrtns,\nciaít,E4mtffi,fyíiamai¿/>J)a j _J ! , , ^^ /> , V ^ , 

4i7.-TotuBihu!tt!nareat!onls,priiicefium, 
Ce iurísorlginemjíic fideJiret comprehcn 
dit D.S<jIorí.(dut« adhuc I . tom.dcGub 
In(l.t>'pism3nJ»Íjatiir)iib.3.c. 
/bí.9tá.vbí fie hsbet,loqueas 
tioiie huia^'offici,.C»f ?«>'̂ «?«'( 
thohco') rbihoc m»»»í,/cííi"»offidjComln ĵiarij 
G*>utMtlaÍUr»m,yatitr( ('i%tnt (rís S«/'¿'<>/í 

r»mS4H4t»frt^iini.0'e)c /nsRtx yn»m aamkiér, 
ft»tcUiitiCui dtmHm,Qrnen nliiMi^^trGtue 
talii Or¿if>úf*ai we» CÍwmiítí. Y liicgó ana--
de inmediatamente £t/«í »"*•*>"»« ntani» 
»P;j»ú \nhAeyhint*eUCiionS.tuereaii^im ma 
der„us MittiJ}erGeneralhnt.t^n*<(»"H» i»te4tt 
nd/t <th{vlute (trthiíTt¡jAac aamittiane íjaoíi 
tamea¡(,{g¡usSm:itii< nea aÁmfit- £t exg.f^M 
^rdituijifatru/it adduña(UncXertifUna oa-
mi/iatitintm,e»)^i»o iM mtiof^cUmm. Ego^^4 
iitifftewn cé?nffQl>ittiei>f iittt'iem adiitxi dorní 
TUcaini^ftritm F.Udtnie.i Airtaiti^ if'tfr» n» 
iirtx^rt^'iitftnitiit/VÍ4í»!»-«/.i.i.i4.ar i.pag 

tumP.Rt^iiNPinUfpni.íí^mohí^i'famF. i a s , y Autor idacl . Y c íoní iderando , q u c 
jkí,»éj}eruthsordhis¡iie/tíifiimi^:yi:'»'*'<'t,<ttq''* QiCiio jDieue íc í s c a u a en c o n t r a u e n c i o 
fínafitfiifra¿i(leRi¿iPhilipp,i>lffytalt^iriitif 
niprisFratril ' ' •• • ' -

f<itie>}a(is,aui(Sf'in. iffnisCurÍ4 rtf¡iiíet,eiíis eíc 
ftujts a{ltadui,'rt t^njfat t>í literflMíeatiliiis eiuf 
dcmKegi d.itttT:l¡*fT*iiü:o G*ntt*lt Mmffif, 

^iu,,^«c>n iff,y(íití:^¡^s'm,cffit ele loque le acabaua dedeclarar,7 de-
- - -•' termmar por vueílro Real, y. Supremo 

Confejo de las Indias, en quanto á la for 
ma,y modo de la nominacioivy Regalía 
deñeofício. '>=̂: : 

i<,S> Y-en quanto a la Autoridad, y 
exercieio,qi!edau a el Comiítarío Gene-
tal de las Indiasjpordicho Breucjvn me-
ro^Toluntario, y contingente Delega

do 
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do de los Padres Generales de la Otden, 
quitándole la autoridad de poder jco-
tóp luez Qrdrnario, corregir jcaíligar, 
y íufpender ( quándo huuiere caafas 
juñas para ello ) a loi ComiíFarios Ge
nerales, quepaíraná las Proüincias dq 
la Nüeüa-Eípaña * y elPerü. Los qua-
les, luego áí punto que los nombra el 
Padre General de la Orden, quedan in
mediatamente fugetos, por Leyes Re
gulares 4 y Pontificias , al ComiíTario 
(general délas Indias,querefídéen ef-
t^ Corte i con toda la íuprema Autori-
dád,que le da elmiiiiioGeneral,comoíu 
prema Gabela i y fuente dé̂ digiiideeiriá* 
na j y i^deriua j y zAoñác qu'éclá iíefhpré 
^as fuprema, mas alta i y inherente, 
m aSif* primo j toda la autoridad > y ju-
rífdiccióil de quantos Prelados tiene el 
Orbe Regular de toda mi Religión Sera
nea . ''' 

loo A la manera, que queda en la 
primera caufa(qu ees Dios) todo el fer, y 
autoridad,qu«dá,yreparte a todas fus 
criaturas í y caufas fegundas, parao-
&ar.YeneÍPapajquandola da a todos 
los Prelados de la Igleíia, fin más elec
ción de votos, qu€ fola fu voluntad, pa-̂  
raque gouierneñconjurifdjcipninmeí-
ctiata, y ordinaria 3 como Íep6á(^ca en 
tocios los ProuinCÍáíes,que tíznela Ilüír 
trífsima,yDodifsimaFamiliá,yReligi6 
fagrada de lá Copañíá de lefus, refpéto 
de fu Prepofito General,q los elige,y no 
brapor íblaíli autoridad.-»** '; 

418. Authorífa$Rcuerend!f«. CommiíT»-
ríjGtaeraJlsIndíaiura íupponicur táquá 
pnncipium praaicatuni,Sdcoii.miimterrc 

di¡tdr¡am,immediatam,&Su¡:rimXinomnesRt 
guUrts ad Indias fertiututti, vt Jat¿ dcmon» 
Itrant Miraiid.toni.»,q.i^,ar.l.reiepcrto 
tum. Ec D.Solor.com.I,dcGub.IndJíb 3 
«. t6,i n.-ft.vbi 2Írctua:.Ctin¡nii¡]dr,um Gentrs 
lem ¡ndiarnm t4fni^i4am fn^remum IfiiiictmOrdí 
lf-tTÍinn¡nfHíiOrdini:,&-0ffim,omnÍHmCÍmif. 
fatÍ9rtnn,& Religioftnm liiiUritm,fofj'tW.<,ic<ir 
ririíe, 0- tb iulUi fdiijjj, j;»,< Ofjiti\> n mtitt 
r» Etratlonem roddurc.iprion, ÍĴ MW ¡¡¡tt 
frxdiaiComnnffArij ji IndUilfAnfeutet, áfila 
Mini'iiTQ Gta<raU,eíig<tntnr ,& nK7¡inei>Hf,ni. 
hilomiiiHi TtmAitem mmei'uH¡ahitüi Cotnmifi 
¡»th GentrMi Iniiamm^í^ UUobtiirtteiiítxr, 
t4mgi4mfnti le¿it)me:l'uUiirÍí.tvt\íU:i\\lcMJ., 
ranUJoto cUat'b,ar.iVf, Jei3¿»i»K«rtní,., , 
^j¡'f't»miictre,tffetm*'gnmnntmm«t(nif:gi» ' 
iifn4tiónis,&ia Tthi nuralém. i'.rpp ĉr Csj. 
i}itüt,Ioncí_Ordi.i;í,& EihlMift,SJ,s!;ti.;ykáá';i 
t«s htilc <!>{^¡:'0,£xyi¡tp),(f!'at»t3e;ifh.n4 >» ^), 

prcni3ri),or<íliíatí3«i, k:m»Miúxmniíi¿\:. 
thorhareiij Jjí Gftiftei CoJ^ífltlfl"al:,jc«i&á,p/" 
J jgiofos índ áfü ití . Cuiil fie MiáiflerMi tifc;i'. 
ttraiuníIndUíHin» -••^'•- :.•.',-^-•^yy-.y-i 

4:9. Seaefendífi.Nínífter GeneralúCíf 
dinis Minoium S.FrancUcI c(i: üuprcmiim 
CapiicReligicnis.Sc iniüo radicantur, H 
ab iilo emauant,& illi aitiut íníident, & 
inhXrcrttomttCJ iurifdiíiioncij & autheri 
tates gufacrnátídi ca:tcronim l'rxlatorú, • 
gmfujsin grad¡t>ti»)&oi'áinil-"ii» JJlí j» i>m 
n¡faus,& pc'i''oíHfiíafubdit'j& fubiech're-
inanentj&proiúmbunt.Hoc tamcunó Im» 
pedít ínferióriini fooriim íliriniiílioné or- -. 
¿inafianii&éííftitium aftualcfuorumof. 
üílorHm , Vf Weridisníi luce clatjuj aft. 
Quodfubinde pukhris j & ocuJaclsexem-' 
plíi íiliiflMÍ ^li 'tíoi. 
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.' eáa^ razones el Pi:ocui"acloc Ge í i^^en 
. la Curial ;E.prnana, ni quien deííle,a|ui 
, ib lo mando i pues íolo por pponerí^ al 

,nu€Uo ConufluiriQ ;General:de^^^k 
, dias((jueV,JyíageíladaUÍa.noEnbradp) 

quitándole la .autoa'idad#f5x«n:c¿QÍode 
i w í u .; ..4... s 4s= t . , . íu oficio. No reparo ,^uert<pebrandQ á 
:..•••• '.̂ ' •,"'' •'''J''-• '=•'-t-̂ t.̂ '''= ;• lasIndias,efteDjo-(:de.v,n;i||geio:tanfa-
i:\V'l'l''''^.-.-'^.^^iy"'Z"---^''''.^ pazyy ben£rnG^tq)%bsquétotíatapl-• 

blen a todos lo;̂  C0iniííari<:^s ̂ í^nec^ 
, : , , que le han deiuce;def e^nefe^fiQÍcb^^^ 

e^a . ..*, .jrífiow dolos con íbloeLj?Qm,bre^y: tituloíde 
*B«!«i*t"-*'p»«3"'*«j«'!«p''̂ '*.7í'.'* CommariosdeJasIndias,ycomoQbií-
:íovfctotaI!seüerfi«officijCotnmilfari;j^ j ; . ,1 >,•: i "̂  ' i ' • ütío; , cen«raiiíindíarum.̂ 4fí ̂ ih-idtmG^- pQg¿jg anillo. Siu pocicrconocGr CUlaari 

• Vpi^ x«»flií^ .MwMw»« «•OTM/» 6»'»«/»'«i; r , f _ . ^ i¡ 
v.j»ppíK«ri /,„v i rt iVfr«f#*r •fF«»«' .me exGelQS>y proceder de ' 
li,^ 4i^n4t»mHT. Nosisn^rdeccramusjcp». io<v,CiQmíll4j;ipSjquc.paiian>alaiNueuíi*' 
cr>ri*R,si'CMb,iki,fr,i-4rúU,¡»di4rum,<iui Eipana ,, v.aU-cru, y le citan mxi'icdiaía-
$iiN*»4.mffaHU,&-p.r»^>,iiProHincipjim ^líente íu2¡Gtos. N1 queauédaiijiTOínJ^s 
wrtw™<;««r«i,w,>tpr«/erí«f/«rtf«¿í»j'», iicenciolaniiente,quej^ 
•̂̂ '""'•'.«ŝ "»/;̂ ™*"»''""'/?'" ío^'i'i't^ii, partes tan rcrnotas, 5í|^|5^nqerlps,niíe-

íTi.Pont.fcxdcciaratdcpucationcro Có- . iHOU e x i o S U», ,M tu^Cf e r 5 ? p n « ^ n i e n t e : i j V . 

£^5SS«ídS;;Xn:Í^í£S Mageft^a^,&a|Cp;3fcjm.lp ordenares 
íe4a4Gcn«íiímordíni»fe»ine«,&c. potqiíexas?j?\rtóle^ia^qu^de aHavtó^ 

ren 5 haíia, títn^o*que, ejJ^adre^Genera!, 
nombre ,y elija-énla fo|:ma,.ordiriaria, 

.poríiJsPatentesjOrrp^BiieuosGomi^-
jios,q^gpuiefnerien paz,y juílk^ 

JlasPronincias/^.'*.:.;.,.;"••< :̂;.̂ , r̂  ,••,• -.;: ;̂ r 
, t (52, í |erqcon talcon^lQjQj^^^ f^^l^ 
q fon,ygfáaá^rps fubditoS) inrnediatps 
^ÍCpmíifla^Q General de las Indias, q 
reíide en eíla Cqrtede\^.Mageílad>c$ 
"todas Ia§ yezes^ y autoridad del General, 
j . queHeneftayiyt^di^^ <í;/Í>^í,Cf (^únfi 

r* 
n 



^ 2 

^^qtotíir,áríperider)y remouér^íió 
-'Aoótmsyexaccíiefsíí^ y i¿h el ínterintjlie 
- ÍGS-nbmbrh fe Srápr&rhá Cá̂ beza «de la Re 

ligíbnXdmó'éadá (díáfeede, y íe prac-
iHtíéa en qiíai(|uiéra forma ;jGcrarquia 
- "^ buett gdaféíricy* político * y íecalar. 
^ P<Mtjáe'iítrK[üe y . Mágeftad nombra, 

por íci Riái'GdñíejOíYn Corregidor ^ y 
~̂ '%h A l̂cayde > o;Gaftellaho» enEfpaña«y 
'énlasIndias,loTufpende ,y lo rernueue 

¿ 'í;«'-4£'r/¿/í/2fr: Y pone otros el Virrey, qua 
"/do conuiene: aííiíandoa V. Mageftad,y 
" á íus Góriíejó^>^áM'<juc 1<3S caftig^ ,y 
-̂ Jonga'íU<ídíIbféi:-̂ '̂̂ ;̂*-\'̂ ''̂ ^̂ 'í"''̂ '•̂ ""̂ ''í -̂  

^i 1 aísi por í á íatéf)¿|M'dé ^ ü e 
FteBreue, y daños que Gbritéñía.Y por el 

' modo,y circüftancias,cdn que dicho Pro 
curador lo impetro, contra ío'qué acabo 
de declarar vueftró RearCBñiíejó délas 
Indias» recurriendo a Róma,íinfu licen
cia. Defpathandolo alaslndias/inauer 

' lo pfefentado cnelrícgunfusleyesmu-
nidpales; Meíopuíe ael,no íblocomo 

^ Religíofó^fóbíMtbv y Procurador de mi 
PreladoiyGoniiílaríb Geíierahííno tárn-
bien comb Va:flallb iréndidb U los piésde 
V. Mílgeftad,y pfónnígtó a'Itís oMé^ 
vueftro Real Goníejo. '>'^'Y'^i't|oyp^ 
^iien lógradbsítiis trabajos^ y lastalujrtv 
<iiiás de memoriales, deintóiTidá,dáíta^* 
^relaciones, que contra mi íe Han eícri* 
tOi y repartido en efta Gorte,enla ;^oma 
na^y en laslndias, teniendo pbr inquie
tud la le qué diíüó (con la viüa Já"^. Ma*-

4j f. Pergft Romatiut Poatlfex ad ináaa-
tiam didiProcut-atorlsGencralislicdecer 
tnlÚitiio.Etinfuferfíiitmmut ,&'ardinamm, 
ftinfiíMit Commijftrinritm StairitUutn pto ¡n 
¿intum hum^medi- Prtmndji fr<if*tis ad fohio 
eiufdem Ordinis Miai^ram GeniTAlcm ferline«t: 
ijdeinijue Commifari^Giinrales huiíifmudilafttif 
§ffiti}S ditrtnifdoHíe alij ad tafitm Indinfúfdf» 
tts »ctedA¡tt.jtt dtmitm CommiparioGtittfiU (^ 
tiufdem /Je f̂í CatíioliciCiM* txiTitlttí, iátnt^ttí 
kdiSH0r4hkM,tí>ilir40iiittTAÍHf*^'*t(*\f*it 
tes exfrefi» i prqt/«{«(» dtltg^tt j »« «<i »•«» fiipei 

laiike)tij{itíi-ti^ttiftyntinfxen»lUtÍnHS4Hdf,itt, 
/«»»fr*/(»j»«t..Ci»mhtCAdfulosJti UitbetdtMi 
•MÍ7itf>Ge/ttTit¡i-n>iittifdtífftíÍetUlitt}iark4t4^. 
ttnm^fit¡0tMfat*t dtffmm,SitiahibtmiHtév,< 

4^1. luñíficat Aucbor oppofiíionein n i» 

pulfuscíh 



geílad , y a las caufas tan gloríofás del 
feruicio de Dios,y publica vtilidadíie to 
das las Prouíncias de las Indias,/f5J que de 

„j. Gioriatu, A.ti,oH«n.,. i,.orib„,. ^q^l adelanté g o z a r a de fuma paz: pot 
t̂toijeipír«ícft,cx«km.flijf,&rc]acio- JQSbucnos efed:os,queconlaexecucion 

»ib,«f«p|K>fitislj»,ft*aiDMWler4ntJafüp« , , _ , ^ i t t xr -Kr n i r 

#•»«»• delasRealcsCeduJasdeV.Mageítadjle 
han comentado a feguirjComo coníla de 
Jos teftimonios que acra acaban de lle
gar de la Ciudad de Lima. Y para mayor 
juílificacion de V.Mageftad podré aqui 

454.I«.ResaI«a,S*I,e<í«Iammtx««Ia l a f u b f t a n c i a d e l l o S . « * 
j>p,acobe;iienilain Prouincij» Pcruaní», 

ĵ«̂ j.„̂ muua..*,ac.«,us.a Teftimoiiio dc comoí^ han exe^ 
cutado las Reales Cédulas de 
V»Magcftad,arsipor Auto de 
el Real Acuerdo de la ciudad 
de Lima,Gomó por las Paten
tes de el Gomiííario General 
deíPeru. 

154 T^R^jJ^^ff de^manái de I4 
j¡^ KeguUr Obfsraancia ds 

fífteflro Seráfico Padre San Francifco,Le-> 
iorfíihiladof(^alíficador de el Santo Ofi-
cio^FadredelaSantaFromnciadeCan-
t4hria>y (^omijf'ario (general de todas las 
delFeru,yTHrrafirme,(Sc*Atodoslo$Rc 
legiofoSiafsiSMitoSiComoTrelados de las 
dichas nuefiras Pronincias delTemfaltfd 
y faZj en nueñiro Señor lefti Chri^o,Tor 
qttanto por f arte del Real Acuerdo defiéi 
Ciudad délos Reyes,fe me itnhto ordemcon 
mn Secretariofuyo ,para q exhihiejfe todas 
láíTatetes.'Bdas Apoflolicas y demáspa 
feUstqíie traya de Efpam ^para exectitar^ 

" ^ ' - v " • ' " • ' ^ •" ' y 



P3 
jy exercer eneíhllBj£ymi'delPeru{rame» 
dolos eMbido^ycHmfüdo con el diahoor^ 
dentpronfífício ek E¿ed Acuerdo, elAmofi> 

I i(Í5^ En la Ciudad de los Kejes,en ; -''¡^fyl 
metme días de Abril de mil y feifcientosj 
qtiarentay cinco anos, efiando en Acíierdo 
dejujticialos Señores Prefídentcy Oido^ 
res»en qué fe halló el Excelensifsimo Señor 
JÜarqífes de Manz^sra, Virrey de ejlos 
Rey nos * y los Señores ^Don Andrés de Vi^ 
llélá í j Don Antonio de Calataytid Oido
res defia Real Audiencia, frefeníó el Señor 
5É>. Luis de Loma, Oidor afsi mifmo^ que 
haZjS oficio de Ptfcal, efiapeticionda (^edu -
laReal^y demáspapelesy latentes exhibi
dos for el Padre Fr. han de Durana, (^o-

• mjfar.io General de SanPrancifco en efas 
Promncias del Peru.Tviños, j examina
dos,mandaron recojer los'Breues de fu San 
íidad.queel'vno comíenéa,Y^poninohk^ 
Su data en Roma en dieZjj fiete delunio 
demÜjfeifcientosy quarentaytres. Que 
habla arca de las incorporaciones de los 
ReligiofoS. Tel oíro:'E^pon¡ nobis y« data 
én Roma a los die?jy fíete de Julio del año 
de feifcientos f quarentay tresicontrael 
úficiodel Comisario (general de las Indias, 
que afsifie en la Corte de fu Mageíiad: ex r 
prefsóij especialmente manda por fu Real 
Qedda de treintay vno de <iAgofio Je mil 

y feifcientos y quarentay quatro años. 
í66 T afsi mifmo mandaron Y eco] er 

la Patente del Reuerendifsimo Padre F ; 
Juan MmñerotMimftro (general d^i4 

Aaa Or* 



OrdúdiS.^fmtlfió ,fkJ4tA en Madrid 
m dkz:^y ^kdiMddmesde Mar f o del di 
eho 4^<>^mmílyfoí/cisfTtos y qííarefííay 
qmtto\<if^6Mlá fabrt U iníeUgenciade 
la ConflaacianJéCUmíníe Ociam > qm 
émfuca'Mi^qux ad Regularium, ^cde 
^H4trode Mar^oMmiíyfñfcHntos. Con 
la Aprobación de Vrbano OÜSHOiqüc cm^ 
p/V&4iCireunrpe(íta,'í/;/«'í dcoAgofOi ds 
fhfikntosy tremtaynsémeí^^^ trata afih 
mifmo fobn U Elecáan del FadreFmy 
Fedr0 OrdomZj 'Eloui i en Miniflro 
Prouincidí deíi^ FroHmcia de los Í)o-
z^e iíy^pojioles i que primera fuporjemer 
dado por irrita, y nula ij def^aes afro-
hadóla do^ ^remspor ei Real £onfe]0 de 
I n d i a s , •••, : - -

1 d/ Tencargan al dicho ̂ adreTt^ 
Juan ^Hrana, (^omiffario General enef-
tas Tromncias del Perhiha§d^&mtod^v>»i 
dado y dtligená0-:tnq4árúr^rfcogür qua^ 
kfqmerscófsm iMmsdiÚüs'Breues,y Pa •. 
tenfUiyWi!iaí!>qéitkfqMiera "Balas, "Brems* 
y'^MS>Ñítehi^mhumrenpaJfiido a eflas 
Rejnorrfm eílarvtílosi ypajfados por el 
dicho Real (^onfe]o delndtas. ComofuAda 
gen ad por dicha Cédula lo manda, Tman 
daronfe bmlua al dicho Padre Fray Juan. 
de Zurana la Tatente del dicho Padre 
general i de nombramiento de Comtjfario 
(general, en el heeh& :y las Qeddas de fit 
MageñMlimque le manda dar elfauor.f¿ 
symarkceffarioparaffi exerciáo, ^ c . F 

fu excelencia lo recibió, j los dichos Señih^ 
res>^ oAnte mDon Franci/cúF¡ores.á\A 

in-
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dos de Septiembre, de mil y feifeientos 
f quarenta y tues años. T a treinta, y vno 
deAgoftOjde reifcientosy quarcnta y 
quatrO)Cuyas copias he pueílo en la fe-
gada parte dcílc Difcurfo, yManiíicíto,; 

í J ' •"'ifo oíl acal Aca:rdo, y Ijs Cédulas de 
dicho AfitOe[iamos reaticridos t para que, '"̂ M'g««'dCacoika,m.-..dand9iascnm-
, , -' i ^ ' . •« P ' r j y cxcciirarifusfüjditoi! d i toja* 

/<áí ctim^lamoStJ cxecutemos m todo y por ^̂» P'°«i«cia. M peru. 
todo,como en ellas fe contiene. TJSfoSiquí 
la principal atención de nuefiro Oficio ̂  enk 
caminamos alfermModelk M^geftAd>fitik 

faltar a Usoífligaüúmmels^Mfí/gíon.qm 
fií,M4g^f;ad{'BíosiegHardt) no foto no, 
impide,finofiemprefaHorece.Tfiendo tan 
pMfiocn rat>on>,qm en todo J por todo/ea 
¿hedtcido^majormente en (¡taparte délas 
Indias,dondefti M.agefadobra->y manda 
nofoLo como Rej,y SupremoFrincipe.yfji 
h^a.A quien por Ley Natural, y Dmtna 
tenemos obligación de obedecer en lo tempa 
zafftnotambién enio 4fpir4tüal: por Pa~ 
i.ronijniuerfal de todas las Iglefias deíle 
Mneuo Orbe, y 'Dekg^dd efpedal de fié 
S-antidad , por dimrfas 'Bulas Pont/fiz 
cias. ' •• :> , 
í 16 p T adiendo en efie cafo de clarado 

fít-MageJiadfíé RealvoiúntadiCon repeti" 
d^s^ ge minadas Cédulas, como fe ha vif-
t^^oiidecidas^y mandadas executarpor el 
Reat^cuerdo defia dicba Qiudad. Crece, 
mas en mi, y en todos mis fubditos deíios 
Rey nos{qu€ cada dia experimentamos co^^ 

pio: 



dsfus R^iksyM^^^es manos 'g la.ohU^%^ 

lyo; ^oYÍanto^oretimor dsUsfrs^ 
ÑrfitsjirmaÁai de mt nombre^ felladascvm 
dfettú major de nuefiro Oficio,j refrenda^, 
das de nmflro Secretario > mando r ¡mi 
fintaOb'ediencsa^ enmrttki delSjfitiiim 

. Samo^j fopefsa de exí;í>mmiionm^QÍÍ04 
fententíd^ip[ofa¿ío imurrcnia^Mc^osífíS 
fobredichos Padres i^fiiMukdiUs ,cem& 
Prelados de todas lásdtchdsrimjlrm Pro* 
mncias, y a cada vno reffeda&^mente A0 
fartíOilar-.Q^ lusga qits llegare a fu fiíii$ 
'tiadmandMúdspanuejirdFatenU^íiils-
mere enfít poder ̂ hen teñera ferfona.aíg»^ 
na de las fohredichí^s Patentes^ o paffel^ 
€^memdos en las fobredichas (^(díd^^tf 
Auto del Ked ACíierdo^míS:Íds\rf}^lí0^ 
'emhieydtrmdas-^.j^fBMími0t^^^ 
£crttdtfiedfc^ní^4kQonmntodeL i-
m4,P^n^^mí,é^^MMédülas afuReal^lúM^ 
yodé^ú^WM^imfrMagfflad^ dem* 
mop cHmpUn y obedecen fus KeaUsrnan^ 
datos.Talos 'Padres PromnciaUs deÍMÉ 
dichas nmftras PromnciaSij acadái^^^ 
refpeBíHamente mando.por la mifmaM^ 
ía obediencia i hagan leer eña dichémef^ 
íraTateme)en todos ^^^ Conueníosdífé 
iProtfin cia^ddndóíñe aui(o,rectbo-j ííém-
flmienté [Dadaieñeíle nmfro Cmum^fi' 
4e S.Franctfcb de hfks de Urna ^enirmé^ 
ta días dd mes dé Majo, de feíjciemmy 
^mrentiij cinco m&s^rayífídnii&JSf^ 

raña 



ramComjjfarto (general.Loca i^fgiUi» 
Por mmdf^do dsfa PaUrnidAd M.R. 
Fray (^ahriei de (^uilUíitgM Secretario 
(^sfier^íLEl original defta Patente eftá 
en poder del Padre ComiíTarío General 
de las indias, querefide en efta Corte de 
quien la he Tacado de verbo ad verbuni 
Icgalmente. ^^^ 
' Í72, Y afsi la he pucílo , paraque h 
obediencia, y rendimiento, con que efte 
fiel ComiíTario General, admitió el De
creto del Real Acuerdo , y exhibió inge
nuamente,todas las Patentes, y Breues, 
q en eíla Corte le dieron(íín auerfe paíTa 
do por vueílco Real Goafejo de las In* 
dias,)reaexemplocIaro,en que fusanfe 
eeíTores conozcan fu renitencia,y omif-
íiones. Y los fuceíTores imiten ,1a pun-
tualidad,y fe de la obediencia,q ha mof 
trado,como bue vaífallodeV. M.yReaí 
Confe30,y comoReligiofo obcdicte a la 
Santa Sede Apoftolica,y afuComifTa-
rio General de las Indias, que refide en 
efta Corte,y es fu inmediato y legitimo 
Prelado. ^^' 

175 Y en orden a eíle fin, ha refre
nado la licencia, y defatino de algunos 
fubditos. Porque auiendo oydo, y en
tendido en el ConuentodeSanFrancif-
code Limalos ordenes de V.Mageftad* 
y Decreto del Real Acuerdojperíiftieron 
y prefentaron las dichas Patentes,y Bre
ues , que eftauan mandadosrecoxer por 
las C cdulas de V. Mageílad: inflando ert 
que fQ deuian ohedecer.Señalandofe te-

Bbb me 

4Íf. SapndlftiicuDftantlegallter ex orí» 
sjinal¡,adfleuereíldifíiinvuin Indiarümab 
Indijsdiicfto, &pínej ípfum referuato, 
cuiu»vua copia legxliiiita apud Áuchoré 
tnanei. 

4jé. CommilTarluí Ge&stallc P«ru.iOut 
ex ciusobeJieiitia a¿ Sinüaüi Sede Apo-
ñolicam, adCatholIcumnoftrum Hifp»-
marum Rcgcm l'oceimf»itnum> ad ScnitS 
Llmenftin.ruuinqucRcuerendífslmumCá 
niiffítlum Genoi-ilcm Itidiaiuiri» rcuíreft-
ler «xhibiMj luñc ^tttdsffiab Autbuts cdr 
mendatur. . . , : 



•Jr- AÜquorí lícentla.ft perícufofj proi 
«aclM» CoinmlOarl; Gcncralis Perucnli», 
««tlmitute rampercicurj & coblbetur. 

45I. PírííoIof^rtHoBM,»: perejrln» pr* 
tenfioadvcrltatlsJacem, Se iuriiiHítefta. 
«cjufuadltttf re'ranguatur». 

jncraüiamence ;^,enrre, eiloí, Religioíos, 
-vno^qUA pQî eftai: declarado por intruío 
y eftráiño da ja Prouincia de Li'ma.PQJ 
Bula de la Santidad de Vrbano Oclauo, 
paífada por vucftro RealConíejoiníci-
taen Patente del Padre ComiíTario Gc-
iieraldelasInd]as:Lemañd6,quefebol 
uicííeaeílos ReynosdeEípaña. "̂^̂  

174 ycnIugardeobedccet*,hazíeii 
^ofe faettccomen^o de nueüo a alega? 
y.acumular razones friuolas, y apareri-
tes, a titulo de la obedÍGncia,C|ae todos 
los Religiofos de San FranciTco deuea 
a fu Prelado General, como a Cabera fu 
pcrior,tan encomendada de fu Seráfico 
PadreSan Francífco en fu Regla.Encon 
trando j)' induciédo co t;fta zizaña, á fus 
PreladosGeneraleSjCpntraOrdcnesau-
xiliarcs, y Cédulas cxpreflas,y repetidas 
de V.Mageílad.De qup fe deuia:̂ d̂ ^̂  
O^den por muy íentida,y ofendida» 

175 , Pues^spfliísiíxio^ípie cftaRc 
ligion,S^r;taiCp^p it^asfauore eida, eíla 
fiemprf .^preconocida;y fus Preladc»5 
Generales , mas atentos, y rendidos a. 
los Reales pies.de V. Mageftad . Y no 
pretenden obrar contra fus Reales man-^ 
datos.Y las Patentes, que como MagiSt 
trados Supremos déla Orden, deípachi' 
para las Indias, íiemprc licúan cíla taci^ 
ta claufula.:Como nofean contra elPa-
tronatoReaLCeduIas de V.Mageílad^y 
Ordenes d̂  y^ueftroReal ySupremoCoii :¡ 
íejo de las; Indias,'•3': r-

lyS Ŷ porquelaPatente, de el Ea-;i 
. " drc 
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drc General, le que requería Valer efe 
Keligiofo eftáua Recogida por el Real 
Acucrdo, en cumplimiento de 1 ásRea^ 
les Cédulas de y.Mageílad,ydiclio Co-
miíTario General del Perú, Tupo que por 
mas diligencias, que fe hizieron en ísia-
<lrid ,para paíTarla por eiRealConfejosnu 
ca furtiero efedo. Gon q fe manífeftauá 
illas la calumnia, que aqueíleReligiofo v-
imponia a la Religión , y ala Suprema 
Cabeza dclla. Queriendo pcrfuadir ,quc 
inriftia,en q fe auia de obedccer,y execu-
tar. y afsimifmoagrauíaua al P.Comiífa 
íió General delaslfidias, qreíide encíla 
Corte, negándole la'íóbbtliéjricia, quelé 
deuia,GGnnoa fu Prelado Icgitimbjdizic -uj.Vjnf.&ju.-uaieooatümiittHOffiaui 
CIO : Q u e lUS P a t e n t e s n o l e d e U i a n o b C r ftolica promanamcclrca luftamrítentlo 

deeer,aunque eftuuieíTcn paíTadas por T¡n<:''^tS^roZ^T^t^\S 
el Real Confe jo:íino que la dicha Patcn- i S S j S l f ' " '̂ -«̂ '"'s'»"''"̂  
te retenida, auia de obrar , y executar-
fe.̂ »̂ 

177 Por lo qual el dicho Comiífa-
ríó General del Perü Prayluan deDu^ 
rana , conociendo lo que importauala 
cxecucion de la dicha Bula*y Patente 
de: el Padre Comiífario General de las 
Indias,paíradasporelRealConfejo,que, 
declaran a efteReligiofo por intrufo al 
Prouincialatoryfuincorporáciopornü* 
la,y por viciada ( fegüri todos los dere^. 
chosde laOrde)en laProüincia dbLima. 
Yvq el remitirlo a cílasProuiñcias deEf-
paña,álaprefencia de dicho Padre Co-
miíTario General de Indias, fu legitimo 
Prelado 5 paía que juzgaíTe los fobredi-'. 

chos 



cho^ exceíTos: Era muy del feruiéiodc 
Dios nueílro Senor, paz, y quietud de-
aqucila Prouincia de Lima. Y q de la dila 
cion deílo fe fcguirian grauiísimos Inci5 
.iienientes,y inquietudes.Y por no fer de 
importancia , ni apropoííto las razones, 
que en fu petición aíegaua: Yquando 
lo fueran,no fer de fu juizio, en que co-
jno mero executor deoia proceder breue 
y fumariamente.Remitiendolo a los Su
periores , de quien dimanan las dichas 

44o.Add,bit,m.act«aq««]amexec«tio ^ulas , yPatcntes» y el plenoconoci-
^::^^¿^^::::^::^S:::. miento de fus execuciones , y alega-
falíi InálarHmjRcligíofui «jusdara nullí- f QS '*'*" 
tetlncorporatuíj&eJciftuíinProuíncialé * ni ' ' • • 
yrouínci* Limctiíís in Hífpanlam prcfiá J 7 8 Por tantO ChrífÜ JÍOmmS WUa" 
mittituriuftapIuresOrdine», & Kcaics 1 i- 1 - n ' * 1 1 

sche<iai»*,itadifpoBsnt«,aei«aea«». cato»c\ Qicho Comiflario General de el 
Perú proueyo el Auto , que fe figue : '»*'̂  
Que mandaua, y mmdo a ejie Kúigiofo» 

feíe noíífcajfc eí tenor de ía Patente del 
RcHerendífsimo Padre Qomijfario Gene:-
raí de Us hdias>y de U 'Bula de pi Sanm 
dad m ella injerta 9 fajfada f&r el Real 
Confejó ds las lndÍÁ$,fara que la guardey 

441. DecretumfanMuftmn,8£ muitiíApo ^upla ijexecüte todo como en ella íe cotiene. 
ftoUcisjRegalibm, &Rcgularibus, Icgi. c i • • 1 r buj,& inrii>us,obfequcns,&obtempcrans, dope^a dc mcíirrtr cn Us cenfíéras»'^ penas 
CoQUBiíratijGeneraliíPamcnfií adlitc» /» ; • / v 

%m píopoauurimiwRáuia. fu£Jva$ en dicbapatenteiI en otras mayores^ 
qm no obedeciendo,fe k impondrían^or di
cho ComiffariOienquanto hpíme£e lugarMe 
derecho,jfiteffen n ecejfar tas parafr deuidM 
cxscucíon. Tie exortauaymandaHatQíiefi 
reportaffe.y ahjluuijje de tratar,y introdu • 
cir las platicas arrihareferidasi conuimeé 
faheriQjéefedemn obedecer las "Bdastypai 
tentes ds los Prelados de la Religion^auqm 
no efienpajjadas, y reconocidas por el ̂ áM 

£on* 
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t¿id. Cafolica^ (.q^ipíos^^deípor cauf^i 
]f^/^sqfi€^^0(p kmomsrmtmmdJre^^ 
geri].relmer^¡ch^s Tulas ¿ Tai ente i, (^ón 
aperciümicn(Oi0i¡Jlle hallare comfrshm 
dídoje cajiigara con lafíneridad ryj^Énas^ 
^t^e merece la grane dad del cafo. Fueses co^ 
fa execrablet y digna degraue cafligOifcr^r¡ 
en,qid¡efiíon.iyJíi2a la fotefiad Regiaima' 

yarmníeen efi^sPromnctasde las Indias. 
; I'^^ TafsimíftmU manda, queden-^; 

trod^pM días déla notifcacion-depe mío» 
falgadd Conuento,jQmdadd¿Lma,yfe 
^uaja a viktr^j morar alConuentods San 
Tr^i^jjjtP. deQumwdpjiM C/?Í.̂ ^̂  okedtí-
€'¡14 ie¡É4dre^iéardidriM -Tde donde fe 
eí^ongalmgo,p.ara ir a los Rey ños de Efpa 
ña^neMá primera armada.Tqfiefeprefe/f.' 
tednieel ReHerendtjúmofadre Comijfario 
General de Indias tañíe^^menpodra alegar 
lasraZjones de fr petición ,y las demás que 
p^rectsreconusnir.Para loqualfele dsTa 
tente en forma, Tfe le mada lo cumpla,'] exe 
cute todo,porfanta qhedtecia^m njtrtud dd 
J^fpirituSamo ,y penas, J cenfuras arriba 
contenidas. 

h'^i 8.0 .Y eíle auto con. la Patente deí 
H^^^ ComiíTario General de Indias,y 
BuladeTa-Santidad inferta e.nella.Selo 
l&yo, y notifícoFray Gabiiel de Guillcr-
tigpi.Seccetario, Gcnetal de lasProuiii-
GÍa>del Pcrü,cnel Cqnuentb dcS. Fran 
cifco de Lima , a veinte y tres días del 
mesdeMayo,dcmil y feifcientos y qiiar 
yentaydnco.Enprefencia, y ficnda XQ^-
^ -' C'cc tí-



tigoSjpáraello ilamados,:Fray Francif-
CQ Delgado ̂ Leétor de Teología y fray 
Antonio de Medina, Fr.Antoniode Vr-
daniuiajFr.Franciíco de AndraaCi, Predi 
eadore s,y moradores de dicho Gonueto 

' . r . , ',\' . deS.FrancifcodeLima.'"** 
í>4,t. FldejnütlficatlonupratfatiDecríti - i / r -r. t , r 

; waibiucompwbaMfabiicuur. l o i He'qtierido (33Cra Keai Ma-
:geÍLad)repetir a la letra efte Auto tan )üf 
tifieadoi, para que por los daños que lia 
ícaiíado en laProuincia de Liitia eíle 
Religiofo.(Porqueüuieíidoidocon lice 
cía limitada de quátro años, noalapré-
dicaciioh del Euangelio, íino á negocios 
propios de cobranzas de hazienda, j ve^ 
tas de heredades de fus deudos ̂  con^o 
queda dicho arribajehlo^ números j ^ ^ 
y 145. fe quedo intruro en la Prouincia 
de Lima quinze años) aísi íe vean, j 
tíomprehendan, los que auráncaufado 
tantos Religioíbs,Gomgíehan^ued^ 
en otras Prouincip de|a||íKliaSj i n o ^ 
porandofe en la forma común, que tie* 

ntí, Abeñmpio fioguiaricüiurdam lili- nendeiíi<i0f^0|^lías dc Efpaña. <*í 
iÍ :!SS;^l^t : lS;g:: :^¡ , i.az ,:,feju?V.Mageftadd^ porbim 
t&¡¡¿:SX^^;::Z, empleadora gründe2elo,ycuidado>q[ 
5 : S S ^ S ; ? S S S : ^ : E : ^^ tenidoílempre,de cerrarles íapuef 
'̂*"* tajen conformidad de tantas Bulas Apof 

tolieas,con Cédulas Reales,DccrctoSjde 
vueílro Real Confejo, y ConílítuCÍane$ 
GeneralesdclaOrden.Ytodaslas Pro
uincia s de las Indias, fe regozij en, y eíi 
íingularjade Lima, que tanto ha pader 
cidojÜQrando las calamidades, y niuer^ 
tes de fus hijos legítimos, caufádas por 
los iñtrufos,y eftrañosj fin podeife coiir 

folar 



fol íir, como ía hérmofa Raquel: eñj ugüe 
ya iiis iagrimas^y feálegre^deq fe eyefo 
ílis vozcs,)^ el amores éri elCMoi en la 
CuríaRomana'i )̂ eíl;a;GófCé V ^̂ -̂Cómó 
lo lia dado a entender al Mundo élGhrif 
tiañifsinio pechó de V. Magcílad, en 

• Vriade fas Cédulas,que tengo referidas? 
fufécha enZaragb{^á,á treinta)^ tiioíde 
ÁgbílOjdé fcifcietitos y quatenta yqua-
tro,en que mando recoger los dos Bre-
ues,arriba referidos,dizicndo eftas pala
bras. Porque defít e>iecíi€Íon, J canípih 
muñía', demás de qtsefera contra Orde
nes , J QeMas mm i fe fcgmra/tgrmes 
per]0y?jios, ¿/íquhft/M^y dmoí^ en toda 

^iff(4 íierraiConqíiedel tódofeacahara de 
^defif'mriaTroiimcfá de Lma,que hé mas 
ideifcho mcfs.quepadece, yclamat contra 
los Qom'íffarm Generales, que fe emhían 
a ella ojalas demás de las Indias, refpe-
éio de qm ^anpor folos fm fines farticá* 
íarés.'^^^ 

183 Y para que mas campee él abra 
fadozelodeV.Mageftad,quiero tam-
fen infertarála letra yla Real Cédula, 
que defpues de taíitas,como tengo refe
ridas , acaba de deípacharáorá V. Ma-
geftad,por fu Real y Supremo Confejo 
3e las I ndias. P ara q ue por folo ella, me-
tézcaaqucfteíiumiíde papel rmo, Con-^ 
^gmalgunfagrado EíéOyfúiir^áon.q 
táhto afeaan los Efcritores, para fus 
rñáyores obras, y mas lüziclós efcritos. 
-̂̂^ Y todos quantos la vieren, y leyeren, 
bendigan a Dios, y a V. Mageítad. Y 

aque-

444. ímmortalísgrutas rcpendit Aiuhot 
fuo l-*i)fslino,& Pocentífiitiio Hirpani.ití 
5c ttidLirum Regi^cx eo prsfcrcíni , quod 
abeofuafPiouiíicljcPuociccUuApottoIo 
rum dclPcrM, velut altcriu* Piiíche:j:r¡mr 
Rai:hc),iuxta Hiei-cmiairíProphcbm; ^'i* 
»• I Rhitm4,i>elin exctlfc guiiu ttí,^l<iratus,yl»' 
Iktus, lamtitiatipáis t^fietni Riebel fUrantiifi-
Uoijucs, &' tnhatUttniíi'nfitftr tit, fuia »ch 
¡unt. 

44Í- Sufhniiiioftl-i Potentlfiliwl Regís p '* 
tas ícat tcnt io, adPiouincia» Indiarumj 
& piarcípueLímemreití itiUltíiRcgalibu* 
SíhadulUcorurcantíprjrfcitlmilla.Dataí 
in2arago(¡a,vh¡maíllcMen(i» Aiiguíli«rf 
no ié;{4.ánoi>I$ a<itiu¿iiii.p.hu¡utdirc.Ü 

441?. AEtei'naAifcrediiratIohetii,& Ange 
loruinxuum^racracum, 3i ¡a morialeaj 
opusfuumtiXoptat Author, vt fuíctiam 
SupremíPíincipisexímiaelaude», Rcga-
lefqHC virtiitcsjfirnnl vni cum jlJo , orané 
tempoiit vicífitudiuem prxtergtedianiur 



44?. Suo PotentíftímoRegijoranet In<Jja 
rum Prouinciar.eius cJcmcntiajab oppref 
üoae eorum,<[Ul contra fus & faí,lne,Pípo 
rjib;intur, libérategtatUt rc^eaduQt ^' 
inortaJet. 

448. Oí>ío»> «juünJiiñtofimlnProuin-
cjjs lodíarum Jncorpora»-; fuiu , & contra 
Conftitutí»oes R.gias,Po!itlíscta'¡,& Re-
guJarcííii ill(sparc:bHs,veIotio,¿inlurs 
re.veliiccniíoscgraíTari dímolluí fuiu, 
omne$Minííhortini<ju«rela;«d'4errus Re-
iigioi'o'iitt £omírunl,cum graui iniur'u 
bónorumad Regiura Indiarum Scnatuai 
cotiBuxcre , inimo ad RvwatuiQ Cuiiam 

aquellas Proiiincias tan remotas,y apar-
tadasjpoílradas a fus Reales pies, le rin
dan inmenfas gracias j feguras ya, de q 
no aura intrufoSique las inquicrenrY co 
pretextos paliados,de que fe quedan, j 
incorporan concita forma común, para 
ayudar a los Alumnos,y legitimamente 
incorporados, ^'^'' há ocaíicnado a losMi 
niílros,y Prelados Seculares , y Ecleíiaf-
ticos,a que ayan dado jnuchas, y conti^ 
nuas querellas a V. Mageílad, y Real 
Coníejo-, GuJpandoalgujcias vczcs a lo 
común, y fagrado de las Religiones, j , 
desluziedo los trabajos,y ñutos de tan
tos Obreros Euangeliccs, cerno Iiaemfj., 
biado,y embiaV.JVÍ.y a los hijos,y AS-¿ 
nos de aquellas Santas Prouincias, que^ 
tanto han padecido, porque lian pedido, 
el remedio, «s 

de K. Ma§eft:4d^ydm^da a los Vir-* 
r£ye$,iiÁMj^mMÍ4hJ'4ímas JufikMs^ 
Ar^^ishi^tm^ Qkíf^cs délas IndUs, €n^\ 
carg^ndd^StqHe fara haz^sr los infor--
mes^qnefeles fid$sren ^fobreU nec€fs¡r; 
dád^que tienen dgunds Promnms, ds 
qtiejeiesemhíetíde Efpana Reíigfofqs^ 
hagan fara ')uñificArívS muy exaóias 
diligencias, T para que los qt^e fe ham,,,^ 
embiado ,J embtaren, refidan en Us a > 
qheffíeren afsignadoSyj qíée los quehafil 
fajfado con licencias ümitadéspacm^/ 
hados efiosRej nos. 

XL Jm 



EL REY. \^ 
I. B 4 " 1 ^ O R qaanto hefido informa* 

¿ do^qm muchos de ios Rdi* 
po/os,qsfe ainftancia de fm TnUdos^y 
medíame informes de los Virreyes •> Prefi^ 
dentesy Audiencias de mis Indias Occide 
Pales,paffan a ellas con Ucecia mia,y a cof^ 
ta de mi Real haZiienda, debaxo depretex^ 
(o,ds quefenecefsita dellos,paralosminif" 
terios SaangelicQS ,en aqmíUsFromncias^ 
Luego que llegan a lasque van afsignadoSf 
defamparan las mifsioneSiCon intentospat 
ticíilaresy pajfany fe queda en otras Rro* 
mncias, de donde no fipiden»nifon menefi 
tetiporaíter en ellas páralos dichos efe-^ 
¿3 os los necejfarios, ^on queno firnende 
ntüs que de mouer inquietudes ^y 'oandosi 
todo en orden a fer ocupados en cargosma" 
y ores, que pretenden contraía difpuejlo en 
fus Con¡lítuciones,'Bulas Apoflolicasy Qe 
dulas Reales.Valiendofepa\ra efio delosCa 
mtffarios (generales de aquellas Frouin-
ciasy de Miniaros Seculares mios :fm re» 
parar en el mal exemplo que dáñalos ¿3-
dios{jRepuhlicas deEfpanoks^ni en losgra 
desganos quefefiguen a mi Real haz^ienda, 
con las contimas mifsiones de los dichos 
Reltgiofos 9 que por efia caufaes necesario 
haz^sr alas díchasTrouincias,para la pro 
pdgacion del Santo Euangelio, enfenanfa^ 
y'hlienas cofiumhres de los Jndiosy hahi ta-
dafes en ellas. 

i%$ Y vi^o por los de mi Confe]0 
Real de las lndias>jotras circunpáncias en 

Ddd or-z 



0rderí4 ifloiy Aidr^eltpofis, que fe me 
fiden ^tn nombre de algunas Promniias^ 
Adonde fe rifiga di ahito muchas veZjfsa 
ios qUs Ikgan a fedirkt aunque tengan las 
calidades necejfaríasf ara ello, aínuío de 
queay machos Religkfos:y de/pues con in^ 

fbrm es jdíUgencíadosfor algunos ComiJJa* 
rm,f^rmmiales-^confnespartícuUrm 
fe^íhfi ConfretextOide que ayfaÍPadeilos^ 
Wafúmtfmo hí inconuementes qmt^rn^ 
himrefiflim$dequepaj[en otros Religiofos 
fueltos for tkmfolmítadota titulo ̂ edéV 
cobro a ohras fías* 
18d He tenido por hkn de ordenar, y ma^ 
dar de nueuo,como por laprefenteordmoy 
madoa mis Virreyes de las dichas Proum 
cUs del Perú ^jlúNuena'Sfpanayamh 
Prefidmtesy Oidores de mis ̂ Auduncim^ 
(^ouernadorts.y demás ¡uñidas de ¡as ¿¡^ 
-chas mis Ináiasyde encargar a losArfohtf 
pos y Ohifpos de íasIglepasMeíropoíitami 
7 Catedrvde^deüas^^m^adavnoporloq 
¿etííeare^ar^kmkr-hs informes que fe l<$ 
fidiem^íC^^^eijé^\$íftifcacionipúr parte dt 
las ReligmmSipongan. antes de haz^erlcs, 
todo cuidado i"^ diligencia ,en amrigüar^f 
faherpor todos medios^íafalta queajdc 
Reltgiojos en fus dtfiritos.para acudirá lüs 
dichos miniñerioiJde darlas ordenesqm 
conuengantcon particular aprieto ,para q 
los que fe humeren remiíido^y remitieren 
a las dichasProuincias fe ocupen y afsiftaf^ 
en laSi k que fueren afsignados ,/m permi^ 
tir, ni darlugarpaffena otras. Tque ¿os 
quebmierenidocon licencias límítadan 



loo 
en ctim^liendofeeldemfo delUs ̂ y los qnc 
fe haliarm fin teñirlas , fean emhiados 
luigo a efios Rey nos : fin admitir a los 
'unos, ni a los otros efcufa alguna t de | 
fe pretendan valer»forfer grandes los 
inconuementes, qiée de lo contrario reful^ 
tan, 

i Sj Q^cfor conuenir tanto la eri^ 
tñimda en los defordenes ,y excejfos.quefe 
me han repre/entado, J por lo que de feo el 
hien de las almas de los que habitan en 
a^Hellas Promncias, fupaZj > quietud >y 
buena conformidad: he mandado efcn-
Uir a los Generales de las Ordenes de San* 
fó 'Domingo i San Qy^gít/lin , JSlfíeíira. 
Señora de la Mercedy de la Compañía de 
f\efm, y al Padre Comif[4rio General de 
las Indias > de San írancifcó, que reftde, 
en m Corte, defpatheñ (por lo que a ca» 
da <üno poca)Usordenes j que conetengan, 
para qtie fus Comisarios (generales del 
feru, y la Ntieua-Efpana ij losTromn-
cíales Atlas dichas Religiones, procedan 
en materia tan grane, de fuer te, qm cef-

fen enteramente los inconuenientes i y ex-
cejfos referidos. T a todos les encargo las 
concienciasjajjegurando con eBola mia. 
Fecha en Madrid a diet> de Marfo , de 
mily fiífcientosy quarentay feis anos» 

TO EL RET,Por mandado del Rey 
nuefiro Señor, Don Gabriel de Ocana y 
AÍarcon.'^^^ 

18 8 Lo mífmo (Señor) confidero 
el Padre Fray luán de Ñapóles, quando 
no folo como diario Miniílro General 

de 

449. Pr*¡3ifía Sdiídula KeílJí origiiialj. 
ter ad Authorem , lium adhuc opufculutn 
hoc typiSjSc pr2Elo coiifigiiaret > fiTté for
tuna pcnicniti&fiimmavenetatione fuf-
ceptaretinctuii 



Aío. Reufirendlfílmo Míniflro Geníralj 
Oi<JliiisMliiuriim,rumrnas laudcf rcpsn. 
uit Authoi ob duasfanfiioncs GcncraicSj 
plai,iuft,i<;,S:neccliiriasadpubücam vt¡ 
litat¡;ra,& criiujiiiliiucein I« 4larumcJuí 
zcíoj&accciuione in Capiculo GeneTah, 
iaxtn Apoftolicas& Regias Legei,loeÜ-

4(r I. f^terhi Cfifttul» GcatrítU deirtuit, juod 
ftijit¡¡fTAtT-yin fet^t Indias :4t>fa itgeií¿i,yei¡a-
licitítodi a /i'jKíd iiígotiitm f^rticntart c» m tcrri' 
f»!"* dettrminiiti>,&' fo0eit -viiloffit iniáirtmtine 
tí ,nnt fo^it ajlifmi ad Offidiim, vel Dign,t4tem 
Keligioidí^utc ^ijütvitquam ¡itctr^tr.íYi in ali~ 
qit4PreniiKÍa,ñ%lib.CosÉ.lt.Gtn.(ol.it. 
aum.f. 

4^1, Ett<tmd<cretiim tfíjquedft ílifiís Frátcr 
ex if(* Hiffdma fetil'ndimjíinc ad farticnU. 
rem iam í-Tsmiiiiam deTliinítus^df i^fuft d'mer^ 
t4t ad alidm Ptostincitm, iu i-la »n» pttetit clti 
t»treíhqntdOfficitim¡ft» DtgititMtm,qtñiffem.' 
ftr riputahitnrcíctraitetis^&ntaiücorfcratniiif 
taii Proiiinciit.lt^i 34 .'ítcianí trantista: funt 
pijefats: Conft¡tutíoncs,ex Swtut'ísGcne 
ralibus totlusOrdinlj Capituli ¥racriim 
Mtnorum nupcrriiiiccclrbrati inRcgaJi 
Coiuientu Saníli loamusRegum T o l c u 
Bo,aniio itf4f> 

de toda imRcligipn Seráfica, ÍÍXÍO tarr^ 
bien cómo, átciitifsiitiov y zcloíiÉírríb 
váííallo' de V. Mas^eftadjóiiíbia mira a 
eílefiñ^ Y en el CapitulbGeneraldt to
da la Orden,en que fue eleélo el año de 
qiiarentay cinco, entre otras Conílitu-

• ciones,queen particulares Difinitorios 
Géneráícs fe hizieron para las Indias, íe 

í^promulgaron las dos ügukntcs. -̂ J* 
' 1% Faer4dsBd,HG4{'ttHlo Üefíí^^ 
':rál ordsnai»^í^? fi alguno Míos Fraylks 
f4j¡aa las Indias fofca^fk de haiíér-íofi^ 
íiciíarMgunmgociofdrYícúU^ 

^0 determinado . T dífp¡4ss qmfnre qiii» 
darfeallat nopíisda temrOjiciú ,oÍ)ig^ 
ttfdad de U Edigion ini fueda']am4s¡f^--
corporarfeén dgma Promncía dclaíté--
dias.'^' , •" v'' 

ipo *Tamhíen fe decreto, que Jt al* 
gm Fray le vk de ÉJpam a las Indias; 
dsíünado para alguna ̂ romnciá partí* 
calar. Si lad^xajfj¡\pajfá'a oírah]am4S 
podra en eli.atener'dlgíínOfciOiO^ígní" 
dad: Teri^iielíemprefe reputara por eftrar 
no\ T nmcapor incorporado en talTro^ 
mncia,'^^-

ipr Qojen,pues, con eílos funda
mentos , no tendrá por j uíla la reíiílca-
ciaque hize en Roma a los dos Breüe^ 
arriba referidos 5 Si V. Mageílad los.í|a 
mandado recocer, por los daños encu
biertos , y paliados (con eftaforma co
mún,tan repetida de incorporar en feí-
paña)que traian,para acabar de confun
dir todas las Prouincias de las Indial? 

http://ol.it


. • . ,, • ioi] 
YqiiañdolaRéligioncon dos Conílitu-
cionescán fáñtas \ y tm atentas al buen 
gquiernodeIasIndias,juftifícamísaccio 
neSjpor las caüfaSjefeAos, yfíneSí(^ue 
han tenido. 

jpz PorIascaufasfoberanas,^e§Ia 
Santa Sede Apoílolica , que medio los 
'diez Breues,que quedan aiTíba referidos, 
por los fines,ymotiuos juílos,yhoneftos 
qtuuiero.DosP5tifices,y Congregacio .-< .x 
neSjCocilioSi y PropagadaPide,q me h5 
raron:tantos Cardenales,yEmbaxado-
rcsdeRoma,qucmeayudaroíi.Yeneíla 
Corte,vn Rey Católico como V. Mae. 4Íj. Aaioneifúa'irt pubiíc»»» r«efm fi. 
y vueílroRcal y SupremóConfeio de las ftianicau(;f,iiiiu,i„ienci»úi, zd., «ti*. 
Indias,que aprobó los vnos,yrecojio los w4ee<»«sa»* 
otros,como principios yfoberanas Ideas,' 
donde emana la virtud y lajuílicia? '̂* 
Adonde pues , podran irfe huyendo, la 
obediencia ,1a pobreza, y rcdimieñto del 
Cuerdo Religiofo, quando fe juntan, la 

' f Qteílad Pontificia de S.Pedro a mandar 
lo , la Real y Católica a defenderlo.Y la 
Regular de lá Orden ĵ a entablarlo y con* 
Ternario.̂  . 

I p 3 Por los efedos tamfíien, y pof 
los frutos, quefehanfeguido delapazj 
del honor, y la quietud de todas las Pro-
üincias de las Indias, producidos de V* 
Mageftad,en tantas, y repetidasCedu* 
las auxíÍíadoras,para que íe exeeuten,y 
cíimpían las Sacrofantas leyes, que tie
nen. Y cumplidos en fu obferuanciá mis 
.defeos,rompa el faco humilde de Mar-
doqueo, y íe me conuiertá en gloria, á 

Ece las 



4T4- AbeSeftibtisaftíoQM Atas nobÜItat 
Auchor,Sc i frudibut laborucn , 8c legum 
ebforujtioiiegloriatur, & ítmulvnikcuin 
Msrdocheo dlfrupto mjftUíxfacco, Se ía-
credibUt ¿ere clrcuadatut ixcitia coroaii«. 
tur» 

4Ít. Vaíí j» «lamítatíbu» PronincííÓtt» 
dccim ApoiUlotutn fiuftuanti,& muith, 
í̂ uif^uc vuineribus Iaccratse»ftdelíccrfu-
eurticAuthor auxíiíaribas tcmedijs, a 
Sin&» SedepctitUtic ftegali a^tbori»-
tc munltit. 

las puertas de vüéííro Real Pal acio, í 
veíigaatenei* también eíios efeíftos por 
los mas propios r y mayores méritos, y 
premios de mi venida á Efpaña, y afsif-
tencía en RomaZ "̂* Hafta aquellos liem 
pos,en que todos Tupieron en las Indias^ 
quela jprouinciadelos Doze Apoftoles 
fiiefu Madre. Pero apenas fupo la Pro-
uincia^qmcn de todos fue fu hijo .Y £ 
los buenos no me afsiftieron, por no po 
der.Tono dexede afsiítirlos,porq pude, 
con el poder de vn Pontifice,y a 1 a fom-
brade vn Monarca tan grande como V» 
Mageílad. *̂^ 

^AELAVTORLAWEITA 
deltalUa Efpana. ^iz^elo ^ue pafiom 
Valencia »adonds U mandó ejpetar vnd 
Ohdiencía Superior, Lacontradimdi 4L 
gunos->qus inteíaron far medios imprtH* 
nos^indecmt€$iefij)mmLceti^ V, MAgef. 
t^dij RealG^fífijOjMhírlndias, ^m m 
faffaJ¡í»fmPAtmtcsde(^omíJfarioGem* 
rddeias^éuifícias de la Nueua Sfpa* 
na. Tcomo Dios, V, Mageíiad ,y Rc^s^ 

Confc\o,conocidas ̂ y amtiguadas las 
caÍHmnias.filas fajfaron, com 

JatisfAcion^calificaciont 
y honra, 

^.XIIYyLTIMOj 
¡í P4 Q Ali (Señor) de Roma el aña, 

O dequarenfayquatro,porf 
que llego á mis manos vna Patente , f 

Obe-



102 
Obediccia cíe el Padre Fray lofcpíi Mal-
donado, mi Prelado, ComiíTario Gene
ral de las Indias que rcíide en efta Corte. 
Por la qual dándome las gracias de lo bic 
qauia cumplido(en aquella Santa Cu 
ria)Gonla3 obligaciones de Religioíb de 
mi Padre S. Francifco > y de bue vaíTallo 
de V. Magcíl:ád,atentoíiempreáIavoz 
de los Miniííros Reáles,y Cardenales Ista 
cionales : Me mandaua difpuíieíTe mi 
buelta, y embarca¿ioñparaErpaña,y ef-
t,a Corte.Porque era íuer^a informar a 
V.MageftadenfuReál y Supremo Co-
fejo de las Indias, íbbre aígunáis rriaterias 
que auia tratado en Roma,clé tal impor-
tacia, y calidad,queno fufrian Cartaŝ  ni 
Relaciones. «* 

id4 Obedecí promptametc:yajuf-
tando, como pude, las materias con los 
Miniítros, y Cardenales de la facción de 
Erpaña,recibi la licencia,y bendición de 
todos: dando la buelta a Ñapóles, para 
embarcarme en fus Galeras. Gozc en el 
Ínterin Ja dulze > y amada habitación dd 
acjuel, nunca dignamente celebrado C6 
uento Real de Santa MariadelaNoua^ 
cuya Iluílrifsima IgIeíia,porlahermo^ 
fura,ypompadefuDiumo Culto,es la 
mayor emulación de Italia. Y los Religio 
fos fantos, que la íiruen,do(5i:os, carita-
tiüos,.y vrbanos:y afsi me honraron,co* 
i^íioahijo,y mísdifcipulos,comoaPa-
dré,y Regente de fus Eítüdios, y Cate 
drás.*^̂  

1̂ 5 Hizi^ron todos con migo al 
def-

4f<. SulReuerenJirí.Commlffiíríj Gene 
raJJíIndlsruní obedJentladuítusAutlioirj, 
ex Italia In Hifpaniara reuercicurjfumma 
cum laude, & gratlarura aíllone , proptet 
dlUgcntem,StAdclcni negotiorum In Ko- • 
mana Curia expeditlonem, & vt Reji noi 
ftro,eiurque Concilio rationem rcddac cS 
uententeiti,fcittus quanipüfsit naulgire, 
iuuctar j rt patet ex honorlfici» predíftl 
Rcucrcndirs.litcriípatcntibuf AurAoridí 

ji.pag.». 

4^7. Rejalcm SRÍitfx K»u* ConueneS» 
illuftrirslmaniUlusEccIcdam rqerum Re 
llgiofvruin exlatlutn cu!tum , !t nhanam 
charitatem.futnmiftcuerencÍKthuIií.us 
rum commtadti Authoc. 



deípeclirme^y crrÉatcární^ Jt)q^ 
ron los {uy¿s conS;íí&íd:C^ 

.tt.:^-:- - - : raS.LuC& ellos Aítóŝ ^̂ ^̂  
:"• : (qüródolaliodeTroyaanaüegarhafla 
;: . ' IerUÍale(dojnide [oIléuauaDiosa predi--

Cir,y a padecer) que viedoaíuMaeítro, 
:: : ' queíchincauade rodillas/paradeípcdÍ!! 
: • i 'ledeiips, pidiendo a Dios íiibuen viaj|í 

" :;. .,..:.C; ::: ^̂  : ,, l lamaron todos enianto,)^poftraiK!^-
4^8. K ííáíiiícuiinc Paulí Xpofioll(qüt r r Í 1 ̂ ûgjlo dePablo,lo ^dZ^M^ 

ov3:ci=c.Tvoadeicrofo/ymá n.uigatun« ' V l e b e f a u a n í a m a n ó j d ó h ^ h d o i e m u c h o 
ipcaí-Abiii5dtcnittírca.wm¡«at«, Atttfaor j ^ vna*Dalabra QUCksc t ixo : Oíte ya rio 
fuuftiNcapoI}i«HifpanI«mdífceíruni,Blf *^^Y^*^ r '*^^- * ^ 1 ^ ^ ^ ^ •/ 
;¿«mfcreTcrM«tenertimé,&graiantCf re UñldcrtA A tjST UéroftrOiCOtaO OtyaSVeZj€S. 
.t»fí«i/5íííor««»«atvemiHíittuiii.Mâ nuíauu Y aísí c o n cíte d o i o c , io l i e u i u a l ü s OiJL-* 
fíttnifaílili<i¡iomni»m.EtfttcSínnt«tj»ftircé- - . J T^ \\ íí "H iumVauu,»\«»uv*nt<>rtiim,id,attim*,íimii» cípulos, v losvcznioScle i toyajna.itaia 

A..Apoa.c.ao.infi«, " ^ ^^ Aíli lo liizíeroii con migó acjüc 
líos Venerables Padres,y misxliíciptijtó, 
Vrbanos ,y agradecido^ irik^aíidorne^^a 

„̂, _ _ embarcar a lâ  galeras,ientidósde mip4r 
*- - ^^ ^ tida,paranobqlu(?n^a*v^rnias,y,aüet 

ác naueg Y tatpsriiares. Ylo miímo hjá:̂ ie 
ró miitcI;̂ os mfwes qíidadanos,amig6síy 
Coní^eroís,, quip ránías vezes me oye
ron. ,'' ^ . ;^ 

1^7 Uegue con buen yiage ál?iá 
marinas deEfpaña,y tomando puerto en 
t)enia,entreenValencia,parapaíi[a!/#cf 
taGorte.]t?ei:oporjuftos refpedos , y | . 
nes de Superior obediencia (que hafta oy 
venpro,ppj Sapramentos Sagrados ) rae 
detuue;.Q^ierÍcndoI)ios, porcíle ren|i-
miento,qüe gozafle en lo interior la tran 
quilidad,y conftaiiciade mi eípiritii vj|U 
lá mas deshecha borraíca,ycoñtráciíclo, 

que 



que lie paí^aíio.^^^J'orqllC vínola pafsio 
j la injuílieia,con pretexto, y fombrade 
Cantidad, y del feruició de Dios, del Rey, , , „ . . , - tv 

. , . y . . . . J 4^9. InH^^^>3nua)(ííIlCíterrílIerfus,fQ!• 
y íáRelio¡ion.. Noay iniuílicia tan gran- íi'i«sVaicnc,ar,nobiiif5imxdu¡uihdc. 
•', í • •' • ! 1 1 tiucturAuthojf ,cx prajccpro Superlorit 

cie,comoíainiquidad, quandoacomete ^'•'^^í<^núx,<iuap,i,,ncr,xdo>>oDe¡mi~ 
paliaaa:rorque es doblada malicia, K2XI ûsoftcndic.Q̂ iavtiaquitF.Ludouia.» 
> • /^' í XT n ^ . ^ Graiiarcr-íiíPfaedlcatofMmOrdinlíCoro 
lintio Cicerón.••'" Y San Gerónimo tuno na,iitciüqu.-ntb nu^anitx Mígiíicr ¡H 

1 í 1 y- I * -̂  " í̂ "i*'"«Is'OfiWiun'busivctboMaKnaniraf-
p̂Ql menos mal,pecar a lodclcubierto, q x^^-s^m^m Aí-¿..4«im/uí»4rj»m,„rw» .jí 
veltir el delito, y pqiiecuGion con capa <>i<micmftr^mmo,&yi.,,u^^»ftMJ,^i:,d¡ 
áeí^ntidad.'»*' sr.̂ ->'«.,/.,tf.«̂ .r..̂ ,rf.f.««,r. 

idS Oiiandoeftaiia en Roma, por , ';• 
Procurador General de las Indias, impe- , _. ,,, , ^^ '' 
trandoBrcues, y impugnando Büías, en ^inumd<,mca^n^¡i.r,m4t,f^,nt>^^^f,i 
aerenladei Patronato Real, y Re^ralia de «'•r,c&-5»»j/;«»/4í̂.<,w».,i<¡»,,¡cx ÍÍIU-̂ «¡. 
V.MageÍTad: Recoinendado por vueí- i"»'*-
trásReáíes Cédulas y Cartas,para que los 
Embaxadores,y Cardenales de la Faccio 
deÉfpaña, meayüdaííen, y aísiílieííen. 

' Procuraro algunos Religiofos de mi O r-
den,defde eílaCorte, defcomponerme 
por cartas con la Santidad de Vrbano 4<r-D<Hffron.a:pjfaí.c n.dix« ̂ ^̂̂^̂̂^̂  
'̂<J)(3:áüo, por medio del Cardenal Nepo- fítw»,j«4»>MWMí.m;im,í4r.. 

f'tCjyProteá:ordemiOrden,D. Francif̂  
'^coBarberino.Poniéndome a ricf2;0i de 
qiié paíiaíTe placa de eípía de V. Magcf-
tad ,diziendo :Por las cartas, que yo vi: 

^tjue el ComifTariotíeneraí de las Indias, 
4^que reíide en eíla Corte; y yo,como Pro-
' (curador efpecial fu yo, nórecbnociamos 
aJaCabe^a de la Religión, ni a fu Emi^ 

' hcfida., ni ál Papa, íího íolo álRey, y ai 
bórifeiodelaslñdias: PaíTandoBreues y 
|eténiedo Bulas,&c.Todo a fín de hazer 

'•rne bdiofo con el Nepote,y otros Minif-
' tfóide aquella Curia ,'que entonces erái 
A- - — • • V - ^ - - Vf-' las 

a 



las canalcí* y los veneros íecretos, poí 
donde corría el expediente ordinario de 
los negocios jquetraraua en Roma, en 
feruicio de^.Mageílad,y bien de lasln 
di las. 4^1 

4*1. V«rlam, Se ímmsnc ía th pcrreeatío-
ttisjJtcaíumnjaiunigcnusdetegitAutlior, 
^in(£uciouenicalucniuancini , vidcllcec 
vcaRonuna Cuna dcpcl ía tur , nianífe-
üiCtCK llrcrJruiíi nr(aiiíitaiptU,qi(3í ad Ro 
manaaiCnilaai^iicxcrátcílumiiiateres, 

4<}. Oppofitum íontradiaionif» & calum 
»i« geaus, íiu*.calttmniator?i • Authorein 
Vaicutsx ¿etliiciit.ep prxtcxta <-iM¿ iiul-
laccausacccdat ad l'ijiiimum i^. Rcgcni, 
ciufque InáUfum Senatuin dencgotiji i» 
Ronuna Curia peiafti» ratíoiiem rcdditu 
r u v t t vt mclius fuiadimpleant defideria 
AutKorempeitutbatoieaijScparamin fidc, 
^fuoPrincipi jupri-mo watuiaüccr debita) 
conitantcni pubiicarunt.Ad.quosfgo iliá 
BildiTcntentla;!! d¡rigo,nonnullu vcrbis 
in»ctíis. Dixít ük'jCoiil.joo.in princ.vol. 
5 & conr,9.ii.i.iíb.i.í^«»ée»ec<»(i<»t,<^-»)4 
Ur»ffa«t nnn txcuf4»ti*r,^ma figment't¡& cmt' 
uidiííerU ítmpnunt, Ego vero itt<'saudiui 
nialc cancancc«,& pcriinie xuí^iaie*. 

16^ Y quando acabe mi oficio , j 
bolui a Efpaña, llamado de mi Prelado 
legitimo, adar quenta á V. Mageílad en; 
el RealGonfejO de las Indias> de algunas 
materiasimportantes, comunicadas, j 

'< conferidas a boca, y porcfcrito, con los 
Gardenalcs, y Enabaxadores de vueftra; 
Real Corona* Y quando efperaua el pre^ 
mió de mis trabajos.Se cubrió el cielode 
nubes, armóíemevnatormenta,y co?-
mcnzaron atronar al gunas voces con
fufas contra mi, diziendo : Que era in
fiel alRey ,yfauorecido del Papa.Que 
pred ique en el Cuzco, contra elgouier-
no, y denatiuos de Efpaña: Que alborof 
te las Indias: Que vine íexpulíb, y me. 
quedé en la Cuma Rbmana^por eílrañcy 
deítos ReynoEi&c. fin mas fin, ni ptroi^ 
motinos^quefiá páísion,y temor,de qu^ 
novieííe:,nihablaíreá V.Mageftad,nii 
vueílro Real Confejode las Indias.Que
riendo introducir algunosReligiofos en 
la Orden aqueñaSeta, politica > ciuil^i^, 
criminal.Pa ra que les malccntetos,ten 
gan modo de manchar, ó de infamar a 
fus hermanos ,haziendolps infieles a fu 
Rey.4^^ 

170 Confíe fío (Señor) poílrado 4 ,, 
los pies de Y.Mageftad, que efta borraí^ 
ca,y las voces, y truenos > q tan i^juft^^ 

mente 



104 
mente fe armai'on contra mijerán bafta-
tesá anegarme, óaturdirmca riotener 

..la fangre de mis Padres, y cí coraí^on tan 
grádeque me dieron.y íobre todo j auer 
mirado Dios mi innocencia,comomiro 
la de Noe, en el Diluuio.Qoando le dio 
por prenda s de fumifericordía el Iris de 
la bonanza ^que fe defcubre en los áreos 
céléílialeSjConqueferenalasnubes.Di-
zieñdo: Topondré mi arco en Us nubes ij 
fimfenM deífáBo de mi demecia, Qunn 
dotiihñeréde npthei negras elz^afirode 
los £ielos, a^drecefamt arco,y me acor
dare deti.t oír a vet^Jtjinhnure otra ho -• 
rrafca ij 'úkre entren las míM ¿os reflexoSi 
ytornafol dé mi arco ;yo me acordare de 
f^ip4lahfa>y aqmíiajera mi fenalfegptra 
f mrta en el Qielo , fdra ferenar la 
fierran* 

171 S.Iuan en fu Apocalypíí, nos 
q'üetavna gran borrafca.Porque dize, q 
fíis tíñenos , eran de vozes humanas, 
q¡Tie hablaua,yle áñienazauan.Pero que 
Diosjle ay udó,embiándolGdel Cielo vn 
Ángel fuerte,que lo déféñdie;ííe:Sus pies 
como Columnas de fuego ^ YÚO en la 
ríiar, otro en la tierra.-Su roííro tan hcr* 
mofo como el Sol; Y en lacabe^á el Iris^ 
áfCodel Cielo, prenda fegurar y eterna 
déla bonanza.^** 

^''172,^ N o tengo otro Geroglifíco 
mas cabal, en las diuinas letras,para fig-
nifica^lás prendas calificadas, por la ex 
p€rienGÍa,y voz comande iosReynos,y 
la fama, de vn eran Miniílrode V.Ma-: 

'•• ^ o ' e l -

4<4, Mir<:r!¿oráiaD4í>& beneficio fingui 
J.irjjijuoiiJáíi) N o c UbtrjJJtcr imper t lco , 
ne; ,quat i imdlluul j vQra¡jtnibus,¿ t empe ' 
ñacibusinimergCiCtur.jJoviatur Aii thor , 
nefuis calamitatiUUí pcrJcrit füíi'ocatus, 
v u d e ad ¡iicentiim atldcicir fa&ú («dari i . 
& mifcricordia D e ! Dixitqai Deiéini Is'tc. 

, & jilioi fWíjfl tiC ftgnHmfcedtriíiatiT meittr'vsi, 
& adoma.m 4itimam yiui!»ttrn,'2ii4efi vthijtí' 
^rcuin rtniim ptMitht in nuuibui ^ ̂  eritfi^'iuif» 
fltierii mttrmt,(3r interurritm CBKIÍ¡»« OÍ>¿I»-
xtro n<í»(í»í ccelum,ap¡:átrt!>¡t4rcitf meus in na: 
uiiui.fp' recordabeTfa;derhmeijCí>'neneri)»tyt 
trit •iquit dilDm\-Eritti»e arctit in H0m!'in,Cf'>i' 
¿lili ill»m,&' rtetrda/ierfédtrii miiftmfiterni, 
t^mií ftÚiH» eSí inttt Dcu'^i^ emnem animan 
yin enttm.Et dixh DIHS id Net-.Htt eritfi¿aum 
fítdtfii mti. Gcn.c ̂ .á n. 11. 

4íy. Iojn.ÁiioeaI.C.io.ÁÍ.(ĵ »<í & yaliiitt 

(^»entia,& ^iéi,dtocut4f»ií¡et,l voces funs ¡tfí 
lí>n¡trú*,yUit alU.m ¿An^eUrnfeftem if(f.eitien 
tem ds coel<¡,*miílum i,uiii,& ¡tisin mfiíe ci»(, 
&f*cieseim nat ytS»l, &fedeteitfí t>inqmm 
(ulumrm i^nit:^ f<ifítit\'edtmfmm dexir»mf»-
ftr mare:fi»¡fltiim 4Htemfu¡>tr tert*wj'^ úitm* 
mtvt¡ct'H4¡i)j,'¡<'f»t'tdimdu)»c¡i')} Leor«¿/t.i^ 



gcílad^Da<^üc^e Aréô f*̂ ^ Yirrey de V a 
kncia.y Híi}K)Íes.AngcI de paz en fu go 

- iiiemOi'eoüArcos defuvalori yde pru-* 
.. dcncia,paraapazigLiariosKeynos,conei 

blafondelos Patricios de Roma, que le 
lantoaos;Qe radrc ae la ratria.üetaxi 

»¡»,8£ Angelí ApoeaNplií.figdrarupranw i / ^ / I ^ ^ I T ' / " ^ 

4newaatecede/:idcpiai,fuma,5, ¿íatitu capaz caocza, quc luítenta ci Itis CU íu s 
^ a ^ : S u ' ' " " * '*"""""'"' Aî coŝ De tan grandes fuerzas, y virtud, 
: ; ^ ^ que akancóa ponerlos pies, como cq^ 

"X; ;J V . luninasdefuego, víioenlatierra^yotro 
en Glmar.Gouernádptoda aquella, ccm 
eonlapropicdad delfuego. Porq al uní-
brócon premios,y con honras á los bucr 
nos: y caftigójabrafando con horcas,.yr 
garrotes de jufticiaájosbadoleros,y,aí^ 
fefsinosde Yaiecia. Y por lamai', focptf 

: riendo a Lérida, á Tarragona,y áOráa. 
; ^ ^ , Porque tiene el roílro de Sol: Que íaleá 

Jiazer bien á todGS,íin ínteres de prof>î s 
conueniencias5atentofiempreáDixDfS n^' 
alRey,quelo<iriaíQní*^'.,.. .^^ 

í|r5r,.?iíííjí&e4%^or) en mi bqi* 
4íMxcen«t;(̂ .Duci.Arc«um!náuftvía raícaxj te . íqpda aplacó, y el A i i p | , 
v^!^S::iZ&X:t:£^ quem^delendi^, .quando algunos pre^ 
inirabi!e.,&TtiiMterrí,nuriHuccficaus pavauan fus arcos, cargadas las aliauas 
«««uanfccrínur- ¿c factas: j para tn-armelas bien, prcr 

tendieron Tacarme de Yalencia , dqiide 
no los vicíTe nadic.Tcndieron(dizc D%* 
uid)los pecadores el arco, para derri
bar al pobre, yrcélode cora<^on. Pero 
yodirécon el. ^/ 'Dios es mi ríf^gioy^ 
ajtidatnlas írMlaáones, no temerKa^* 
que fe turbe U íierra.Torque con otro ^ 
co\ quehara fu ar corromperá ffss^rm4ii 

J ahrafarafm efeudos, Y íi ion nijjbiJi^íi 
ios 



ids ariulos? y todos tleriertarcos?Bl í>ur 
ejíie fuejíarami Ángel tairliiert^, que 
le s q Liébró fu porencia i Qánfregitpten -
tías arcu um. Qû e nofm caüfa fe llaman 

a que de oArcoSt por el fauor, y la 
J)az conque gouiema jyayudacon fus 

'^774 Hizo con migo, finaímcíicci 
lo que Dauid con Mifibofet, hijo de fu 
amigo lonathas, y en memoria d̂e el 
^ e y Saúl, quando ledixoeílaspabras: 
JSÍo temas Mifibofet , qtie for JoHathas 
tfi padre,y por elRty i^yo miraré por tu ho 
por: tendrás mi^iífJXyhtiFalkc^^^ 
Jeras mi huefpéd ijéni^r-íiñ^k^imsfk ,y 
"(lomeras de mi pan. *̂« Eft̂  honra, cRa 
"ftetcccion} y finesa, dcuo á eíle gran 
íM iniftra , Propter lonatham ^atrem 
^fnmm, por mi P.S. Ffancifcojó porlaCa 
'̂ ía de GordQua,y pórq fupo el zelo con q 
ferui en Romaa V. M. como leal vaífa-
l̂fó^y l^umiMeRelígiofo.Como íe podra 

«iK l̂eá carta í^yá,i2.p/J^.^íS.fok 5 5 * p. z. 
-ye j ^ ^ Y Dl^s^lfnoíítoí -también fu 
^Ittíína prouidetíéiá ,̂ líií miudefenía, y 
"itohíiielo : Porque en aquella Leal, y 
íííFobilifsima Ciudad de V-aíencia, gozé 
'̂él tiempaqüé eftu ue en ella Me fu apaci-

^bI?t^ielo,fí-eícuradeitíss|iuerüas,regalos 
«<Ji fu marinaiel Guk<a cleíus liemplosJa 
%iidÉéi¿axle fus cautíÍGiX>s Jas letras^ fu 
^̂ %%íitMrMad. yel:tMtO;defusvezinos:el 
•*-Sgiféf<jJa carid^íiry excmplo de los Re-
Hltódfosiy Paires de aquella.fantaPro-, 
vtifecla^e rhi 0:rdeí?w^̂ ?-, ' 

468, ^cnfamiceefetdíltresíttteadem'it auí, 
fHra^tr>ttf-t^ittasf»aii»(ih-iritra , ytjj^ilttnt 
tu tbfcure rccioscortlí, L-'l. lo.n. ll^Glidií CIM-
fi/t4i*ir»ntfecc.itiirt¡,ii!tiitdír»at MTC¡im¡»»m, 
•ytil<¡\cÍ4ntf-tMftTem,&- ii><>ftm,ytíTucideiitrt 
íiest9tÍ(i^(<ii.Ti.\ tAmütrítérc$u'tira'iri, 
ttjdgitttnt in otci«/t>>»»nn<i»ci»íi«íi»W.rf,6 j'iriV4 
Ptai HtiUrref*¿ii*m&' yirtus,aiiiiif>fitt1riiiií 
i*tio»iíuf,fU'e taytntruat noi nimissVttftitik 
mnttmebtm»hditmturlthituTHrr*. Vi. 4f>ín 
p n n c f^tmf & yiieti cfnM Dtmioi:*ttu¡Ct»n 
íerítjd'' eonfringtt átmti,&'ffutn ttmburttigni, 
Pf.45.n.\oJ¿' (onfrf¡itpoícnti<ti4reunm, Itw 
titm,p/tiinm,tSr íiíU^i ¡¡luriituans tumimhui-
terámuitibu:itUr,íiiit»rbatifi»at trtiits^iiififií* 
tti<»ri<».Fr.7J.n.4. 

4*9. Magniim Rdellt.ifIj,^ p!étflt»» exeiti 
pluiiicxhibuit Djüid,cura iiuir.Aí»/'¿¡ií/í 
th flio ItnAsliit.Nt tirntas,}»»« ftdentfitcUm in 

(^tiTiit»4mtiltil etnedesfancm mciin mm» 
fa mt»femfír. ^i<:ndlédo Aquo er» de l»c« , 

470.C;uit i t í« Valíntítitaue nobtlffilm*, 
rna«qa3qtrc,(iunquaín pro raerltii cclebr* 
t3e,cnco[nli,8c imniorMleilami«i«lí A » -
tUorc gloiiofc daíitBtaotttr. 

Y 
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4yi.Suamf«l¡cí»aiemeftcni3ítAothor,& 
ptjsmíum Cáx Ubor'.oCx peregrínaUoíiis 
confcquitur, cú iterC;oelicfbuj.aurpicijs, 
irtGiuitace VaJcnt¡n!a¡.a l-'ijííiinú,&l^ctc 
tJftiíi'umHirpaiiiaruii) Regen) adiuh , Se 
irtatcriaiii látñ abftriifjiri, & lOiirruueifi 
P'oilriiiJTumlndiarum propofuic, íí Re-
giam volontatem fol ci:auic.Q_u()d Detis 
bci;cye!cac,<]uuJ t,iuftuni íí:, ij.uid failci 
tcrcuciii.'T ómnibus Religionitms M. nJi-
«aiuiju., 3c PríJicantibus inPioiiincíjs 
InJ.aruni. ÍIKUUUveritatis tcílidjoníuíu 
plciiainiiue hjeniaddiicti.itur litera? I'atc 
tes(u£ fidelifiím^aiKÜuiüni-íjR.admo-
dum P. l'iOamcialís Prouincia: Atago. 
n i s Ürdinl» l'ríedicatcrunijt.p.í. ^9. tol. 
5<,vbip¡urcs huius sñloiils circuníliti* 
fcitu dignirciitix ^innotantur. 

17^ Yfinalménte. En ella merecí, 
befarfegundavezlamanoa V. Magef-
tad.Quando en nombre,y con cartas de 
creenciadél Padre Miniftro General de 
mi Orden,Fray luán de Ñapóles, acom 
panado de todos los Prouinciales de las 
Religiones Mendicantes , merecí en
trar, y proponer a V.Mageftad la mate
ria de las Dodrinas de las Indias,que 
tienen,defde el principio,y conquiíla de 
aquellos Reynos, los Curas, y Doctri
nantes Regularcs:Suplicando a V.Ma-
geílad^fefiiuieíTede declarar, y no te-
ncrfurpcnfafu Real voluntad, por los 
inconucnientesjquedeftofe han fegui-
do,y reguirian,por la Lite antigua,y no-.:; 
uedaddeílos tiempos, entre el Clero, y í 
los Regulares. Teniendo para el buen 
cfeíflo dcíla audiencia, todas las Reli
giones,en ílis Iglcíiasjy Templos de Va f 
Icnciad^ícubiertoel SantirsinlD Sacra
mento del AltaryfupUcandole fe íiruief- : 
fcdcafsiíliraV.Ma.gcílad, enlarefolu- '-
cion de materia tan graue, y neceíTaria,'. 
paralamayorpropagacióndelaFcjCxal, ; 
tacion de fu ncmbre,aumento,y confei: 
nación de la Corona,y Cetro de V. Ma*u; 
geftad Católica. Quedando yo tanprc*;/: 
miado con el honor inmortal, de auei: 
feruidoáV.M. enefta acción, con tajrt . 
buena diclia,que merecí en fu Real cle^ > 
mencia,yjufticia,adelantar eftacaufa,.- > 
colatempIaca,y modeília,q deuialahit j 
mildad del habito,a la grandeza de ta fa • 
berana,y íagradaMa^eílad.*'' c . i | 

Baí-
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177 Báftaua folo eíla dicha , para 

aplacarla violencia demi eílrella, y opo 
íicion de mis émulos: para, que gozaíTe 
en paz el premio de mis trabajos, tenié-
do de mi parte , la aprobación, y la elec
ción de vn Miniílro General de toda la 
Orden(conconrulta,y informes del Pa
dre ComiíTario General de las Indias, q 
rerideeneílaCorte)tan atento al ferui-
ció de ambas Mageftades, y al crédito,y 
honor déla Religión, que me nombro 
por fu ComiíTario General délas Pro-
ui ncias de la Nueua-Efpaña.Defpues de 
auerüdo fubditofuyomasde tres años, 7̂», conquencur Authore» eo pr.rr«̂ . 
Leétor,yRegece General de ílisEí^zuelas J i^ 'ScS:TÍ ;S . í t ; ; to í 
de Ñapóles, viéndome en Roma prefidir ;:::Ííj:::íí::i^;,:Í^Í;íS; 
ílis Cátedras,yí^ruiraV.Mageftad>y ^::^!¡^;:::^:f::;£;:!^'''''^'^'^ 
á todas las Prouincias de las Indias , con 
atecion,y zelo infatigable,aprobación, 
y agrado de aquella Santa Curia.'"'* 
. 1 7 8 Pero boluieron de nueuo aca
lumniarme los mifmos Religiofos,ante 
vueílro Real Confejo de las Indias ,pro-
curando embarazarme el d£fpacho,y 
aprobación de las Patentes, que me dio 
mi Superior, y Cabeza déla Orden. Re-
produciedo otra vez , los ecos de aquel 
Sermón tan ponderado de los que no lo 
oyeron, y dé alguno,quenuncame co-
xiocio(que debiera,fegun Dios,y los de
rechos , no dexarfe llenar de algunos 
ctpulos mios,para dañar,y condenar mi 
opinión.)Añidiendo,a fu parecer,el ma
yor oprobió ,^ obftaculo, que imagino 
fu páfsion j,y fu ignorancia 5 diziendo; 

'.'/[ que 



47V Seuifsitna íi\Iuría,fuperaíi¿Ita, tacó 
í. DHíucnj toiitts Nouí Grbis Cax&lini hibi 
.s tatoruTOjSíN-líotentiííímíKcgii íióciii 
,, .vj>ílalwrum,cx Kiípmis ad Indias t r idü-
,7: á ís fitboríevuiaui ^ publlcaní, & gene, a-
, leinjlmpiain,Sccrudcicmdlíí-miationemí 
,j tuúianí;,& eiírígcaí cot*¡iícrc^dent€,iíc» 
; lUmvuiíTeracurAuthorjSt ab ofíicijfíitcx 
.; pe<íitJ£)ae,áruisicUím.a<iusríarijs cfitiir 
.:éítttfjCoprícferrim.q«o<l ÍJÍCÍMWO,hotcft 

' 474, Hadein Jníatia niiper rcpetíta, Ijídem 
«mátno rcrí)U',pf:KtcraIia róagíí periculo 

• ra,&rcníiüiJia,adKomanamCur¡a'n, gra 
Ulcú detrimento giorig Hií'ijariiar in r t ro-

• *^ac Oifaeíifiliertcr fru¿t¡fl«nt/sj& genc-
'r.itioncsfuasin filiot filjorum protendcn 
ús,trad»c'nur,Scibt pcdetcnClm graüatur, 

'Sed Authoris indüíiiia,&¡pfa rericatiij& 
" expcr3enti*arteftationc,ac infuper Rt-ga, 
-llbus ScheduUs contrarium mumficcntirkí 
jnc fu¡»liberaJifsimijípra:míoriim largítio 
"HibU(,cau'Cntlbti> natos iii índijs hoiiora< 
rijfummacuinglonafúpcracuf, & contra 
caJumnMntcsiuilcrefra()ii;!Cur,^ l'unditus 
cousuicaturalj Authore. 

47Í. Innidosjf t omnino blaterantesad-
"ucrr»s cato» in ludíjs ex fliípani), psrciuii 
bus oT uniiótj^ttijt lUnnn CTMn^caíCai». 

• lofcí remlttit Authoiadópcinios Tciiía-
• tis Mvi¿¡íiiOíj&l.i:g«ni;H!ii'iiiiara(n,(S:ít« 
' •risdiuiíiiiS'"átU'íiiSjCationicijSc pulUici 
bbfcruatores cxíSos vtjjrói Itgát, &íntcl 
]Iganti&kciiclo«{uáiurj&mcliuJí!gant-In 

' tcr alio»¡¿¡tur lesead: fmu.Eruditiís.D. 
Soloritom.i.dc (jub.Ind.lib,3.c. 19. per 
tot.Sapientirs.P.louph de Acoíhde P ro . 

' curand.'niior.faIu[<r,!ib.J c ti.pag-jiS.Sc 
c.If .per tot.I!¡ultrifs.D^Fr.í oanu, Zapata 
Epifcop.Guaccnwlenfi sjin rr.^íi.ds iuihd 1 
iflrsbut.pcr cpt.Mluftrh'i.D F.GafparaVil 
J.vRoei Ep;fc.CfitlenfÍ!i!« o.ii.aíbus ííbi ís 
"erttditiftinjis'jquoí edí jit,pr;ed!cúbilíbW5, 
^^iíéfcrtím inpedic.adReg.í^.|li,re<rt.& ui 
""íoto.(ücuIeric«rupcrJíb,Iuí:ic.c,iS.Pütííf 
i|ím,Anron.¿c].eoh cay/aruniKeJator cxl 

"hiíuí apiidllcgium Scnatusn IndiarKm,& 
áe Uí'6digné beáémei:lttis,í¡i tnü.dé C<3 
firm.RcgijSit.p.c.ii.n.ji. Etali;pJme», 
<juoi coniplcílitur D.SoJor Joc.citat. 

que eíí Criollo ,y cqitío tal,inrrjent0(3p 
aqiieílc ófí&.QJ^ íena parc;ial,y cúufk 
lia alboroto lá noüedácí de mi elec-̂  

^ tj^ Lomiímoercnuio alguno, a los 
MinijFtros dcKoma,j aí Cai-denal Prote 
<5bdf.'0izicdo: Qjielos Reyes Católicos dk 
'Eraría, y y^Magcíladi imUrtpor Regla 
jfíraZjon de Efiadot^odar ofcloSia los (¡HC 
^fíkceh en Us Indias,de Padres Efpañoles. 
Dando ocaíion, con eáa injuria inhü-
itiana, a las diícui fos de algunos Poli ti
cos de aquella Curia,que celebran Us 
faltas de aquellos Rcyncs de las Indias;, 
couio ü fueran virtudes: para qucpufíef 
Ccn en Qucftion, la mayor gloria de Ef-
paña, juzgando que fus colonias,por fo 
lo eíliar en las Indias,degcncrauan de los 
blafon es, y méritos,que heredamos c5 
la íimgrc : excluyendo de honras a tan
tos nobles , y beneméritos vafíalíos^co-
mo tiene, y teíidra-'^TiMagcíladjen víi 
Mundo enteró; tan Efpañoles,y Cafte-
llanos ,'-¿6rno todos quantos nacen en 
Madrid.'»^* 

180 Bien pueden los, que eílo áí-' 
zen com.cncar(enleyendo eíle papelea 
deletrear,ycoíl:ruir,lo qefcriue otroshiá 
jores Teólogos políticos,y Iuriíl:as,que 
Tratan eíHs materias,""que alíiveraií 
como las Reglas,y rudimentos de la ra
zón de EíI-ado,y lufticia,que han obfúr-
uadolos Reyes Catolices de Efpaña ',.1-
V.Magcftad , premiando /lempre ¿Ojñí 
los mayores oficios,y a las Igíeííasdéíft 

In-



1 0 / 
,4m > a los que nacen cñ ellas» fe fundan 
las de las Iiiciias en los derechos diiiino,y 
natural, '*''̂  yí^uefünmasvtiíes, ynecef 
íarias para coíeruar,y augmentaraqUe-
liosReynos,y engrandecer la Corona, y 
Cetrodcfta Monarquiajpor el amor na-
,türal, ^^^ y lapericiadelas Lenguas, y 
,Kacionesde los Indios enc¡ excedéoslos 
Criollos a ios que nacen en eftosReyíiQ.s 
dejEípana, como lo mueftra cada dial a 
(experiencia,que es la mejormaeílra? ̂ ^̂  

181 Y eftelenguagefoloíe oye en
tre algunos apafsionados,o intereíTados 
fin experiencia,nlcien.cia,gue fon como 

^ Jos proteruos cofíiiografos (queja ¿ixi^ 
*óips) *^' que perfcueivín foñando que 
,íiS Con hombres los anripodas, 6 que fe-
rap^é otra cípecie, y naturaleza, que la 
íuya. t e s la caufiiquef^n por íu interés 
y ambición,como los canes, queloquie 
re comer todo.Y fi fu dueño arroja a yno 
}(n hu efo deCde la mefa, acómetenfios a 
guitarfelo de la boíEa,y filo traga, fe irri^ 
^i^Uij lo maltratan. Si entra^vn pobre, y 
ladra vno .faíert todos a morderle,y cftor 
j^íjn con íus ladridos, que iiQ Icpygañ, 
g.iiandopide vnpanfíquieradeÜmofna, 
^̂ b, Ip myclio que á otros fobra. ^^^ 
^! j 82 Son como líispalpmas,que bue 
jaiijuntoaíupalomarr ybuíp4rícortti-
níiamente los arroyos,y las fuentes.Co-
r^pdizeSanAmbroíio. Quiere dezir, ^ 
aritan algunos atentos por eftaCorte, 
|euaaps, quitando elgranp alaspalo-
iS^s feíaíléxas. Atienden a los ConíejoSi 
\ ; ; ' • ^ " Hhh para 

47Í?, QjioJi A.rcli!ij>;rcc>;iatiis , Se BfiC-
coi>arus , CSc v i ú o . í i d í , í c - ,UÍ -¿ ( . Í , .C I J -
nes ('acemaiiUiUj, natur;ilibu>, lcu¿;stn¡iio-
ijía|ii)ttj dentuí - , f< (J.iodíti exrcí-;» p r s 
f l tantur , totasfcif iHwdusai í inifs ir , & t > ¿ 
pla,SíAtirhurcív,tr¡orum Kegncitú ítíl-iü» 
itóuii cútírnijifidmri^cupioss adducuií tür i 
praríacis/ÍHCIIOIÍÍJÍA;numero a i i í í ccdc iu i 
rf iscis . QtiodCLianí vi innuuícre Kcga l i . 
ljusLcgil)Ui,S£ liclicd:U'l^ cautuin d i 5ii Iit 
d¡j.«ipcíies natos hi ih'i%ctt.vnchttOnt, di 
pia;íerCB.EU adiiacos iti Hirpií i ía i fáiiiBU 
obi'eriiitione cuUoJirS. Iii t'uííis trfUhlo-
iiiinM lüg;im,Jat.imvc Jiscaai S ' ih idaíarú 
ad Juci t Noílcr üoJor.lococit.a n . i j E g o . 
q i c p r x c i e t í i n tcÜíinuiiij* , fubi^cloiJuK 
chcrrulia verba ex J.in Eci;icfi;s,é.iif£|)íí' 
capiSj&Clcr íchjchor tamil r 71. di l l . vbl; 
HarttniíTCUi'ílianit.tttm •ticUrimiuxtil Sa.'Ji 
ritm C<í/";i(ti«/ÍJ!i.f.<,Tt inEcclefijí* v»bnl'an-> 
d.tlii aliiiiiie yi.'iieus¡r.tibytcr \icn •aimlUlnr. 
tcIufuiJcr c.Míirü;)ol.(Sj..:i;Lvbi;£',v(,!-,r_|-
lyuriitiifitm £ccl,fuc¿i^attii\\'.c c SjCro.ú, 
& cap.duílui cAilcm dift.conciUnliríir, Nt • 
51*»; ¿é afíast JistUft.i cli;¡.tti:r . _ H.IÍÍCU e;;ii» 
i'ai>j.¡itifi¡:iefrttíl¡i fuj: iiiüitiit iu El.:l4'n, ¡'liquit 

Tlifeuiii minime alter»l)ref.it,!>ec H'ÍJ ithitiKn. 
Álitirfihi -veádiurc yAiitat Kietcide>/>,0-fT.tmtiSt 
Et Jn fxcuijt'ibdípíxcDÍjt ,^uhciii:\tiOíú' 
bus}3c Cuni^iKnd.i CrJoilii¿«Jiudlcandit 
in piir;ifausli)diarufn,^ií(5nacíj in Hirpa-
»iI.i,¡ucuJín£cr c»nt*n(li t , av (icmouñiat 
Ei'iuliciis.Salor.coin.í.Je uut>.lind'iib,.t; 
c .x .án.6i . i°oi . iSi ; 

477. Antón, «üe Lcon apui Solor. Joc. cjt, 
fie 3Ít.N<«t»r«/ei,ty tri^initrivi Iadiar»m tit.t-
qitft/nfilin lc¿itimi>s¡pjarum fxiniHm tfcü Imbat 
diíere.txiermaittem ei^eiiíltite¡jttiifiqH,im *daf 
tiuis,(t^íeginm'Koí^(¡itoriini^r,i(i¡i in ^rsivíli-
ciumiegiíimíTum extendílanjKiteTi. Ét p ' x d a 
ré Acoíta lib 3.0c procm,Iinl.l"ilutc-,C.lS. 
racLoii'iiiireJdit á p r i o r i , ajucifus al icni-
gCDas fiediccns. ^«f<Ir.iicti'njílí yelutí aht 
num , «í jHf txtY*ae¡tm hulet: (*r itn paritm fit» 
r4at,<¡uii ml>ila'n4ttt,\ít Uluftñfí,2áp2Caa« 
iuft.dUlrib,c,IÍÍi». 4 p D.Th & ^'ú,s lefoi 
uk-SjDd(r<¡fiiram<ircm itatnrakm, quemorS-
¡inariin htitf, ergj prtfrUm Ec(UfhtmJtl>et i» 
etuí ailmiDÜlréitiDiie¡irtficiji^fittmi*i> itlij fofiitt 
ahftluttdi^nivrtírcpiriri'. 

47 8. Ex maíori Itideni WiomatisTnJoHim 
perjtia CrioIJl HírpanUprxíercndí fiíat. 
QllOd degaiuerp;Obat D.Solor.l<)¿;o cit. 
B 3 7 E " i i lpPaii í .adCori i i . i c.i^ Siit'f'i' 
ri'fiírtKtem yccls,eN,ciiiIt'^Mr^üithdraíi&^i»* 
U(i[itititrmihfb4rbarui.ht ci'ixm ex iUo íi^¿-
ch.C.J.ÍvV»»»<ín iKitttlTío ad tic^ithm frofiindc 
ferrit<ini',& i^iiott Uiígiit, ¡¡ísHi/fi niit ¡"íf'ii' ''*» 
dirí'fermints: 
479 . Vídeniluírúiñcgo ill fuiperíoribuSj 
j . j á n . j i . f o / . 14. 

480. Doñr iná niprapofitam a propríatat i 
bus canum conürmat Author. 



fSi. Ab^^^cmplo columhafHin ,^ux luxta 
D.Arab-ía Examer^verbo columba- Rcfidít 

para bcuer alas comentes át fauop y lo^ 
premio's,qi2é íereparten 'I T picnfanqu^^ 
han-detéherfíempre alas Indias por he. 
rencia.Pero V. M ageílad los defengaña, 
y dizequé fonfuyasrRepartey dálosGo 
úiernos, y'las Igleíias a los que nacen cri 
ellas,yfinqüeyenganacá i los adelanta^^ 
fu grandeza,y Icspreuiéne las honras, y' 
Dignidades.*^' 

i % lí quién duda que.lasftipiéroit^' 
merecer, y quedieron buena q^€ntal6$i^ 
CriollósíDon LuisdeVéíafcóyMarqués' 
de Salinas,ho fue tres teízes"Virrey, dos 
en México (íumiíma tierra) y otra en efc 
PeiLiry en premio de la paz, y autoridáí 
deíugouierno,noíe íenródeípues, ccN-
moPrefidete en él ReaLy Supremo Cofe 
jodelasIndiasíDonFránciícoyrarrazá*;^ 
bal Yandia,Marques de Valpá^'aifo, Vi^ 
conde de Sanra Glara. Ño es-Cr-iofllod^ 
Chileíy ha íéruidfe) a'VvMageftad en ráji 
tos, y prehémineiltés Gíírgos, y oficios, 
Gouérnadéiij^y(Oapitan general de las? 
Cahariás,VfeéydeTremezen,Gouerñ# 

mpHjExcciié doriyiGápitan general de Oran jVirrc'Vr 
ipiisnati iaiidabiiitcrMexicana. &>erua de Nauarra,y06la Gorunarcle ambosGot 
ittíirat Autuor. Icjcs üc Eitado, y Gucrra^ Dou LopG dcí 

Armendariz,CrioIlode Qujto, Generát 
' tantos años délos Galeones del teíbro,yrs 

guarda de lasIndias,nofue Virrey de la» 
Nueua-Efpaña,y entroen el Goníejodc^ 
Guérrar'*^* ' ' •- • . 1 

184 F^ancí^coDiazPimienta,Cria' 
lío dé la Habana:Don GeronimoGome:S 
de Sandoual. Gfiollode Sato DomiíigOg 

no 

481. Abcxperlentia,8f esemp 



litcl•,&glot¡o^c iiült lis Poten tifsimisHlf-
p,iniarijin RcgibuSjinNaii:iUbuí,8c ccrre-
fiibüs' íunítiotlibtt* ijiferuienint, & \I.CÍÍ'C 
ueíantcrprofirciuiintuj-, pwccritaiii Do-.^ 
ftrtnam.cuüñrmfitrAucliuiv 

108 
no han íeruidovy ííruencomaGsnerales-
de las Armadas,y Caleras, y fon del Coa 
íejo de Gtierra] tan atentos, tan fíeles a 
y .Real Góíona,^Aqiiel Rodrigo de O :oz. 
cOjCripUode Lima, Marques de Morca
ra, no fuéGo^ernadorde las armas de Fia 
des,y MüaníNofuevnrayodeiaguerra 48j.Abe«m,i)]o,5cc-<pe.fentis niníír/c 

/ . . 1 y TI Sí Dynjftarutn.&Gencialiunijfjuilndiisiu 

en ícruiciodeíuReyM^^ ¡, . : . ti.&inHi0̂ ai\¡»mtrauaacbhdciite,.vti 
18^ No hanluzido como eftrelías 

cnlaslgleíiasd^ las Indias, yenfusdos 
Metrópolis de México , y de Lima dos 
GrioUosíDon FernandoAnas de Hu^ar-
t;e,cuyas glorias riie oyeron c6 afombro 
en Roma • no fue Auditor de A ragon, O y • 
dorde Panama,Qydorde Quito, Oydoí 
de Chuqiiizaca,Oydpr de Lima: O bifpo 
de Quito, Arcobiípo de fu patria el Nue-
uo Reyno de Granada, Ar^obifpo de las 
Charcas, y Metropolitano de los Reyes? 
D. Feliciano de Vega, Criollo de Lima, 
Iiibilado en Cañones,AíTeíFor de los Vi-
ireyesdel Peru,Vicario,y Prouifor tatos 
^áos; ( que dequatrqmil feutenciasquc 
dio eii caufas criminales,y ciuilcs,nunca 
yido rebocadaaígyna)no,f ue Obifpo de 
bsIglefiasdcPopay^íi, yde la Paz, haf̂  
fa llegar a íu Metrópoli de la Nueua-Ef-
pañaíPonBernardinode Almanta,In-
quiíidordeLogroEOjInquiridordeTole'' 
áo, Ar^obiípo deSantoDomingO:, y Ar-
^b i ipode l Nueüo Rey no de Gitanada, 
;Patron del Monaílerio dcMonjas,llama 
do elQauailerqde GraciadeilaCortc,no 
j-ien ê 0y fu venerable cadaüer,en pren-
dasdefo^qjmqr,yPatronato, yfeeCrio

llo 



lio de Linta^rDon Fr.pomingó de Vald¿ 
ñama, Ci'iollode Quito, Ai'cobiípo de 

4Í4. SwmrBaeurarelupr.ite ArcbJepífco» ^ -.^ • _ i ^ A l V" 1 r> i 
pwuniiiiuftrium,qui¡oináij,a,ti,&aii. Santo DomingOjy Don Aionlo de Peraí 
.if.Ht,n.c.n«mrcfxi«c«r. ta,CrioIlodé Ariquipa, Arcobífpode las 

Charcas,noilluftraronfusIgleíias?'^^* 
i8<5 y fi recurro a losObifpos, y, 

principes de las Igleílas Peruanas, no lú-
zieron,y luzen en todas ellasM*^ Don F.' 
Fernando deTrejOjObifpo de Tucuma. 
DoriFr.DitgoAlcamirano, Obifpode' 
Cartagena.DonFr. Saluador dcRiberai 
ObifpodeQu.ito.D.Fr.AguílindeVe-
ga,Obifpocledo del Paraguay.Don FiV 
Gabriel de Zarate,Obiípoelecfbo dcGua-
manga. DonFr. Francifcode laSernay'-
Obifpo de Chuquiabo.Don Fr.LuisGe-

, ,„ rónimode OrCjObifpodcIalmpenaídc 
(commuuiurCriollo»appdiatos)adEi.ir Chile. Don Fedro ds VaiGncia, Obíípo 
<op»lei Ectlefia«cuc¿tos,<jiiifunimaciim . , . T-V^— 1 - i r t r - ' S 

hudevigucrunt.&vigcnt.Autiiorrccorda dc Cnuquiabo.D.CariosMarceloCorniy 
iHr.Omifslí qiwm plurimis alijs Noux- ^^, • r. , , _ , . , , __ ^ i ' 1 T. 
Hifpiní»Re|non.mind5gcnisquicx<íc Obiípo Gc rruxiiio. Don luandc 13Ron 
M.«cmod.,Kinc«ci*n»„po««„.ur. ^^^ ^^-^^^ dcPopayan. DonDicgoRá-

mirez de Cepeda,de Cartagena.Don Fr/ 
Baltafar de lovAñgeies, Obifpp eledo 
que renuncio. Don Pedro de Vega Sar-' 
miento,Obifpo de Guatemala. Don Fr. 
Luispiazde Armendariz, ObifpodeTa
rragona, Vrgcl,y Xaca.DonFr.Gon<j:aIa^ 
de Oualle,Obiípo de Guadalaxara. Doní 
luán Bautifta, Obiípo de Puerto*Rico¿! 
Don F. Gafparde Villa-Roel, Obiípo de 
Chile.D.Fr,Balraíar Maldonado, Óbif-*' 
po del Tucumah.Don Fr. Bernardinode 
Cárdenas, Obiípo del Paraguay, y aora^ 
de Popayan.Don Fr.Chriftoual deMán-^ 
cha, Obiípo del Rio de la Plata. Don Fus" 



luán deEfpOTar ,ObÍfpo cíe Sata Marta/ 
|)on PnAíSfoBricefío, Obrípo de Nica
ragua. D ĴPedio de ¿)d;^ga SotQmayor, 
ObiípodeTmxilIoJDonK, luaiid 
guinao.Obifpode SaraCruz delá Sierra,' 
todos CríollosdelPerujNobles ,Do¿tos,: 
Capaces, y Reíigiofos. Qaefon los q^c 
h^ podido acordaríne,íín poner eii quen^ 
til otros muchos,que han honradq,y ha 
r?in las Igleíías d̂  la Nuíua-Éfpaña, na^ 
cides en aquellos Reynoí̂ . Sin innúmera 
blesDignidades,yCanongias,InquiíieÍQ 
nGS,que adornan el Glerp illuftre de lag 
Indias. ^'-••hu.-^-i -:: '•[. 
:. 187 Y en los Confc}g^§iiprem ósdc 
]̂ s Indias, de Hazienda, y de Caftilla, y' 
papóles, no fefentaron comoRealesMi 
ijiílroŝ FífGaleŝ y Cpnfejeros.Don Die-
gode Cuenca y Contreras, Criollo ác 
Lima,centro de ías LQyeSjpadre de la lu 
ri%rudencia.DonLuisP^rdo de Lago, 
g^riollodc Santa Fe, iluftre en capaci-̂  
cad^y zelodefta M Q I ^ I ^ Í ^ . f)pn Pedro 
deVec^ajCriollode M^ , Lauro de 
^amanca,quelcy;qt<|gas^lus Cátedras, 
¿pn Diego AltaniiranOjGripíIodeGua^ 
miCp,delos mayores Ingenios, y Abo-
gadosdeftaCorre5 noiiruiemntodos a 
V. Mageftad con gen^r^ J(̂ tÍ5Íaf ip? CQ-7 
is>p lo hazenL)onpieg<)^e;-^ípndieéa y 
¿ r^ te , del SacrPCÍpî ^JQ 4̂ ^̂  
^4fSíapoles.Don Pedrod0|3Íguin Ré 
iaj^:|Íuná,SacroNumeradpi:de;la an-
tipiasíCiüdades dcJVuería, y <je Puzol* 
Jucz^y Preíídente de íaftouinéia de Vá: 

lii n> 



i"í,en cl Ecy no de Ñapóles 5 no ion muy 
nobles Cauallcrcs, ambas Criollos de 

;. *, Lin;ia,y Gliuquiíaca? y otros muchos 
Gn todas las Audiencias, y Ghancilierias 

- 4S9. 'RígíiuimMiníftrorminSurremh Realcs dclaslndias, y en muchas deíla 
HifpanlarumConcuijs, liucam breuiter ' MI 
pcrCHirit Autíior,inhonorcn\ ProulncU. ( " ¡ O r O n t l d c C a f t l l i a . '*^'' 
r«Hi SillíSOíituralacíiaxHnu or» i-. m ^ i 

. 1 0 0 Pues 11 llegamos a las mayores 
y masiluílres Prouincias,y Conuenros 

. deílosReynoSjno hallaremos yiuas las 
-memorias de tantos Criollos, que las 
gouernaron?Fr.Don lofeph de Vtrubia 
Prior de los dos fantos, y retirados Gort-
uentos de la Cartuja délas Cuchas de Se 
uilla,y del Paular de Segouia, Comiíía-
rio General de todos losdemas de la Co
rona de Caftilla ,y Viíítador de Porta-
gahno fue Criollo de Lima ? Y tambieíi 

V fu hermano,Prouincial de la Santa Pro-
iiinciadelosDcfca^osde Granada, de 
la Orden de la Merced > y Redempcioii 

_ : decautiuosíFrayMauróde Santa Fe, 
Prouincial de laReligiofa Prouincia ác 
los Capuchií^os de Caftilla, Predicador 
de V,Mageftad5no fue Criollo del Nue^ 
uoRcyno de Granada ? Fray Baltafar de 
IosAngcles,Prouincial de aqueíla fanr 
ta Prouincia de San lofeph de los Deír 
caícjosdc Caftilla,quemereciofer Con^ 
feííor tantos años de la Sercnifsima In
fanta Sor Margarita de Auftria, que re-, 
nuncio Iglcfias, y Obifpados ; no fue 
Criollo de Lima ? Fray Pedro de Tenar^, 
Padre defta Santa Prouincia de Caftillas 
Calificador del Confejo de la General 
InquificionjPr edicador de V. M .que e^, 

tampo 



líO 
tíimpó libros tan doélos cíe íü profeísiój 
no fue Criollo de Lima? ^'^r ,,,. A!íoru.,̂ u; cxr„.!,j.,.jHir„.,i,„ 

i8o La Liclira Rcüíiión Aiioriifti- í'!\''!tl'^^'Á't^''T'"'l''-'^'''"^ 
niana, no tiene erescoronasque adorna ";•'•»'S'=t!"<'f^">i H¡rp.im« proiüncias, & 

, . , 1 /• Y- •!• •'^'-""É;'°''"S"t>e!-.'!.iitmí,á: ilJu(¿raruijt| 
e l S u p r e m O g O l l i e r n o d e t o d a i L l F a m i l i a ? "'""icinoratioeeíebratural» A«tkorc. 

ElMaeílroFiayDon AgiíftinCaruajal, 
' Criollo de la Ciudad de México, Prior 
del Conucnfo Real de Va}íadolid( qinn 
do eftuuo aíli la Corte) Afsiftcnte Gene
ral de todas las Prouincias Cifmonta-
na de Erpaña,y de las Lidias, Obifpode 

"Panamá, y de Guamanca? El Maeílro 
FrayAlonfodcCaftrOjAfsiílcntc deEf-
paña,ran eftimadocnRoma,y eftaCor-
•te,Obirpo eledo de la Concepción de 
Ghileique renuncióporfu humildad, y 
virtudjno es Criollo dcIaCiud ad de Me ĝg, AugafiiWmaS.Au£./ft;>.iRc)ig;ocs 
xicoíElMaeftroFray Aloníb de Ague-̂  ^íS;tí:^nrA;;^c:;uí::.'¿u-
ro, DifínidordeiaprouinciadeLima, ;:^::::^^:::^::;^:z:::;£¡: 
que apenas pafsó con migo a Ñapóles,y «̂ «¡ĝ '.»' eionauir.Qi..dctiamenctre 
a Roma, quando por las prendas de fu nu,ñptttcm^oñ»M'¿i,s\ini Autburi u-
prudencia,y exemplo, fue elecfto en Vi
cario General del Conuentode Efpaño-
lesde la Efperan^a de Ñapóles, y def-
pues en Afsiftente General de Efpañai 
que vifito tantas Prouincias de Italia? 
lio es Criollo de la ciudad de Lima? "̂^̂  Y 
finalmente,quien contara tantas Eftre-
1 las, que adornan las Iglcíias, Obifpa-
dos, y Gouiernos de la Mohárquia de 
Bfpaña, y de las Lidias, todos Criollos 
de aquellos Rey nos,fielcs,y agradecidos 
vaffaUos de V.Mageftad Garolicaicali-
ficados en .fangre,ticuIos,íetras,capaci
dad,y virtudes, . 

Pues 



ipo Pues todos eftos que he dicho, 
y los dcmas^q oy gouiernan , y florecen 
cu las Indias,y en Europa, íi tomaran el 
habitodemiP.S.Francifco, ios mifmos 

" ,- ' quemeimpedian,lostuuieranporinmc 
ritos,y juzgaran por indignos de vna 

votnAuthorfuei, Guardiania,de VH ProuinGÍa]ato,de vna 
& hidiarum calumn atore» jjtad Regale • » - % . • / » • • r-^ t /-^ • 1 I ' 

prxrcntiam.&iudiciumKcgijscnatuíCó Dinnicion General. Quadoadmiten pa 
«uidcaudcatur.aircpeuamur. ra ella,y otros Oficios mayorcs de la Or 

den a vn Ingles,a vn Ibernes,y a vn Tu^ 
dcfco. Y ami me procurauan cerrar la 
puerta, y alos demás que nacen en las 
Indias de Padres EfpañoIes.Porque(Se-
ñor) les pregunto aora en la prefenciá 
KeaLy juizio de V. Mageílad,y fus Co-
fejos? •"^Dizen losque me calumniaron 
en Roma, y eftaCorte :Que porque foy 
Griollo.No vale.Que la experiencia, y 
Real aprobación ,y luizio dey.Magef-
tad , y fus Confejos,losbufca,lps elige» 
y tiene por dignos, y capsáes de mayo*» 
res horas,y premids-fccímo he dicho an
tecedentemente^ Luego folo el habito 

49o.Trrefrag.bnímwnr.qutnt53abAu. dc miPadréS.Praricifco,mehazeami,y 
t^^lIZ^^uZ^^u^"^^''^'^"^''" a veinte Prouincias de las Indias, indíge

nos , y nos excluye en fu eílimacion?; 
La confequencia es Ic^kirmyafuffáen'*. 
(i snumerAtiene cáufarum,^" 

1^1 Injuria,yvaldonviIifsimoíia-
zenaqueftos a fu habito. Siendo tan fo-
berana fu gloria, que por e l , los honra 
Dios,losPontifíccs,los Reyes,yMonar» 
cas de la tierra. Y muchos, q en el figlo 
aun no tuuieran abarcas, ni pellicos,ha 
llegado por los hábitos fagrados de la i 

Re-



l i l 
Religiones que profcíían, a tener los ma 
y ores oficios de las Ordenes, y las Mí- • 
tras.CapeíoSíy Tiaras de laíglefia .'̂ Í" y 
'í^i^'üír/^annimierables Títulos, y gra
des Principes,Reycs,y Emperadores re
nunciaron fus Hilados 'j fus Reynos, y 
Monarquías, trocándolos Cetros,ylas 
CoronaSjpor la Capilla,y Cuerda de mí 
Seráfico Padre S. Francifco. -f̂ P̂ues que 
razon,que juizio-s oque difcurfos fabri
can los que no tienen mas méritos, que 
el habito fagrado que fe viücn, y aunq 
ayan nacido en Caramanchel, enCaf-
tro mocho, ó Cafarrubios , prefumen,y 
afpiran a las honras,y premios mayores 
dentro y fuera de la Religión? ^̂^ 

ipz Y quieren que los Criollos (q 
tienen la fangre generofa deEfpaña,cria 
dps en la opulencia de grandes Reynos,y 
nobilifsimas Ciudades 3 vaíTallos de vn 
UiifmoRey,cuyos Afcedíentesganaron 
yn Mundo entero,cuyos hijos lo han po 
blado, lo Iluílran, lo conferuan, y acre
cienta, con tan fefgura y natural obedie 
cia,y aprobación de V. Mageílad)pierda 
<?lmérito de la fangre,y la virtud quando 
fc ponen el habito fagrado? ^^-^ 

ip3 Bieniexpenmentado tiene V. 
Mageílad, y vueílro Real Confejo de las 
Indias (c6 grande defplacer)GÍle tefon, y 
porfía en algunas ocafiones.Como fe vio 
ei^la elección,que vueftra Mageftadíc 
firuio de hazer (con confuirá de vueílro 
Real Confejo) en el Padre Fray lofeph 
Maidonado,nombrándolo por Comitía-
:. c. ^ KÍCK ' r i o 

49r. Suainia N.Seripbíc] h.ib ítHs,& Pr*. 
feCúomsomiúum S^croitim Ordinü Mcn 
dicantium.gloría &efíic.icí.i poBdciáturj 
copia;fernin, quodnobiics, & fanguinc 
claro!jnol)iliorcsj&clar!oresrcdíiatj&mí 
nusnobIlc8,& obrcuros,iiobj]csj& claro» 
efficiat;,&ad Supieraasetinra OrblsCbrí 
ftiani DlgültateiCxtoJlat. 

491 Pulchra & efficax Usllglonís ylrruí 
Jila eft , qusefummgs, & piseclaros vjros 
Priacipe»,Reges , & Imperacoics alilcít, 
vtfpreta mundiuall gloria,cxpanlts bra-
tlaljsjhumilitatcm,& paupcrcaccmChriñí 
rcfulgetitcmexcipiantjSivcntrciuur. 

49^. InanguíiUs compelIítAuthar mursí 
tatorcsfuoseuídcnti¿yicmmate,&conre« 
c^ucntia dedu¿ti a<t oculum cunciudcateé 

494. íitíplétas b¡3té!ántíum,&Rel!gion¡í 
gleiiam denigrafitíujn euincitur .vgu« 
nicntationis prarcerit» pijísima confeqiic 
Cia>& claritace. 



4^fí Ab t'tfeftibuíj & pr^tetJtí* alítjüoríS 
aaioníbusadaerratifetSy SífiaguUritcr in 
rlcScináelcíilone Rciicrendiri. Góunírarij 
Gcaefíüs Indiarum in hac Curia rcíi<ícii. 
tis,8c tot tiiitlfquc vlrciitunijlndolis inge 
jJt'SjSt inoru.li fuauJtatij títuli<,& cxcm-
piís condignebcncíncruijiníuftí projpng 
n4ci.iníl¿ruperantís,ptocac¡ta5,&proter« 
Illa dcmeníiriitUri 

4»í , In remetípro ciráem fluííltus contra 
<li¿tíonjs,£inoua peregrina oppofitionc la 
eeisitOjCOiiarmat AuthorAioium ajuerfa 
rfotum conícus. Se moicñam totiuíCu^ 
r¡2:,& inultorumMlniftiotum conturba* 
rlonem* 

ría Geíierfck iaS'IÁdíás.j?ucs íiiego ítl 
^imto íc alborotaron algiiBOs,yilóiíicrS 
Memoriales^ en VBCílro Real ConfcjO ,y 
Gamara. Gorriéion por efta Corte niu-̂  
chos apafsionacios ,y andauan como fa-
yos.Porquees eílc fcntimíento?Haíilcs 
quitaílo la honra? A quien ha nombrado 
ciReyr A quié confuító elConfejOrEsal: 
gun Vrayle de trabajofa opinión, qué 
nuncale conocieron? :--.;7i 

. i_94 No es nada deílo. Es Criolíof.': 
Y afsilocfcriuen á Roma,y requerellaii. 
y no paran hafta facarBreues furrepti-
cios ,y'deshazerle G1 oíicio,y turbar to
das las Indias con cartas, y Patentes e'x̂ > 
t rayiadas , para que no le obedezcan^^ 
Obligando áV.Magcftad.yRealCon^^ 
feio á defpachar Ordenes, y Cédulas^ 
a vueftros Virreyes,y AudienciasReá^-^ 
les de las Indias , p̂ iĴ a que lo recójM 
todo, y noiecxGGu¿e natk^ymirenpor^ 
eftc oficio/. Gonaq aliemos dicho en e! 
diícürfey#ip#aiio^*" 

] _95̂  f¿omiímo me ha íucedido a mi. 
Pues apenas me nombró mi Prelado Su 
perior, y Cabc^ade la Ordenpor fu C o - : 
miliario General de las Prouinciasdeía 
Nueua-Efpaña.QiKindocoménzarondc/ 
nueuo a tirar piedras, y a pertubar efta ; 
Gorte> añadicndoalaspafíadasinjurias:) 
Que era Criollo * Procurando conefto,, 
a íu parecer, impedirme la execucion^yD 
deípacho de mis Patentes en el Real^y^' 
Supremo Goníejo de las Indias.^^^ " 
• 16ú gracias aüiosja\r .Mageftad^ 

http://inoru.li


I I Z 
Livueílro Real Gonfejo,que conócicrída: 
la rayz deGftaspafsiones.jOpucflasa viv 
General de mi O rdénytan mirado, y rail 
atento en fus acciones jY la módeftia j y 
méritos de los que elige, y aprueua vucf-
tra i-editud,ygrandeza4os califica, y de
fiende,con tantas honras,y auxilios,co-> 
riioaaemos recibido, el Padre F.IofepIi 
Maldonado, y yo:tcniendo por titiilo,y 
motiuo de fu Real Clemencia,y lufticia, ^,,. ^̂ pedc,f«i$̂ rcmi Pdncipis. & 
elíer Criollos CaílGllanoSjVaíTallos de p'if""''H'"p̂ »i«f«'<'g'Yh«"'H'tcfpto 

uolutu4Aúí»or,;miMcit»ksgrai¡íts,rcp.ft> V . M . n a c i d o s en las Ind iaS ide l a femi l l a , ¿ii:,eo|.r«fcn5mtiuodipfiuíai.probatt¿: f, ,. ^^ ^ iie,.&reáifíimofiiíísup^em^lm^;.1lúCvl«• 
Y lan^re üeBípana,^^' . clli; cal¡li<!aclonÍ4Cx»mlocpí«cunte,<í)fc»' 

^ n <• • • peditus.Jíhftivoratuscuaffrir.Vtcóftare»; 

16"/ Motiuos, qitei cofidurreroíi en «cgaiibHssciu<iuii«, anobu acidutu» j» 
elíadre Fraylofcph .Maldonaclo.Enlo "'•*'"^";* "•'"'•'"^"''' ; 
natiiraljhetederOídedafangie , y valor 
del Genexal lofephde Villamor Maldo-
nado^nálural de Seuilla:Conquiílador,y 
Qouernador de los Q£Íxos,y los Macas: 
poblador de fus piin^eros pueblos, y la 
Ciudad de Scuilla de elOro.Guyoani-
ifiomo paró liafta Uegac conquiílando, 
en feruicio de ambas Mageftades, lagra 
Proüiiicia de lbsítíon?iaguas, que es la 
parte principal,y más vezinadelcaudalo 
foMáráñonjRey dé lósrios. Yafsiíliendo 
deipues a los Vitreyes Vacade Caííro^ y 
Vafeo Nuñez Vela, en jos encuciitrosq 
tuüicxon con Don Diego de.A.lmagro,y 
Gonzalo Pizarro,perfeuerando en la Ba
talla > que íe dio juntó a Quito elaño do 
q^iiiiStos y quarenta yfeis,feaftalamueir 
tqfdófte Virrey de%raciado. 

Y fuAbuelo materno jelGapitan luán 
YliaacsMótañcs,no menos valerofoGo 

quií̂ . 



498. Iíe««cn<ííís-GoiMmJírariu6GerieialU 

lÉetias [>r*claregenis iiüi'átüt, Qiiíeoiít-
ihía cónitant px puWtCisiaflr«ni¿tisiii Ai 
tliiiti/síriaiarúrefcruathj&publicaScn'p 

4JJ. A propríjívírtutnmmerítíívcraRc. 
nercndífsimlCómmiirar'ij Gancralis In-
dlacum nobilit«spoudcr«itur. 

.quiftádoi'del Perú, fue el principal de los 
GáüdiíloSfyptüdetes'ÉftibaxadoitSjiq el 
X.ic.PcÉÍuG'de la Gaíca j Preíidéte de la Aii 
diencia ÚQ Lima ^ cítibio con los quatm 
'Ñaíiios <̂ ué defpachó dcfde Panamá ú 
^Puerto déi Callao, a llenar cl íaluocom 
iiy$o, y Heales Cédulas del perdón á los 
iqüeeftauanrublcuados.Acudiendo fiera 
pe alos demás Virré)^ess enlos enúuen^ 
ttós ,^tte:&ófíeciei?on j eon íus armas,y 
Cáiídal. SierúicioS ta no^oriosrqlos tCcá-
üe,y pódisraín Pedro ddGirfa,Gomora, f 
otrosHiftÓriadoresdeks Indias:Yyolós 
callojpórnoagrauiarÍGS. '•̂ ^ > 

1^8 Y paíTara la virtud, capacidad 
y Gxemplo,con que ha merecido el habí 
'todemi padre San Ffancifco.Piies apet 
ñas fue Sacerdote, quando Jeíió laFrí:^ 
uinciade Quito laeducadón^ ydoélri* 
nade fusKouicios,liazienddoín Mi€Í-
íro.Y por íu capacidadi^yr talentoiloeli^ 
gieron 'por Ck>cteípía;rio;&ouiiicial de í& 
í roulnciá ¡K îSocalpara el Capitulo G b 
neraldeiáOtdenjcI alíodemily feifciéii 
tos y diez y OCITO , y deície entonces,(^ 
íe quedo en Eípa5a) ha viuidoíicpre^eÉ 
eílaSantaProuincra de Caftillá, y Corî  
tede V.Mageftad,congeneraÍíaíisfacS 
y cxemplojComo es notorio.Edifícandti 
eori fu doctrina tantos años, a las mcmi 
jas de mi Ordé.Fauorecido muy deordi^ 
nario delaSereniísimalnfantaSoíMat^ 
garitadeAuftria, llegado a fcrSecrecarid, 
de fu aÍma,yTcforero de fus excclcntifáí 
mas virtudes, w •;. r-̂  
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i_9.9 Eíliniado de miicílios Geiiera-

les de la Orden*y eníinguIardeldsPa-
dresFray Benigno de Genoua,FrayBer-
nardino de Sena, y Fray luaíi Baütiíla 
Canipaiia,que le nombraron por Viceeo 
miñarioGeneral de lasIndias,yp"orComif 
fario General del I'crü, y auiendo renun 
ciado ambos oficios lo eligió por Gomif^ 
fario General de losSantos Lugares de le 
i'iifalen.Y aiiiedo exerdido aqueíle oficio 
con tanta vtilidad yícmasdefeisaños; 
Y en el que tiene agora de CoríiiíTario 
Geríeral de las Indias j ha fsruido, y fir-
ue a V. Mageftad, y á aquellas Prouin-
eias, comoMiniftroatentO> yzelofífsi-
mojCohíultando fiepre fus acciones con 
Dios, y fu obligíicion.^^" 

Jiob Detantacapacidad,yopinionj' 
^pmo lo experimentó toda lá Orden, 
en lamayor, y mas lucida ocafion,que 
fe le pudo ofrecer • Qualido fe celebró 
ciGapitulo General, enlToledo, el año 
paíTadodequarentaycinco : Siendo el 
Islortefolo, que miraron todos los Vo-̂  
cales,-y Padres de laS dos familias,Cif-
montana , y Vltramontaña de la Or
den! Lleuandofe trasfi todos fus Vo-̂  
tos j ^ " * ' con que oy gozamos , por fu 
buena dirección, el General que tene
mos, digno fuceífor de mi Padre San 
ikanciíco : Noble en íangre , y de tan 
gtain cabera , valor / y virtud tan fe-
Imlada, que como dixo la SagradaEícri-
tura del Rey Saúl, excede a todos de el 
liombro para arriba : oJb harnero ', (f, 

foo. Reüerendifsi Commiffsríum fndíái 
rum.AbKftlmationc Supcriorum totluí 
Ordínis.St áiuft.ifuoramoffieJ«rtimcxpi 
diticaejitcíHiH iuftc Jauslatur. 

f6r. A prfncjpalíor! aéíohe incommÜnS 
CapiculiGcneralistotiasiioñii Oî dini* 
Seraphlcj nuperrimé tcIebracijvtilUatein 
decoremve cadente ¡teracá laude decoía-
téc Keuer«iiiiifslinus ladla;utii; 

Xll 



jot.Reuerendirí.fotius Ordinís SerapM-
«I\ro,anD«s a Neapoli Minífier G?nera-
íítj/ce1ÍcibiJsaufp¡5jjs,púÍcKr^ 
miitú iit'¡lli¿te,Sc rpfe^ndorc' tcitiusOi'bís 
Chriftíaní,Regís N.Catholíci Ixtitia.Hif 
pania: acclamacione,Komxapprobatione, 
Neapul¡tan!Rcgn!,&tocíusIcaJí;cpubii 
co pra;coQÍu:ol}CximUseiuí aními doces 
& iriünificentifsima ín noftiam RclJgionc 
meritoium ornamenta,quibu5,^/<¿ humero, 
^ [«rfufn itninet f»ftrtmiient fvfulunt , Ab 
Aij_chore;iufte,& gwiantét píse^icaiur, & 
atüiín» ímrao«áíc,augiiíftci(^ fdeíiciter per 
¿^tatur,." ' ' 

^ó}. Immartalem glorJamfnpra receníí-
tam á noftro Caplte Seraphko refurgen» 
«étnvin fuuní Reücfcndifílinuín Indiarum 
ffimma cum J«£Stia,& 4ebita vcrivate re-
flcfiíc Author . 

ffiriUm iminsbát fiipcr amnem ̂ dfídtim: 
De tari grandes hombros, f fuerzas, 
que puede cargar fobre ellos la immen-
fa maauina de toda la RelÍ2:ion Seraíi-
ca: Contan grande eílrella í que fe ha 
licuado tras íi el coracon de Roma, y la 
potencia de NapoIes,y la aclamación dcj 
If alia..Tan amigo, y aficionado deEP 
pana 5 que no tiene V. Mageftad en tó'̂  
da eíla Sagrada Religión , mas aten
to , ni mas rendido Vaííállo , y Cape
llán.»"' 

2GI Y afsitendrá el Padre Comif^ 
íario General délas Indias efte meritoj 
de auerle dado a la Orden eíla cabe^a,̂ ^ 
Miniílro General, que la gouicrne con 
tan fingular agrado de V. Mageftad, 
como fe ha vino por las cartas, y fauo-
res, que le ha hecho . Y lo mífmo,Ic 
ha merecido a efta familia 4c Efpafia^ 
pues atendiendo t i guHo de V. Ma* 
geílad, íegúfí Ía?^#vque corrió, enca^ 
inino la Mé^diondel Gomiííario Gene* 
raí de toda ella al Padre Fray luán ds 
palma, Padre de la Orden, ConfcíTord^ 
la ínclita y Santa Reyna nueftra Señora 
D-ISABELDEBOUBON(quedefcanfa éíl 
gIoria)y déla Serenifsima Infanta,Car-* 
hunco precioíifsimo de la Corona de Ef̂  
paña. "̂5 

202 Todo efto he dicho, para que 
fe vea-Si el fcrCriollole dafía?0 le ha ef 
torbado tan gloriofos, y públicos cfe^ 
(5tos, y atenciones al íeruicio de Diox^ 
Je V. Mageílad, y: toda la Religión >x:oK 

; mo 
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mo ha teáido el padre fray! lofeplxMal-
donado,Padrc de la Qrderi ̂  Comiííano 
General delaslndias,, CripUo déla ciu
dad de Quito. 

205 Yafsi(Señor)hazíendomicau-
S^rJ laeoinun de todos los que nacen 
eñlas Indias: Qüjero acabar ( pues co-
iiaence)con San pablo , afligidojyperfe-
guido.̂ "** Quandoendefenfa de fu ho
nor, Y fania,temiendomas que la muer-
te,que alguno felá quitaíTe^ argumen
to con los fuyos, y alego fus méritos, 
Sinriefgo,ni rezelo de perder por eílo el 
biafon de fer el mas humilde > y mQnot 
de toáoúosh'^o^iohs: NqHífsimHsA^om 

?,04 ConfíeíTojdizeSan Pablo,que 
hablo íegun la fubftancia de la gloria de 
!aFama,que deuo al Mundo; porque 
me tendrán por necio , fmo miro por 
tila: hemm dko: neqm meputet infi-
fimfem ejfe . Y porque muchos fe pre
cian, y blafonan, íegun la carne , yo 
también quiero hazerlo mifmo,por ha-
zer callar a alguno de mis eniulos: QttO" 
mammHlttglorUntíirfecmd^m carmm: 
(S egoglorubor. QliP alegará,pues, qual 
quiera de los que rae han feguido, que 
no alegue yo también? Inqf^o qnis apí' 
deí[mínfipíentiadko)afideo&ego.r' 
3j"ao5' Sidezis,queíbis dcíccndien-
Ifces de Abraham, y de la fangre de Ef- ̂  
jpáña? Yo también. Si dezis, que fois de 
los Ifraelitas, que dexaílis en el íiglo 
honras, y hazieadas ? Yo también de-

; • • , • . ' • • ' ' ' x e 

Í04. Vt patet exVis qua» \a princípíü dixl:; 
mus,iJ.i.ii.}.fol.i.pag.i.8c 11,4/0!.». nú,' 
4 . • • : • ^? 

foy. Ai) lIJaftrírsimaD.PauíMmIratione,. 
vnde Author Htjiitsopc^i» exordiiiin íum^ 
íic,tJnenieci;iUJiccJiciicria!¿ioi2Í£. V 

^ú6. Pauí. ApoíloJut,vtfnosperfeculorel 
euiíicat,arque coiifundat,cis hiciciu feciui 
dum caincm gJoriantifausid conciouciíi^ 
trutJnam interpcliati$,fuaj qiioque natu-
tx dotes,generit claritudinem,fuaruni «"ir 
tutumornamenta,praedicatíonis nieriía^ 
& labore»proChnJli gjoija pcrpcflbs(fMa 
ApolloJicahumilitate íilxía pcrma/ictc) 
propoliilcVt pacct ex ».Cor c.ii .á iiu. 16, 
vbi fie ait.Neqais me^Htethifi^iemem f&.íj».» 
nittm multigloft-ititur ¡ecunium carnem , & eg» 
¿¡oriabtr.la ^ue quisaudet ^ininfipiejttia ¿ico) 
aiideo \¿f ego.Hehrti fitntifJ <Jo. Ijfaelitt fiinrí 
Et e^o.Semea ^htahce ¡ant'ií^t e^c.MiniflriCbri 
Hijnnt](yt minusjujiicns ¿ico)Pluíej¡c in labo-
íibus¡ilu,rimis,tfbuadítiiMs,¡ufrit mod«m.\ afu-
pervidecxplicatioiienipulchiam hujus lo 
cjjqitam egoadduxv iiifupeiioribus, $.1. 
tol.7.Q,jj).£¿ D-Grcgor.Hom. 9.-in üié-
chi>Nen$epiHtt modeTHi citttcdlosj&hamiUta^ 
tisTe^a^HU traofUjfe veUitia Pauli fUVK.m 
u m , . . ' • • - , • ' 



xe PucftoSi f Oficios. Sicle¿is,^ueíbís. 
Ledores Jubilados en la Sagrada Teo-
logia? Yo también y que he Iéydo€nÍa 
Religiojí veinte y dos años* Si alegáis, 
qüG auers Regentado Cátedras en Sala
manca jó Alcalá? Yo tambic en la Vniuet* 
ídadde Lima,y enlosTeatrosdeRomaí , 
y Ñapóles. Sidezis, que fois Caliiieádo^-
resíiYk» tambiett lo í!ui de la Inq nifieion 
deí Linia? i y lo foy tanlb|eii del Gonít jo 
Svipreino y tribunal de tftos E.eynoS'.Si 
ddzis^ qué aueiS;honía=dpks írouihcias^, 
Yo he {eruidüálamJai y todas las delaĝ ^ 
Indias me han honrado como á 4if| 
Procurador General en Górte Romanan; 
Si dezis i que aueis pafíado trabajos pre^ .̂ 
dicándo ? Bien puedo dezir con San Pa? -
hlo.Plus egoin labor íhmflurm'is,JO tant 
bien, aunque no con tanta íuficiencigi,i; 
peto con ma^ trabajo^^ Ĉ  calurnnias,cpf¿. 
mo feha vifto? Y,li||aj|:||e4ite.Sidezis,que4f 
ibis váíftllp5?4SMJ$^ P f̂c>}ico ,y que^ 
tenéis íVíiK¿PíC^6ce; Romano , y o ît, 
Bios >,; YíiJ^M 1% eCencia , y trino eít, 
las períbnas ? Y¿>tanibien foy vaíTalI^j 
de eíTe Rey.Adoro a DioSiy a fu Vicaáaí; 
en la tierra, que por íu díuina clemenqíft̂  
me lian ho nrado,me amparan, y me de:̂ , 
fiendeflí,..,;.-^;;; ,:•..;-: • ,:;X 

xo6 YaISeííor ) he concluido, h^,, 
ziendo en todo efte difcurfo lo que hazCt 
el Can generoíoyquadolo apedrean, o le? 
tiran dardos, y faetás.Que las bu fea, \^, 
arranca, las.quiebra, y las deshaze coyii 
\m dientes,y la boca.Én eftopone fu cui, 
í.;: da-



dááo ̂ : a^iH-ap^gá. todaili eoíiajíf > íirt .̂̂  
mordeí5l quiéíi• M^tirabas'̂ iet^ 

DÍos,com€)Chriftia0o,y GOínD iionra-
do vaiTallo de V. Mageftad, y aten-
dicdo al Derecho Diuino, y Narural de y?- owgiGywid-Píeí. PéMota. c»tt& 

* i r n 1 ^-v ! I f rmsjAlcíatus.SolintiSjZiiingcnis, & alij 

midetenla ,y nonor:QuieDraJíy desna- v̂ 'Mígitatofikinateiioñs.vctboca 
zer€onlapiuma los agrauíos, que me hominíbns ¡muandaRipiopomum 
han hecho, y las calumnias, que han 
ícmbrado, de palabra,y por cfcrito. Sin 
que en eílc mió aya mordido, rii ofcn^ 
didoá ios quemé han apedreado. Pues ; 
lió í'c hallara prcíadóiíii Miniftro,que : 
eh ocho años mé aya^ie^tido, ni oído 
vna palabra ofenílua . Y afsi con eííá 
rüodeftia ,. y los pocos méritos, que 

' - ^ ¥ . MágcílaípíáD ,y fliplicojpof-
trado a fus Reales píes •, y en nombre de 
ac|uel Mundo NuGUQCarohno, '*** 
líb fe defdeñe de inclinar los ojos a ef-
te Memorial i y {Mariiíiefto , aunque! 
é m i o . Pues ni álá planta puede pe- «̂g, A3P¡iftfmum,&Pote«tíftímü Hjf. 
díríele mas, que el Mxxi, íegun íu cí̂  ^«SÍSSÍÍSÍSSÍ'^''"^""''^"''' 
p»ecie *. Ni el So! con íus influencias, 
dcxade fer igual a la humilde grama,y 
ai lebantado cedro. Para que recibíen^ 
do V. Magcíladípor fu Real clemen
cia el zelo conque le he feruido(ími-^ 
tando amís paitados:)Mi Religión me 
rtiiga por digno déla Cuerda, y Ha-̂  . 
Bíto Seráfico .quetraygo. Y viéndo
me al abrigo Real de fu fombrá^ aque
llos Rey nos , y Prouincias de las In
dias, le anicn fus vaífallos j le teman 

Mmm fus 



fas enemigos, y los mas remotos le ad-
, miren. Y en amparo de lalglefia, y au* 
mentó feguro de ambos Mundos,Yiua, 
ferina, y triunfe muchos años. 

Fray Taenaveütffrs 
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SEGVNDA 
PARTE DESTE DISCVRSO, 

y prueuas de lo dicho en la 
primera. 

CERTIFICACIÓN DEL 
£xcelentífsimo Señor Frmdpede Efqmlachecsrcadé 
U perfona ,y calidades en qne hallo al Padre FraJ 

"Bmnavemíira de Salinas y CordouA, quandofm 
forVirrey alPerui y llegoalaciítdad de 

Lma^ 

O N írañcifcó de Borja,Principe de Éf-
quiiache, Gentilhombre de la Camau 
de fu Magcfiad,C5dcdc Mayaidc,<S¿:c» 
ceriificojquc quando fui al Perú porYi-
rrcy y Capitán General de aquellos Rey 

iios,yProuinciaSíauicndo llegado a la ciudad de Li* 
maCdonde eftá la Real Ghanciíicria.y los demás Tribu 
naleSjcl año de i (í id.)hallé en ella á don Sancho de Sa 
linas y Cordoua en el oficio de Secretario mayor dcí 
Gouicrno del Pcrujy como taI,por orden delMacQUCS 
de Montefclaros, Virrey de dichos Rey nos, mi antc-
ceíror,y decreto del Real Acucrdo>hizo publicar en ái 
cha Ciudad mis cédula? de Virrey y CapicanGeneraU 
acompañado de toda fu Nobleza,y Regimicntosjy cf 
tando en dicho oficiodc llamo Dios a la Religión de 
S.FrancifcOídondcproFefsó, trocando fu nombre en 
el de Ff. Buenaventura > hallándome prefcnce coti\^ 

A ^eal 



RealAudíccía.ylomasN^falcde aquellainfigncCía 
dad,cdificandonos a codos conclcsépiodc y crie rcnü 
fiar las primctas cafas de fas abuelos Lope de Salinas» 
y Diego Fernandez de Cordoua(quc como Conquif-
cadorcs de aquellos Rey nos las edificaron, y poblare) 
y vnoficio de tamo caudal,calidad,fatisfacion,y crc-
4ito(quc es vnicocn aquellos Reynos, y hcredicatio 
de fu Cafa)dcxandolo a fu cuñado don lofeph de Ca-
ccrcs y Vlloa»cauallcrode fangre notorio,y emparen
tado con lo mejor de aquellos Rey nos, que lo exerció 
con migo el tiempo que fui Virrey,y oy lo tiene a fa^ 
tisfacion de los demás Virreyes, y fcruicio de fu Ma« 
gcftad. Y antes que yo boluieflc a eftos Rey nos de Bf* 
paña ,aprouechó canco en VircudjPulpito>y Lctras,q 
fu Religión le dio la Cátedra de A rtes en el Conuenco 
deLíma,y yolellamc para predicar en laCapillaReal» 
concurriendo cntonccs(y como fupedcfpues) con los 
mayores Predicadores de aquel Reyno.Y auicndofe ju 
bilado,vino a Efpaña por Cuflodio, y Produrador Ge 
ncraldefu Prouincia,con carcas»y pcocutas de aquf#> 
lia Ciudadjdel Virrey»dcl Ar9obifpo,y Xrlbunales,pa 
ra parecer ante el Rey N. S:np%fupÜc3ndolc fe las 
dieíTc dccrccncia,y fu faupr,para pauar a Roma a nc« 
góciar con la Santidad delTtbanoVIÍI. la Canoniza^ 
cíon del Sieruo de Dios,y Venerable P, Fr. Francifco. 
Solino»Pacron,y Tutelar de aquellos Rcynos, como, 
me confta que lo hizo con general íatisfacion en cü a, 
Corte>yenla CuriaRoraanaicon publica vcilidad,y. 
decoro de las Indias, confcguidas muchas honras, y (nk 
üoresdc la Cabera de la Iglcria,y fus Sagradas Cógrc. 
gaciones,en fcruicio de ambas Magefcadcs, como lo 
mueftran las Bulas.yBrcues que ha impetrado, y auic. 
dolé nombrado acra los Superiores Generales de fu 
Orden por ComiíTario General de la Nucua-Efpaña, 
tengo por cierto acudirá a las obligaciones de fu faot 
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gre,rcligion,y aumentando fus méritos, para que fk 
Magcftadiy Real Confcjo dclaslndías Ic honré cnirié 
y ores pueüos.Por lo qual me haparccido dar tñ&ccx^ 
lificacion firmada de mi mano,fcllada con mi (dltuy 
rcfrcdada.En Madrid a iz.deDizicmbtcde id45.£/ 
Principe "D.Francifco da Súrj^.Por mádado dei Pria 
cipe mi fcñor,Martin de Efcaxcdo, LOCHS i^í^figillu 

£ofU de U £arta que efcrimo U Froumcféde los Do* 
ZJC oApoítoíes del Pim cerca dé la perfona dd Ps^ 
dre Fray "Buenaventura deSalinasy Qordoua.alT, 
Reuerendifsimo (general de [té Orderí,quandololml 
4 leer dfegífndóCurfo de Artes^ > 

: w^ p* N. 
J.2. | - ^ Efpucs de aucr cfcrito a V.Rcucrcdirsíma,rÍ0ft 

\_Jf hallamos obligados todos los dcftc Difinito*» 
rio a cicriuír de nueuo,dando quenta a V.Rcucrcndií^ 
fima de las buenas prendas de Lctras»y Virtud» que c^ 
curren en la perfona delP.F.Bucnavcntura de Salinas» 
Predicador, Leótor de TeolügÍ3,y Calificador del San 
to Oficiojy porque aota tres años cfcriuió el Difinito 
rio paíTadojíicndo Prouincialcl P.P.Francifco deOtá 
lorajy ComiíTaríoGeneral el P. F. luán Moreno Bet-
dugo,ruplicandolc a V.Rcuercndirsimalo mifmoqilc? 
noíotros,y no tuuicron rcfpueña.Y aora prefent^ an» 
cenofotros el dicho P.Led:or F.BuenavcncuradeSa*i 
linas vn tanto de la carta que cícriuieron todos los Pa 
drcsdelDifinitorio pafltado.fuplicando a V. Rcuerí* 
difsima.difpcníaírc con cl,cnquelos tres años y me
dio del fegundoCurfo de Artes, que ley ó por laobc-
dicncia,por la gran vtilidad que dello fe auia de feguií 
a eftaProuincia,fc le contaíTen para fu jubilación, CO-. 
mo fi fueran de Teologiaiy nos pidic>,y rogó,fupIica(f-: 
fcmosaV.Reuercndifsiraa Icconcedicírc cfta gracia 

tan 



tan ]aña,poraucr tenido doblado eicrabajo,leycndo 
clfcgundoCurfomasqucfihuuiera ieido Teología* 
Jconfídaando»quc lo alegado en la petición que nos 
picícntOjCs vcrdad,y lo bien que ha fcruido a cica Pro 
*iinciaíyqucfustrabajos»yCurroshaníido can auen-
íajados,y lucidos;y loque mases» fcr Rdigiofo muy 
poblcpor fusprimogenitorcs,y juntamsnccde cono
cida Vircud,Rchgion,y bucnExemplojy cñár en cftc 
Rcynojy Ciudad tan bien recibido,y por tal cfcogido 
por cfcos ícñores Inquiíidores por Calificador de 
aqucftc Santo Tribunal de la Inquificion ,con grande 
honra de nucftraSagrada Reíigion.Por tanto,inclina 
dosa los pies de V.Rcuercndifsima,ruplicamos todos» 
por lo que nos obliga cloficioifefirua de dcípacharic 
íuPatcnte,honrandoíCf yalcncandolc a la virtud?y 
trabajos defus efcudios,que (oüty fcrán de macha co-
iideracion»concediendole los tres años y medio del 
fegundo Curio que ley o>coíno íi los huuicra leído en 
[Xcologia»porquccsclfugctodigno de aqucfta, y de 
otraqualquicr honra?gracia,y fauor,que V. Rcucrcn* 
difsíma le haga, cuya dignifsima períbna guarde N. 
Señor Íargos,y felices años,para bic, y amparo de nucd 
traSagraaaRcligion»&c, Limaylunio i.de idip.' 
Fr Juan de Azpcicia,MiniftroProuinciaLFr.Antonio 
Quintero, Difinidor.Fr.Francifco de Naxcra, Difini* 
dor.Fr. Antonio de Andradc,Diíinidor.Fr. Pedro Cía* 
MÍjo,Difinidor.F,íuandcGorta2ar,Curtodio» 

p0fÍ4 de U PatenudeLs^orJíMado^ q dio U Froum 
cU de los DoK^e A^o^oles de Lima al T,F. 'Basnave 
tura de Salitíasj Cordoua,declarándolo Por fi Vo^ 
€alfer¡ettío en tod^sfm Cafitrdos. 

ff.S.TTĴ RAY IuanXimene2>Predic3dor,y MinifrroPfo 
j r üincialdc los Frailes Mcnores,y Monjas de Sa 

ta 



s 
tá Clararen cña Pfouincia de losDozc Apofíolcs del 
Pcru. Al P.Ff .Buenaventura de Salinas y Cordoua, Sa 
ceidoccConfeíTorfCalificadordcí Santo Oficio,/Le* 
élor de Teología de Prima, Talud */ paz encl Señor. 
Poc quanto V.R. prcfento anee Nueftro mu j Rcucrc-
doP.Fr.AlonfoPacheco,Padrcperpctuode la Sama 
Prouíncia de Santiago,y CorniíTario General de codas 
las del Perü,7na petición,/ todas las certificaciones,/ 
teícíoioniüs auteticos de los PadcesGu3rdianes,y D\í 
cretoSjdc los qaales conftauajque auia leido las facul
tades mayores de Artes,yTeoiogia,derdc catorce de 
Febrero del año de mil y feifcientosy veintcy wno, 
hafta los fines dcícc de íeircicncos y treinta y cinco, q 
fon los quinze años que mandan,y piden bsConftit u-
cioncs Generales de nueltra Seráfica Religion,para ju
bilar 5 fupÜcando a íu Paternidad muy Reucrendalc 
mandaífe declarar por jubilado en la forma q lo han 
fido,yfonlos Lc(5torcsIubilados»quchatenido,y tic* 
ncnueílrafagradaReligión,y eftaProuincia,parapo*; 
der gozar las honras,y preeminencias qae le ion con-
ccdidas,por la dicha jubilación;! auicndo fu Patcrni-
dadmuy Rcuerendadadolaporpccfencadasnos lare* 
mitio a mi,y a los demás Padres Difinidorcs, para que 
aiiieadovifco,y examinado las dichas certificaciones, 
deíerminaffemosifegunlodifppnen nueftros Eftatu-
tosGeneraícs.PorcantOítenícndoateiiciQnala jufcifi 
cacion de la dicha pcíicion?y demanda,porlosconcí* 
nuosirabajos que ha tenido V .R icn todo el pr ogcc ÍÍQ 
de fus Curios,/ Le6tura,fin auer faltado,ni difcotinua 
do el tiempo de los dichos quinze añosjantcs fí, leido 
con toda díligencia,general aprabacion, y fuficiencia 
s, los ojos de toda cíía República,Vniucrfidad, y Relí-* 
gioncSjCneíicnucftcro Conuentodclefusdc Lima los 
catorce años,/ m el delCuzco lo dcmasjfacando muy 
lucidos difcipulos, que florecen en Pulpitos, y Cace*: 
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dras,comocspublico,yno:onoj}'poícoflarnosí|eío 
iriifmoporlos dichos tcrcimoniosprcícntados, que vi 
n)os,y examinamos en Difinitorio, a que nos juma
mos para efte cfcdto con los Padres Difioidores, nos 
parecióique dcuianaosdaraV.R.coraode hccliolc 
damoscftasnucfitasPatcntcSjíirmadasdcminianojy 
fclladascoclfcllomajor de nucrcro Oíicio» j dclqs 
demás Padres Diíinidoresjpor ia qual nombramos, y 

dclaramosaV.RiporLeótor Iubilado,ypor Vocal 
perpetuo de aquefca nueftra Prouincia de los Doze 
Apc>ftoíes,para rodos los Capítulos Prouinciaks 'que 
en adelante fe celebraren, con el lugar»y có todas las 
demás honras, preeminencias, y excmpciones que los 
talcs.Fadrcs Lectoreslubiladoshan tenido, tienen» y 
gozatientoda nueíirafagradaRcÜgio,y cita Prouin
cia. Dada en efte nucftro Conucnto de San Franciíco 
dclcfusde Lima a diez y fíete dias del mes de Od:ubrc 
demilyfeifcicntosytreintay cinco años. Fr.fuan 
Ximefisz»iMmfiro ProfiincUL Fr, Miguel de Riher^p 
ÍDífimdor. Fr.aAlonfo "BricenOiDifinidor, F. laan de Is 
ConcepcioriiDifinidor. F. luán de íarímfi>Difinidor^ 

Copia de la Patente d§ Cuftódio que le dio 
^ ía Prouincia al P . Fray Buenaventura 

de Salinas y Cordoua ,pa ra el Capiculo 
General de Roma. 

\:¿i.'\^^AT E R lldephonfHsTachcco.Re^ularis Ohn 
J i r feruantUSeráfbícíTMnsnofiríFrancífcisAl" 

tnAPromncu S^Jacohi pérem, omnmmque TeruAni 
RegniPromncUru0 ferrin Firm^ Qsmtffdrim (jeno 
raliS'.cumpkmttidine potefiath»(^c. DHeóio nobis m 
Chriño 'Faíñ Fr4tñ^o}MV€mur£ de Salinas, Le¿io¿ 
ri Jíihilato.SanBi Officij Inqulfiítonis hocin Recrm T¿ 
rtíom QjidíjicatQríifdíitem m ^ominofcm^iternam» 



4 
£um in hdc PromncialiQafitHlocelebratd Me vigeft^ 
ma fe cunda ,menfts Marfpn hocnoílro Conmntí* San 
<í?i Framtfa Cmtatis Regum diBa de Lims, anm Do. 
mimmilÍefmofexcsmefmútrigefmQfej^úmo,rite,ÍÍ(^4 
mnkefmris eUBfts Cupos dicía tíoíira ProumUDuo* 
dscim Afoñolorum del PertiMos id circo de tua mú^ 
rumprú^ííaPe^frfidentia, njeh, ac inperagendis negú^ 
fíjsfúlertia0cur4,plmmí4min Domino confdente s, 
dí4¿íoriíate noftra te ad ft*pradi¿ÍHm munus ohu^-
d%m, prAfentium tenore cúnfirmamm tacróboramust 
f recipientes infuper.vt hahitatemporis* ^ nauigatio, 
nis oporturntatcad Genérale Qapitulftmproxime cele-
hranditm, te conferas, Ĉ  hocmHnm tuíshumeris pef 
úhedtcntiampofitumifecíéndHmgrAtiam tiU a Domi'-
no cúíUtáím i [me eUrgitdn^ 9 pielís i (S folicitus ext' 
i¡i*4ris. Ai cmtés exercitiHmiexecwionemveiOmnes ho-
hrds hmufque PfomncÍ£n)oces , iS vices tthiplemfsi* 
mé committimaSiac commtjfas efe ómnibus notumfaci' 
mHSitámpro notio (^enerali Miniñro, 0" Diffmtori" 
bus Ordinis eligendts.quam pro uteris ómnibus, qu/z in 
pradt^o (^enerali Capitulofolent ordinarit^ omntbmt 
(^fmguUsiqmhusipfe conce¡¡eríS,confentimus > qua ap-
probiiHeris,apprebamm ,C5' qm rata hahmris»C^ nos 
fatificamHS.Comediturque tthutkmanohis,qukm ab; 
hac alma noílra Promncia ^Duodecim Ápoñoloruin 
del Perú omnímoda facultas adommamgotidt quatibi 
infcriptis áb ipfa commendatafunt, (Sfuerint commen 
danda^iS ommaiqum egeris huius dicf£ Promncia nom¿¿ 
neSecundt^mquodtiUfueritafsignatum»0* perfcrib-
tum ordmatum^fiue contrarta/íbiquefauorabilia,firt 
m amanere molumus, In quorum fidemprafem inñra^ 
mentum manu nojira, ^ nomine fubfcriptum, necnot-^ 
per Patrem Mlniñrum Prouincialem addi^um efe-
^ctumvocatum.roboratum, maioriquefigillo officij nú* 
ftri mumtum/Jper noíirum Secretarium rubrícatumy 
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¿4ri tihi iufsimusjS expedir i ¡n [cnuenUi SaníH Frañ 
cifci Jefu Cimíatisde Lima, die décimafqitmá,me tifi§ 
jípril'iSt'*Hfio^omimmülcfímGfexceme¡imo trigcfímo 
feptimi.Fraterllde^honfm Tacheco.Comíjfariusyefíe--
rélis.Fr^ter FeírusOrdomZj Flores, Mmtpr Ifromn 
áalis. De mandato Kenerendi admodum fairis no-. 
Un Gommijfér^ (^eneralistFrater ¡oannes de Montáis 
uan , SeaetariHS, Locm f^figillL 

£ofta del Memorial í¡ue¡refentQ el T. Fr. Alonfo Fa* 
checafiendo Co misario general del Feru, A Exce^ 
UntifúmoSeltQr Conde de Chinchón i Virrey del di-
chaRejnot ftdiéndole licencia para emhiar aefios 
Rejnos de Efpa'ña al F .Fraj^Bue^aventurade Sali'^ 
f34Sjf Qordoua,en virtud de la fi4e tenia por Cédula 
dept Magefad, J Patente del Renerendifsimo P, F. 
Francifcode Ocana, Qonftpr de la Rey na naeñra 
SeñoratFadre de ía Orden,y Comijfario (^tmral dé 
las Jndias^en ocafioít que fe efe uso el F. Fray Alonfa 
^ricenoique eftaua nombrado para n)mr aqu dm9 
Á negocios de aquella Frouinciai y ala Canoniz^aci& 
del Sieruo de Dios el Venerable F, Fr, FrancifcoS^-^. 
lanotTatren del Feru. 

^ * ^ ' T ^ OlSÍLuis'Cjeronítno Fernandez de Catrera 
¿ J y Bobadilla,Conde de Chinchon>dc lósCon* 

fcjos dcBñadOiy Guerra de fu Mágcfcad, Gentilhoñi 
brede fu Cámara,Virrey Lugar-Tcniciiíe, Goucrna'» 
dor»y Capitán General en efcos Rcynos ,y Prouincias 
del Perü,Tierrafirme,y Cliilcj&c.Por quanco anje mi 
ieprefcncóvnMemorial¡,cuyo tenor, conioa él de-
crccadojTcfpucfca del Fifcal de fuMageftad deftaRcal 
Audiencia a la vifca que fe le dio, y lo vltimamentc 
proueido,es como fe figue. ExcclcnrirsimoSeñor, 
Por quanto fu Mageftad.que Dios guarde 3 dio ceda-
la en Madrid a dozc de Mar^odefeifciciKosy creiará 
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j cinco años,para que el P.ComiíTüríoGcncfaldc Ifl̂  
diasFr.FrancifcodeOcañarciBiticíTc licencia,para, 
que eiP.Fr.Bucnaventura de Salinas, Lcíítof Jubilado 
enTcologia,y hijo dcfca Prouinciadclos Doze ApoC 
rolesdeLiraajdcia Regular Obíctuanciade mi Padre 
San Ff3ncifco,y fu Reucrcadiísima le Concedió la di
cha licencia, y la fecha cs>cn San Francifco de Madrid 
a dkz y fcis de Abril del dicho añojy porque cfta Pro-
üincia auia dctcrnlinado dar poderes, y embiar a los 
dichos Rcynosdc Efpaña al P.Difinidot Fray Alonfo 
Bciceño,quc oy fe halla impedidojacaafade poca Ta
lud para eWiaje. A V .Excelencia pido y fuplico fea fcr-
uido de confirmar la licencia que fe le auia dado al di
cho P.F.í.AlonfoBticcnoicniapcrfpnadclP.F. Buc-
navcntUf3deSalinas,cnlaqualaucnios otorgado los 
poderes de la Religionjy es cofa piadofa,por fcr eúfe^ 
guimicnco de lacaufia de la Canonización del Vene-
table,y Apofcolico Varón Fr.Francifco Solano, y.de 
ocras canias graucs defca Rcligion,que es fuerza fe co 
muniqucn a los Rcucrendifsmios Generales con per-
fona que fea Ídonc3,y capaz, demás de que el dicho P. 
Fr.BuenavcnturadeSalinaSíVácon licencia de fu Ma 
geílad,ydefusSupcriotesvparaloqaalnofolo no ha
llamos inconuenicnte,fino mucha importancia ala 
dicha Religión, que en ello recibirá la Religión myer̂  
ccd que pido.Fr.Jíonfi Pacheco, Comijfmo General, 
En Lima a diez y nueuc de Mayo de. feífcictos y trciq 
tay feisptoueyo fu Excelencia. Defevifiadefie Me. 
•moriaUlSenorFtfcd. Lucas de C^pdeuilla. ElFifcal 
dize:Que atento el pedimento del P.Fr. Alonfo Pache 
^o ComiíTarioGeneral de la Orden de N.P* San Fraiir 
;cifco,y los demás recaudos,y papeles que fe pfeíenti» 
fe puede jüftifsimamcnte conceder la licencia que fe 
pide.para que vaya alosReynos de Efpaña el P. Fray 
•BuenaventuradeSalinas.paeses jufticia. Líceríctaap 
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^araonalncimllas. Limaílícz y nucuedc Mavofeiu 
cientos y treinta y feisjptouey ó íu Excelencia. DcfeU 
Uliceftcia snU forma queje acGJtumbr a. D.lojeph ds 
faceres. Eñ cuya conformidad di iaptcícaccspor ia 
q\xú doy ucencia al P.Fr.Buenaventura de Salinas,Le 
á;or lubilado en la Santa Teología, y Calificador áú 
Santo Oficio»paraquccn virtud de ia de fu Prelado, 
<lcíta otra pactcsy Cédula Real que en ella fe rcfiere,ru 
fecha en doze de Marceo del añcj paflado de fcifcicntos 

^ y treinta y cinco, fe pueda embarcar, eir a los Rey-
nos de Efpaña a los cfeótos en ella contenidos. Fecha 
en !os Reyes a diez y nucuc de Mayo de mil y fcifcien-
losy treinta y feis años.Sl Conde de Chimhon,?oi má 
dado del Virrcy.D.loreph de Caccrcs y Ylloa. 

Cojfiadi la (^sdaURíd en qngfit Mdge^ad{ Dios k 
' £uarde)dioIkmcUdamde \6i$.alP.Fr."Buena^ 

ventara de Salteas j Cordofía > ^ard que vmejfe a 

EL RE Y. 
4,6. / ^ ^ O N D E de Chinchón Paricntc,dc mis Coii*.' 

^ ^ j fcjos de Eftado y Guerra, Gentil-hombre de 
miCaniara,miVirreyGouernador y Capi

tán General de las Prouincias del Peíiij 6 a la pcrfona, 
o perfooas a cuyo cargo fuere fu Gouierno. Por parte 
deFr.BuenavencuradeSalinasyCordoua delaOrdc 
dcSanFrancifco,femehahecho relación ha mas de 
veinte y quatro años que tonso el habito en cífas Pro-
uincias,y en ellas fe ha ocupado en leer las Cátedras de 
-Humanidad,Rcí5torÍGa,Arícs,ydeNon3,yVirpcr3sdc 
Teologia,y al prefcme ¿ftaua leyendo la de Priiiga cu 
el Conuencodefu Orden de cíía ciudad de los Reyes, 
acudiendo juntamente a feruir en el Tribunal de la In 
quiíícionjcomo vnode fus Calificadores, y predican

do 



6 
áo con muchoaplaufoíy que eneí Capiculo,6 Congr¿ 
gacion que k ba de celebrara findcíkpreícntcario 
eacíía dicha Ciudad, íe hade jubilar, por acabar de 
Icci: los quinze años que ion mencrccr para íer jubila
dos,y que tiene para í'acar a luz codas íus obras, afsi el 
Curio de Ártcs,como las de Teología, que ha leido, y 
vn libra may importante para cíía tierra»fuplicando* 
me ic mandaíTe dar liccncisjpara que en eftando jubi
lado pudicíTc venir a ellos Rcynos a imprimir las ái-
ches Obras,por no auer comodidad para ello eaeíías 
Proaincias;y auisadoíe vifcoporlcs de miConfcjode 
iasindiaSjfueacordadoíqucdcLsia mandar dar efca mi 
Cédala,por la qual os mando os infornicis áá Comií* 
fació General de ladichaOrdcn^querdidecneíras Pro 
uinciasyfi ay algún inconuenicntcpara que el dicho F, 
Buenaventura de Salinas y Cordoua pueda venir a Efi 
paña,y no le auicndo,lc dcxcis venir a cílosReinos pot 
tiempo de tres años,para el cíc¿to que dize, teniendo 
licccia de fu Superior.Fecha en Madrid a dozc dcMar-
^o de mil y fcircientosy treinta y cinco años. YO EL 
ilEY.PoE mandadoddRey N. S.Don FernandoRuiz 
deConcrcias» 

QofiadeUTétcntetj LicenciadelB.eiierefídifsimo P. 
Fr,Frajs¡fco de Ocand, (^omijfdvio General ds las 
Indias id P. Tr/BHenaventttra de Sdinasy (^ordo' 
ua,^afa 'vemr a los Rey nos de £fpaña > en conformi-' 
daddeUqfíeííim del Rcj nmíiro Señor t que Dios 
guarde. 

^.^.T^RAYFrancifcodeOcañí?Padre déla Orden» 
3¿ ConfeíTordclaReinanueftraSeñorajy Cómif-

fario General ds las indias cum plenitudine poceftatis 
pornuefcroReuerendirsimoP.Fr.luanBapiifta Cam 
paña Miniftro General de toda la Orden de N. P. San 
Francifco.-AlP.Fray Buenaventura de Salinas y Cor-
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douaiLcdtot de Teología denucfcíoConucnto de S. 
FrancircodeLima,denueftra Prouiocia de los Do2C 
Apoftolcs.raludy pazcnnucftro Scñot Icíu Chsiílo, 
PorquafttoíuMagefcadha dado fu Real Cédala de 
dozcdc Mat^odeftc año,firmada de fu Real mmo , j 
refrendada de don Fernando Ruiz de Contreras fu Se
cretario, por la qual manda al Excclcntiísimo Señor 
Virrey del Pcru íc informe del ComiíTario General 
deíTasnucílrasProuinciasifiay algún inconueaiemc, 
para que V.R.pueda vcniraEfpañajy que no le auieti-
dOílcdcxcveniracñosReynosporticpodetres años, 
teniendo licencia núcftra. Por tanteen conformidad 
de la dicha Cédula Real damos licencia a V. R. para q 
confiando primcro,y ante todas cofas,por informe del 
dicho PtComiíTario General no auer el dicho inco n-
ucnicntc I pueda venir por los dichos tres años a cñcs 
Rcinosjy llegado a ellos fe prcfcntará ante nucftro VL 
cecorniíTario General de las indias, que refide en San 
Prancifco de Scuilla,de donde nos dará auifojpara que 
ordenemos a V.R.io que conucnga. Dada en S.Fran> 
cifco de Madrida diez y feísde Abril de mil y feífcien 
IOS y treinta y cinco años.Fr .Francifco de Ocaña, Co 
miHario General de las Indias. 

(^opia del orden.j Patente qm le dio el Padre Pr:Aíon^ 
fo Pacheco, ['omiffario ^eneraldelTerü}alT. Fray 
^uena'usntura de Salinas, fara que 'viniere como 
Cuíiodío a la elección de I Minijlro (general qaeft hi 
ZjoenRomaelanode ló^p. 

^.8 .TT? í̂  A Y Alonfo Pacheco de la Regular Obfcrua-
X7 ciadeN.SeraficoP.S.Francifco, Padie perpe

tuo de la Santa Prouincia de Santiago, y Comiílaüo 
General de todas las deílos Reinos del Pcru, Y Ticrra-
firroe,lflas,y Gouernacionesa ellos fugctas', por R 
Rcucrcndifsimo P. Fr.luan Baptifu Campañ3,MirJf-
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7 
tro Geneíál de toda fmcftfa Sagrada Religión ,d>cc. 
Al Padre Fray B ucnavcntura de Salinas, Le¿tor labi-
ladoíCaliOcador del Santo Oíício de la Inquificiorf, 
hijo de cfta nüeítrá Prouiñcía de los Doze Aponer
les de Lima, faiud * y paz en el Señor , Por quamo 
V.R.fue eiedlo en Cuftodio dcftá dicha nucrtra Pro* 
uirtciacn el Capitulo Pfouincial que Celebramos en 
el Conucnto de San F rdneifco de la Ciudad de los Re-
yes,a los veinte y dos dias del mes de Margo ád año 
de feifciencos y treinta y fíete, para la eíeGcionfálüt» 
deMiniftroGeneraUque le ha dehazcr cri Roma>,6 
donde fu Reucrendifsima de N. P. Miniftro General 
guftarejcl año venidero de feiícientos y creiftta ynae-* 
ue el dia de Pentecoftes,en conformidad de lo conte-^ 
nido en nuef tra Regia, como confta por el tcftimoniia^ 
dado por el Capitulo Pfouincial ya dicho (a qacnoá 
rcfcrimos.y remitimos) y teniendo atención a que el 
íiempoíc váaccrcando,rUcgo> y encargo a V. R.(y á 
mayormcrito le impongo el de la fanta obediencia) 
haga íu nauegacion, y viaje cfla Armada que cftáde 
proximo,para partiríe a Panamá ̂  para cuyo efcíílo, y 
demanda ííaplico al Excclcntirsimo Señor Conde ae 
Chinchón, Patrón General de nucftra Sagrada Réli-
gion,y Virrey deíloá Reinos del Pcrü, fe íirua de dalle 
aleontenidofu Iicencia,para que ícniendolá,fedefpa* 
thc,y vaya cnprofccucion de ¡cHjrdcnado en dicha Pa 
tente de Cuftodiojy porqueafsipor ferio» como pó£ 
fus letras>grauedad,virtud,y demás calidades quc re
conocemos en la pcrfona de V .R.le ferá íorgofo,y ne-
ceíTarioUeuarenfucompañiavnRcligiofoque le af-
fifta,y acompañejy en los trabajos de tan largos cami-
nos,y nauegacion le ay ude»nombro * y fcñalo al que 
V.R.cligiere,y feñalaredelos Religiofos fugetos á 
nueftrogouierno. Y ruego y encargo a todos los Pa* 
4res Guardianes por cuyos Conuentos paíTatc, le hof. 
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pedcn,y bagan el tratamiento que tan hmm pcríona 
merecc.Dada en nueílfoConucnto de Icíus de Lima a 
losdicz jocho días del mes de Abril de fciíciétos yircia 
tayfíccejficaiadadfiniimanojfciiadacon el fcüo ma
yor de nuercroOfício,y refrendada de nocícro Secrc-
lacio. Fr. Alonfo Pacheco» Comilfario General. Poi* 
mandado de fu Faícrnidad muy Reuercnda ^ Fr. luaa 
de Momaluan Sccfccario. 

CoPÍ4 de Upromfipn»y Ucencia del Excdmtifsime Se*-. 
^ ñor Qonde de Chinchón, Virrey dd Perú > d "P, Vr^y; 

'Bíiend'üenturA de SaUnas,farapaj[ar com o Qu^odto 
4 los Remos de Ef¡m(i»y Roma. 

^.p.l***^ONLui's (Saonin[io Fernandez de Cabrera y; 
\ ^ Bobadilla,Condc de Chinchon,de los Coníc** 

josdc£ftado»y Guerra de fu Mageílad, Gentil-hom^ 
brcdcíuCamata,Virrcy Lugar-Teniente Goucrna? 
dory Capitán General en cítos Reinos > y Prouíncias 
del Peru,Ticrr3fitmc,y ChilejScc.Por cjuanto ante mi 
ícprefcmóvn McmonaIjCuyotenor>con la rcípucíla 
delFifcaldeíu Magcftad deík Real Audiencia, a la 
viíta cjucfcle dio, y lo vltimamente proueido es co* 
moTcfiguc: Excckntifsimo Señor, Fr.Buenaventura 
deSalinaSíLcétorlubiladodelaOfdcndc N. P. Saa 
Franciícoídize: Que en el Capitulo Prouincial ^ue íe 
celebro a veinte y dos del mes paííado en cfta Ciudad^ 
le eligieron por Cuftodiodeíla Sama Prouincia, para 
ir a los Reinos de Efpaña»y a Roma, adonde íe ha de 
celebrar el Capitulo General de toda la Orden, como 
yocal,atracardciosnegociosque fe le encargan to
cantes a la dicha Prouincia5y para que pueda hazcr el 
viaje en cíla ocafion de Armada, en conformidad de 
las Patentes de fus PreUdaSsqueprefentajy que va
ya en fu compañía el P.Predicador Fr. Alonlb ds Mc-
. , ., die-



dseca^que va por ComiíTario ProulncisI al dicho Capi 
ruloGeneral,yvix Hermano Doaado: A V. Exc.pide 
}'füp|{ca mádc fe le defp adíe licencia en la forma ordi 
nanajpara hazer el dicho viaje ,7 cmbarcarfc en cica 
ocaliondc Armad3,cn que recibirá merced. F, "B^tena 
vsntíira de Wí/z<áí .Excelcntifsimo Señof,eI Fifcal lu 
viftoel MemoriaUy Patentes del F. ComiíTario Gene
ral dcílas Prouincias,en que da licencia ai P. Lcótor la 
biiadoFr.Buicnavcntura de Salinas, para ir alosB.eys 
nosde Eípaña,y Roma»y no halla inconucniencc nin-
gUQOjpara que V.Excelencia dcxcdcdarícia.iJ'/¿ífe/2 
€Udo "Bitrond IncMUs. En Lima avcintey trcsda 
Abril de íciícicntos y ctcinu y íkrcjproueyolu Exce4 
hticiii'fDífek l'aUcmciéqtíe fide en la forma ordina* 
ría qtiefe acoítiémbra^Don Jefephde Caceres,'Eñ cuy 3^ 
conformidad di la prcfcnccpor la qual doy licencia al 
P.Fr.Buenaventura de Saimas , Lcdor lubihdo del 
Orden de San Francifco,para que en vircudde la de fu 
Prelado, defta otra partcsíc pueda embarcar, c ir a los 
Rey nos de BCpaña alos efectos en ella conccnidos,Uc* 
uando cníu compañía al P.Predicador, y ComiíTario 
Fr, Alonfo de Mcndicta,y vn Hermano Donado de la 
mifniaOrden.FcchaenlosRcyesaveintey cinco de 
Abril de mil y fciícicntos y treinta y ücte años. El ("o-
de de Chinchón.VQÍ mandado del V irtey, D.loícph de 
Caccres y Vlioa. 

CopÍ4 cíe la carta qíie efcrmioaUSafjíidadde Vrhanb 
j/'IIÍJacmdadde Lima cerca de la perfona delF. 
frfBmnaventura de Salinas) Cor dona, como Pro» 
curador déla Canóniz^acion de fu 'Tatron el Síerm 
de "Dios ,y Venerable T^F.FraríCifco Solano. 

Beat i fs imo Padre . 
L defeo deíic Cabildo, alentado de la piadofá 
acogida que en el pecho de V .Santidad halla 
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lajuftarapíicadelacaufadelaBeaíiiicaciomy Caftó-
iiizaciondelniil'íigrodeÍá0tidad,y lazdcftc PcfU,B, 
Br.Francífco Solano.eominúa fu petición tóas llena 
cada dia dccfpcran^as de fu buen aíe¿tc,quáadome'-
tccc ícr fauorccida con los prodigios, y nsiiagros con 
<jucDioshonracfteSántdcnGftcReyno,dé q̂ sc a Vi 
Santidadconftaráipara (̂ ücfcá digno de íushorirasj 
|>ucs por mejor difponcrlas,y gozarlas mas brcuo pu
do el amor obligar a fu Religión a cmbiar a tan juíu 
acción el mas lucidojdoéto,y grauefugccod£lÍa,el P. 
Fr.Buenavcncurade Salinas, Lcífl:orlubiiadocn Ar-
tes,y Sacra TcQlogia»qachazc viaje, por Cuüodio dci 
fuSagtad^iy Seranea Religión a eíTc Rey no» dcxando 
eftcconcljüftorcntimicn£odelaíált3,que le hará fu 
Excmplo, Virtud, Religión, y Lcrrás;enla Cátedra,/ 
Püipuo, tan erudito, coníiovtila todos, y folo pudo 
permirir la aufencia de tal Hijo»por él gufío de coníc* 
guir tan dsfeado día como el cfpcrado defta Beati^cas. 
cion,quccS la vltima exageración de fu afeólo, yla q 
mas lepublicajpara que ai páííodcjla t halle éii la pie
dad de V.Santidad cas Rey no áunietadala que hsftá 
oy ha conocido;y mouidodellajle conceda tanto biúi 
y honra a quien va a procurarle fuítt3yordicha,tánlk 
nodemcritos,comoagcnod?;otraprctcnrion,quánd<í 
es digno de ocupar la Prelacia mas auentajada. Píoí. 
perc Dios nucfcro Señor a V.Santidad en el a4íménc<l 
de fu gracia,para hiende la Iglcí¡a,como lo ha msneí-
tcr.Lima veinte y nueue de Mayo de mil y fcifciétcsy 
treinta y fíete años. D.Imgo Lopez^ de Zmiga, Damití 
go de Olea,Don Aluarode Torresy "Boorques, Don ¡o-
Jcph DelgadíUoy Sotomajor.fuan de Salinas. (^oncMo 
Prieto y oAmk.T^on Nicolás Flores. fa^n de FígHe- • 
roa.PormanditdoddCahÜdO)Antonio Fernandez de 
U CrfíZnNoUrto.Ü'c. 
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Copia del príncipio^yclaufula primera ds la 
carta del Iluftr. Scñor Árc.obiCpo de Li-' 
ma Don Fernando ^riasdc Hugarte, ef. 
crita a Ja Santidad de Vrbano VllL en q 
declara cmbía aí P. Fray Buenaventura 
de Salinas y Gordouaporfu Nuncioa^¿¿ 
"VífitAnda Limmd Apojiolorum,^ c, 

Beatifsimé Pacer. 

$. JI. / " ^ Vfiefjs meo munertfátisfacere circa vtfitáfto^ 
\^J mm LtmifiH m ^poHoíorumBimt^Butóiiu 

tanqtiam roerus,(f obedteifs SanáítAtii ítutfaum^ 0" 
rationem reddíre de mío.PAÍiorAk Officio adqmd,>iort 
msis mefitis , fed ob tuam amplffstni/im henigmt<^tem 
me addíixifti; (5* de rehm ad hutas Ecclefu Limetijis ift 
RegnoPeruanojiatum.ij^Cierta, iS Popíih dífcipli-
nam.iS animarí*mmeafideicreditartímfaluíem perti-^ 
ncnúhmxumnonperfonaliteridtffictrepefsim^PatrÉryk 
Fraírem "Bonavent^ram de SaUnaStexOrdine^Dim 
prancifci Qu^odem ad Capitulum Genérale eleóff^m, 
Leciorem Ií4bilatíimiSanciéLÍnqMfuton'iS QHalificatO" 
rem.^íéíf^fpeóíafdt'VtUiSacrs T'hcologufcientiajac Re 
ligíonts verum affirmamas Nprncium noñrum, cutn 
fpsciali mandato,ad hac noíira mtmeraexpfenda noml -
nare decreuimm.Qui quammsprofM ingemj acítminet 
(3\xperiemia haius Orbts Peruam, fofsiíettam htiim 
QyirchiebiJcopatíiS rañomm rcddere : (S ob prAclara 
eius in nopramfidem fuagentiliú^ noh Hit atis órname h 
ta^if poptiíi ChriHiamfalmem plurimapradicationis 
incrementajjgnfis exifUr, 'vt tn tua paterna charita-
íe,(^píjfsimA prsfentia ad tua SanBiíatis pedes. pro vo-
iíittisconqmefcat: mhdominmhM(cribere avfm fum» 
íí<¿c E cele fia, ̂ Jc. 

Y en eíla mifmaforma efcriuio aqucílcgran Prcla-
E do 



doiporlacaufadc la Beatiñcacion, y Canonización, 
del Sicruo de Dios el P.FréFrancifco Solano a fu Ma-
gcftad Católica,recomendando la ptríona del P. Fray 
BucnavcmutadeSalinasiv^uc la venia a tratar.Y lo mií 
roohizicronpor fuscartasd Vitrey del Pcrtí, Conde 
de Chinchon»y los demás Tribunales, y Religiones ds 
aquella Ciudad, honrando fobre fus nacritos a dicho 
P.Fr.Büenaveniura,lasqu3lcspufoen las Reales ma
nos del Rey N.S.y íc hallarán originales en los Archi-
uos,y Scctctaiias de fu Magcfcad, y Real Confcjodc 
las Indias. 

\Aprohaciof3 deU Infignt.j RealVnim rfidad de Lima 
al libro que ejiampo en ella elT.FJBuendvenfura de 
Salmas,dedícadaalR(j NS. 

^.12. A VIENDOvifto,yoidolas Aprobaciones!y 
x\- Cenfaras,quc por comifsion, y orden del Rc-

¿tor,y ClaufcrodclaRcal Vniucríidad de Lima dic-
róíiíus Dadores, y Macílros a efte Memorial de laf 
Hiftoríasdel Nucuo Mundo Perú,Mcritos,yExcclc* 
cm de la ciudad de Liraa»y el citado a que han venido 
füs Rey no3,coníípuefto porclmuyR.P.Fr.Buenaven
tura de Salinas, Lector de Primsiy Calificador del Sa
to OÍ!cio,y que por ellas coníla^no folo no ay en el co 
fa que dcfdíga i la fana, y Católica dodrina»antes íí 
vn admirable compendio de las Antigüedades, Bar-
barífmo,yGcnril Política de los Reyes lncas;Vnaiga 
imcntoclaro de las hazañas de fusConquifcadoics, 
rcfplandor,y nobleza de fus dcfccndiences-y vna cíta-
pa fina de las razones de Eftado mas graucs, y conuc-
nicntcsala jufcicia.y piedaddenuefcrosgloriofosRc> 
yes de Caftilla,y de León, a la conferuacion de todo 
aquefteNucuo Mundo,y alagloiia de tan gran San-
to,y Patron,quc tiene efta ciudad de Lima en el Ben
dito y Venerable P.Fí.FranciícoSolano,marcíÍ3s dig 
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10 
nas del zelojerudicion,/ grandes letras con que las tra
ta íuáutorjporio quaijuzgamos,(5ue no íoio k dcue 
impfimir,para que iodos laslcan, fino conlagrarlas a 
fu legitimo Monarca,jRe^ N.Scñor,qucdcípucs de 
Dios,iaspuedefolopremiar. Dada en cfta Vniucrfi. 
dad de JLima a veinte 7 ocho de Septiembre de mil y 
ícifcieniosy treinta años. Ei Dodor don luán del 
Campo Godoy,Redor.El Dodor Cipriano de Medí-* 
na.Dodor Alonfode Huerta. DoAor Andtcs García 
deZurita.DodorGaíparde San luán. ElDodordon 
Barcoiomc áz Vcnavides. Dodor don Diego Mcxia 
de Zuñiga.Ei P.M.Fr. Luis de Vera. Dodoi don Fer
nando de GuzmaniMacftrc-Ercuela. pA#PtAndrés 
Día de Abrcu.Dodor Feliciano de^jcga, Dodor Pe
dro de Of ccga Sotomayor.Dodox don luán de ía Ro-? 
ea. Dpdor Francifco Ramos Gal van. Dodordon Se-
bafüandeAlcqccr.ElP.M.Fr.FíaneiícodelaScrna,y 
los denlas. 
ttA^rohmon,) Carta del Iluñrífsimó Señor don Fer^ 

nancíodi l^cra,Arfohífpo diSan^o Domingo, Prí» 
, mado d¿ las Indias^ Obifpo del (^ti^cOfjf dc^o oAr' 

• folfífpo de Lima id mifmo Lihro^j d Autor. 
lENpudicra V. P. creer cñimara yo en mu
cho fu carta de V.Paternidad,y la merced q 

en ciU me hazc,pues no es creíble cerrará la puerta a 
ia bucnaventura,entrandofemepor mi cafa,por tal he 
tenido el engaño que V .P.ticne de mi perfona, y el fa-
uor qae me hazc en fu carta.y el regalo que me ha da
do con fu iibro,porque befo fus manos, y doy a V. P. 
lasgraciaspor el trabajo de tan neceífaría Hiftoria, 
pues fe le dcuen,como dixo Diodoro Siculo en el proe 
mió de fu Biblioteca; Magnas mérito gratias rerum 
fcriptorihus homims dchenf ^ qm fiío laboreplurimttm 
mtA mortaíiHmfYofimct Cf f. Y fia codos los Hifcoria-

do-



dlor es fe dcucn gracias,mas a los que con piedad paga-
len la deuda que deuen a ia patria,cuy a inclinación, y 
memoria es tan duiccjcomo dixo Ouidio en cí primc^ 
lo del Ponto: 

JSlefcioqudtíatakfolíim dtiked'me cimBos 
Ducihif immemores ncnfinit ejefui, 

Y aísi dcucn codos ios naturales de fíe Rey no congra-
tularfc con V.P.cn efta ocafion, y muy en particular 
los dcfccndicntcs de los Gonquifiadorcs > y vezinos de 
la ciudad de LinÉia>y yo con ellos, pues dcídc c.uecn-i 
ttc en aqucíTa gran Ciudad,ia he tenido por Pacría,co-
nocicndo>quc ücomo dixo Ariftofanes in Pluto: Alli 
es lapatria, adonde fe halla vno bicujlos fauorcs que re 
cibijgcneralmencc de todos ios mayores > y menores 
de cífaRepublica,rac tienen naturalizado en <lla. Y 
porque vacxcediedoeña carta los limites de tal» la cíe 
fro.conruplicar a V.P.Íofuplatodo, mirando a los 
afed:os,ynoloscfedos,yeftimando mi voluntad¿q 
íctá Qcprc de feruic a Y. P.Fecha en el Gû Go a 24.:dc 
JMar̂ oií53 i.Ar^obifpo ObifpodclCuzco. 

[/^^rohcionj Carta del lluñrifsimo Señor Don Fer
nando de Ocítm^OiOy'tf^odéSant A £r(4?i,d^ U Skr^ 
ra al mifmo Lihrotj al Autor^ 

5.15. Y^r^ ODOelraundotcndrwifíemprerazondccf 
I timar el libro que V.P.ha Tacado a luz. Yo 

loheleidotodomuy decfpacio,y me ha 
parecido muy bien,y que fu zelo de V, P.cs muy gran 
dc,y el animo muy juftoíboiuiendo por la dcfcnfa de 
cftospobrcsIndios,yquecÍ mal tratamiento que les 
hazcneslacaufadefu poco aproucchamiento en fu 
Chriftiandad:pcrobiencsqucfc digan fusd-fdichas 
con tanta erudición, y efpiritUíComolasponderaVJ\ 
y como todos fcntimosjpfincipalmcncc teniendo por 
motiuosIahonradcDioSjClferuiciode fu Mageftad, 
dcfcargo de fu Real conciccÍ3>confcruacion de aquef-

tc 
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tcNucuo Mundo,cIaIiuio,y remedio de fus hijos na
turales. En obligación le cftamos a V. P. y mu/gran
de codos ios O bifposjpues nos ayuda a lo que íentf* 
moŝ y a las vozes que damos, y no Tomos oídos» aun
que Oíosnos oye. YoaV.P.bcíolas manos muchas 
vezcs.por la merced que me hizo en cmbiarmc el h-
bro.cuyoaíTumptocsmuydignodc venerar» pues fe 
funda en la piedad,y julhcia , y en que aya noficia de 
cíTa Ciudad,que como Cabecea del Pctu, a todos nos 
importa,que fe ícpan fus grandezas, y que V.P. aya . 
querido tomaraqueíTctrabajOjparaqueíinel, y cort 
mucho gafco conozcamos todos, que es buena fuerce 
la que cenemos»de auernos Dios craido acña tierra i (| 
aunque apartados de lapropia,nonos ha recibido co* 
mo a cftraños.íino que nos trata como O en ella huuic 
ramoinacido. No tiene neccísidadcl libro de apro* 
bacioíijpucs con ÍÍ¿o la trac; pero V. P. la ha querido 
de tan grandes Maefcros como los que tiene el Ciauf-̂  
tro de aqneíTa in(igne,y Real Vniucrfidad de Lima» cU 
ya ccníura yo refpcto ianto,que con ella» quando el U* 
bro no lo mereciera,como lo raercceidcuicra yo fugc 
tar mi parecer. V. P. U> tuuo muy bueno en quererlo 
eftampar,para que todos lo gozcn, y por la parce que 
me toca, doy aV. P. las gracias que puedo,y ofrezco 
mi petfona a fu feruicio. De la ciudad de la Piau a vcín 
te de Mayo, año de mil y fcifcicntos y treinta y vno» 
Hernando Obifpo de Sama CruZi 

£opÍA del tefimónio del ]ur4m'eto qm el P. F. ̂ uensve 
tura de Salinas hiz^o de Calificador del £onfe)o de U 
Santa Cfensral Inqmpcion denos Rey nos de JSfpand 
quando llego 4 eña Qorte. 

§.\6.\T O El Licenciado Scbaílian de Huerca,SeCfê  
JL tario del Rey N.Scñor» y del fu Coníejo de 

P la 



laSantiGcncralínquifidoiT» Cerciíico,QUCoydiaíle 
la fecha d€íla,€íí cumplimiento de lo proucido pot el 
UurrriTsimoSeñor Ar^obiípo de Daniarcojioquifi-
dorGenctaI,tomc,y recibí juramento cr, forma deui-
da de derecho del F.Fr. Buenaventura de Salinas y Cor 
doiia»Lc(5tor lübiiado>Padrc y Cuftodio de la Proum 
cia de los Dozc Apofcoks de los Rey nos del Perü,y Ca 
liíicador del Santo Oficio de la Inquificion de dichos 
Kcynosjquc bicn,fic],y diligcntcmencc vfarájy cxcrcc 
rá el oficio>y cargo de Galiécador del dicho Confcjo» 
en que por fu Señoría Iluítrifsima ha fido proucido» y 
guardará fcctcco de todo lo que fupicrCíVÍerc,oyerc,y 
cncendicre,y fuere comunicado>tocante al Sanco Ofi
cio déla ínquificion,dc que fcdeuaguardar,y ayuda* 
ra,y fauorecerá fus Minifcros»y tcdrá en buenaguar-
da?ycüftodialospapclcs que para el dicho efecto fe le 
yemicicrcn.El qual promccio de loafsi hazcr, y cum-
pilir,coraotodolofufod¡cho mas largamente parece 
dclosrcgiftros del Confcjo, que cíláa en mi Secreta-' 
ría,a que me remito. Y para que dcUo conñe ,por Ca 
mandado di laptcfentefirmada'demlnombrc, y fcila 
da con el fcllo de laGeneraUnquificion, En Madrid a 
dozc dc^biil de mil y fcifcientos y treinta y ocho 
años.El Licenciado Scbaílian de Hucrra, Secretario 
áclK€yí>l.S*ydelConCcp.L(>cmi^/i£Íi¡í, 

Copia déla Patente del Reuerendifsimo P* 
Ccncra lde laOfdenFra) r luán Baptiíta 
Campaña , aora Ilüflrirsimó Obiípo de 
Tortofa, al P . Fr. Buenaventura de Sáli-
naSjpafaqucPrefidieírcGonduíiones en 
el CapituloGeneral q fe celebró en Roma 
d a ñ o de 1^3^. 

ris 



ris Ohferaaníktotlm Ordinis Fratrum MínorumGc 
nerdtsMmijier.acfímfts.DíU^omb'tsm Chníiú T^a 
tri 'Bai4AveníitrA a Saltnts eiajdtm Ordinis, ^ insliíu. 
ti.SanéÍA M ^eneralis IrK^uifítianis Rcgnortim Htlfa-^. 
n'iAQjidíjicÁíori,ntcnonProuincU SAnBorum Úuo^ 
dccim ApofpolorHm de Lima (^nñodi, fdutem in "Do* 
minofem^ticrnam,Ds tuA vttd proítttate, morum hons* 
íiMe0 ¿oBrinA confptcmtAtedaudaiftUgramorHfnPa. 
trumttíiimomoc4rtiore$ejfsBi ¡j^lurimumque tn Do-^. 
mino confif^prafentinmexempíotatqifevigore ytthi ad 
meritííféthdtarts ohsdHttafscsiltatctmperttmm\ quaop 
fortuno teporctRoma pttcrepofsis>Í^ valsas M^enerjiU 
¿jas Comttíjs tottm noflrt Ordmts Qodufionss Theologi 
cas deffmfHríiSiea fameiege,vtíaieReligiúfftm ex Etf» 
famáfü Promncijs m dtBts Condufionibus refponfaru 
djfíémerf ddeasi qui doBrind fukiiítatg, srgtéentiítm 
ohieBtomhusfiliausoccurrM tV^le, Deumqmprono-^ 
hii exora. Datis Roma in Conuenta noííro S Aiariti 
de riAraceli, KdendisJ-Anuarij ¡ 6i p. FrAter hannei 
^aptifa a C4mp4íiea,Minifier^eneráíis.^e manda.* 
tofuái Re itere ndífsimd PaternitauStFr.FrandfcHs^Hc 
rraSecretsnusíjsnsirális» . 

Dedicatoria de lasConduGoncs Generales 
que el P. Fr. BúenaYentura de Salinas y 
GordouaPreíidloenRoma,al Fxceíen-
tifsimo Señor Embaxádorde Efpaña D; 
luánChuniaceroy Carrillo, oy Frefidett 
tedcCaftilíaicnclConuénto de Aracaeli 
en el Capitulo General del añoderé^jp, 

4,! 8. i p* Xcclenüfnmo domino T>,fúanm Qhum/icerú 
JLI^ Carrülo^SmBt lacohi Eqútti darífsimó, ^tié 

renJisvilU'DominQiMT>jnaíl^t dComiíijs ttifpaniA 
Su-



ñfsmOínob'úitAtis Fharo,vtríntis Orí?amentodítcram 
Trsfidioi Sdméinticenfis Acaácmu Léurofiorefiíifsi'-
mo,^BUp^i l¡^.Htfpamarfim)(S' ¡ndiarum Regts'To' 
ttntífsmiadSS.D.N.VrbanUm VllLtoiins OrbisFs 
iif.Max^Oraton Extraordinario > P,Fr.lo Annes déla 
QrtiZnKegdáris Obferuantia ProhincUCafielUtin SS, 
jdpofioLTetri Ĉ  Paali ColU^io Celebérrimo VniHerfi^ 
taíis Com^lutenfis CoUe¿aM4Íor,ex opulento poUíiorts 
Scotieado¿ÍrinapenHiSympimo,murrín0ii^cryfiallm&, 
fjmplegadeifjntomiai'üirtdáriOii^ fynathrefnw, copio^ 
Jifsimam,^ aurcAm difptttMtomsfHppelleBilcm expatt 
dit^totiusThcologíA The fes dicat .fjmpofiom dapmat 
MetAphjficumtdapdtm pAndiciiUtPir Fhílofcfhicamr 
jlores libat charttoniostíS' falem fpttrgit daptilíter. 

ArgumentorumteU retandet idemyqmfupratpatrOi 
cirt4nt€>R,T^Fr,'Bí>n4ventHra de Salinas & (^ordunat 
TeruenfiAptsdLimánoSiRegularts Obferuati&fuA Tra 
umáaXÚ. AfoBolortímdelFeruPareníetMque Cu-, 
íiodCfLeíiore MiUto,SupremA InqmfitionisQjíaliJicd 
toreJllujtrifsimiArchiepiícopi Cimniis Kegum Mcr 
tropolitAni ad Vifitánda Limipd Apofiolorfim Mtnh 
ftro delegatot(3> ah Indijs OccidentaltbuSiVtfíiarmm Se-
cleparhm caifas ^erfaret,irj Román4m Curiam iranf-
mijfo, Ciuitatís dentcfue Limenfis, totíUsNoui Orbis 
FeruaniMetropolisiU empori]M cmfá Canomí>4tío 
nis Venerabtlisferm De i P.F.Francifci Solani ad San 
^ifsimum^DomintémN, Vrbanum VI¡L Tontifcem 
Max.Procar atore, 

Difputabpinturpro Comités (jeneralibm totius Se-
raphiu Religionis in Qmsntst S.Mariade Aracd't.Ro 
ma celcbrandiSíFCalendis menfísimü, Anno Dominé 
M3C.XyiXIX. 
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(^opÍ4 di U ?Atem$del Ketéertniifsimo F. VrAy Jam 

Mtrmro, M'mñro General de toda la Ordenffor 
la qMál confirma iodos ¿os poderes que íraxo de las 
Indias el T.Fray 3i4ertAvsntHrfide SAlinas,J de nm 
uo lo iníí'ttíijspor TrocttradorG mrd,en forma am 
fUfsímA,p4ra que ¡tfstfia en la (^térta Romana ¡y don 
de quiera que conuen£4. 

í. Ip.T^RAY luán Merinero,MinírtroGeneral,y ficr-
X^ uo de roda ia Orden de los Ftaylcs Menores 

deURegular Obfcruanciadc nuellro Seráfico l'adic 
San FrancifcütAlP.Fi.Bucnavcntufadc Salinas)'Cor 
doua,Cuftodio de nueíVra FJ ouincía de Ips Doze Apo 
ftolcs de Lima, Lcótot iubiiado, Calificador del Cort 
fcjo Supremo de la Santa General ínquificion. Talud y 
paz en el Señor,quc es la verdadera Talud. Por quanto 
nos conlía auer veaido V. P. por Procurador General 
dsladichanucTEra Prouincia.ydclaciad^dde Liníia» 
yRcynosdclPerujycncrclasdemascoTas que trac a 
Tu cargoila principal es la cauTa de la Canonización 
del SicruodeDios y ApoTcolico Varón el P.Fr, Fran-
ciTcoSolanOítandcTcada de todos aquellos Rey nos, 
como de los ReyesCatolicosdc ETpañ;ij y en orden a 
cftc fin,trac Tus poderes generales,y particulares, para 
procurar en h Corte del Re/ nucTcro Señor Tu fauor, 
y amparo,como lo ha hecho V. P. con toda fatisTa-
cion,ycfcdico»impetrandodeTu Magefiad Católica 
cartas para fu Santidad:/ aora auicndoya votado, co
mo tal CuTtodio en cftc Capitulo celebrado en nueT-
troConucntode Aracî li cite preTcntc año de mil y 
feifcicntosytrcintaynueuc>csfucr(ía fe quede cneT-
ta Curia a Teguir la cauTa de dicha Canonización an
te fu Santidad, y Sagrado Colegio de losEraincntiTsî  
mos Señores Cardcnalcs,y Sacras Congregaciones de 
losRitos,y PropagandaFide, y fcí para efto. ncceíía-
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lío afsiítircncña Sanca ciudad de KomhyMh a otras 
PíouínciaSíy Ciudadcs,para lo que íc ofíccicrcj y pa
ja que ios SindÍGOS,y otras petronas abonadas,reciba» 
y tcngancndcpofitolaslimofnas,y cantidades qucía 
Magcftadhádadojy losRcynosdcl PCÍÜ han embia-
do>ycmbian,ycftáiicnScuilla,yaquíenRonia, y en 
adelante vinieren para cfce mifmo fin.Por tanto,por el 
tenor de las prcfcnccsífirmadas de mi roano,y nombre, 
fclladas con el fello mayor de nueftro Oficio* y rcfrcn 
dadas de nucfi;ro Secretario, confirmamos a V. P. los 
dichos poderes de Procurador General de dicha nucí-
ira Prouinda de Lima, y de nucuo icios doy advní-
ucrfitatemcaufarum, con toda la plenitud, y ilcnc2 q 
|)ucdo,y para el dicho fio,y codo lo anexo, y conccrnic 
tea las qaentas,y difpoficion de dichas limofnas, y da 
pofitoSíY doy Íiccncia,para que pueda arsiftir,y afsifta 
en efta Curia de fu Santidad codo el tiempo que huuie 
re mcncrter,y para falir a las Prouincias, y Conuco-
tos que fuere ncceífatio con fu compañero. Yconclui* 
das las caufaSífe podrá boluec a Efpaña, y Corte de fu 
Magcfcad a los demás negocios que aíu cargo tiene, 
y mando por fanta oĵ cdicnciarq ijingun inferior nucf 
tío vaya contra la execiicion dcfta nucftra Patentes y 
encargo a todos los Padres Prouinciales, Procurado
res Gcneralcs,y GuardÍ3ncs,rcciban,y ayuden a V.P. 
como apcrfona que trata yna caufa tan pia, y de canta 
gloriapara la Rcligion.Dada en nueftro Conuencodc 
Santa María de AraccHadicz y ocho de lunio de má 
y feiícicntosy treinta y nueuc* 

FJ0an Mermero Minipto (general 

íor mandado de N*Reüercdifsimo Padre General» 

F.Gafpar de V igachoaga#Sccrctario General, 
Copia 



Copia déla Patente de Lcdlor , y Regente 
General de Ñapóles al PiFniíuenaven^ 
turade Salinas y Cordoüá. 

í . i o T 7 R A TE Rjoánnes Mcrineró Ordinis Miné 
r rtim RegptUris ObferíténíU íotíus SerAphic* 

Reiigwnh Gemralis MimjiertO' Seruns. Ddeíio ad- -
Modum m Chrtfio P^trt Fratri 'BonauetitarÁ Je Sa'U 
TJíS(f QordubA etufdem Otdtms,íiTProttinc'tÁDuode^ 
cim Apon olor üm del^eru Qu^odh Leatort ¡i4huato,ac 
Suptemt (^onfil^ SAnÜA (^eneralis Inqmftionís Regnó-
rum Hifpanu QjialtJicatorhfAÍutem m Domino f.mpi 
Urnarñ, 

lUudinter alta ftofri muneris ratto exfofcif ,vtSchái 
láfticts ¡ludijs nofiri Ordmis eos Paires prAfictamm^ 
i^uoi do¿Íiores,ac^itaprohatiorcsexperttfninHS.Te tgi 
tur di ctéiks vitápróhtt^tefmoramgr Ahítate, atque do • 
Ürinaplutimam tn ̂ Domino confidimus. harum [ene ÍH 
falHtATísobedientU mérito SacrA Theólogi/t LeéÍGrerH 
^sneralem tn Conuentum noñrum, ü* Bnclium San^ 
£Í£ M,írÍ4 Núi4£ Nedpólts mitiimits, & defiin4mtii$ 
tum omnOfUs primUgiji^gratijsS^ tndultiStUíer¡s huiiif 
modi Le^oribm conceáifolitis, morientes te > «tf̂  in hoc 
oh^undo mmere.ejjfia aApofiolicis SÁnBionihHi.nófrif' 
me^enerMm (^onflitutionihus prfifcripa fmt, in^ 
uioUbiliter i(S asúrateferuareprocures t'uale tn Dó^ 
tninóiqmmpro nóhisexoráre memento, Dátisin Conr 
uentu noñroSanBA Marta de QArauliRom(6»die ip* 
Iténtj i(5ip* 

í .loaiines McnnctOíMiniftcr Gciietalis. 

Wr.Frmdfcffs a Joiofa, Secretar ttts Gsneralis^ 

[opta 



fcpU ds ¡4 carta del Kemrendifsimo P^dre (^snerd 
"PrJfáan Merinerotj dscrcto ds ios Padres de la Or* 
der^dcSm Pfandfcoien que decUréin aiT.PrSBm-' 
navmtHradcSdinasporPaÁrsde la Tromncia ds 
Na^oleSiCon todas las freemintricms que fisncn los 
que hanpdo Promnciales, 

^ • ^ ' • " O Ecibilade V. P*y para declarar, y prouces 
MS^ juílificadamemcaioqucV.P.pedia, junte 

todos los Padrcsdcl Diíinicorio Gencral,ei P.Rcucren 
difsimoFE.Benigno de GenouaiComiíTario Genera!» 
d P.Fr.Diego Cea PtocuradorGcneral,cl P.F.Iofcpfa 
Hadad/,Comiííario de la Curia,d P. Fr. íoíeph Váz
quez Difinidor General,)' el P. Fr. Pacifico de Roma, 
DiíinidoT Generaliy Prouincialdcíla Prouinciaiy co^ 
¿0% ynanimcsjy confornics(ncminc dcmpto) dceíara-
mos,y deccrminaraos.que los Lcótorcs lubilados de 
la Familia Vlcrafuontana,quando los Prelados Gcne« 
ralesiosnombran.yconfticuyen por Lcíílorcs Genera 
Icscft algunos délos Conucntos dcíla Familia Cifmo 
I3na,dcuengozarnodelospriuilegiosque tienen los 
Leíítorcslubiladoscn la Familia Vlcramoncaíiajdoa-
de fon HijoSjíino cielos priuilegios que cieñen los Le
ctores lubilados en cfca Familia Ciímoncana, donde 
aIprcrentcrcriden,yfon LcdrorcsGcncralcs, ymora-
dores.yarsiV.P.cododticmpoquecfcuuicreporLe* 
á:or General en cfta Familia» ha dcfer connumerado 
Ínter MímBros»(f Paires PronincU, y preceder a ios 
Diniíidorcs z^\xúc^[díimmodoifiinonfmrmt Mínl-
ñri Promndales)Qomo lo hazé los demás Lectores Iii 
biladosdeíla Familia. 

y acerca del orden de la antigüedad que han de 
guardar los Lcdorcs íubilados entre íi(ora íean dcfta, 
oradcIaotraF3miIia)dctcrmin3mos, y declaramos 
{tuxta, "BrjHeS/D.N.Vrháni Vl¡¡,ckcA Leíioremíis 
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15 
hiUtionsm ) antlqmtatem ejfe comfutandam , non a 
die nceptíonis haktm ,fcda dte luhÜAtioms. Y aísi V. 
P.ha de preceder á codos los Lcd:orcs lubilados(aun-
quefcandeílaFamilia) codo el tiempo que aqui cf-
tumcre por Leélor General, que hecha la cucntaj ha
llaren aucr jubilado dcfpucs de V. P. iS e contraAQ 
precederán a V. P. los que jubilaron antes que V. P. 
jubilaíTc. 

Y a fsi por las prcfcntes mando por Tanca Obedien-̂  
cia,y pcnadepriuacion de voz a¿liua,y pafsiuaato-
dos ios Religiorosjafsi fubdicosjComo Prclados,guar*-
jdcn, y obedezcan cfta declaración, y determinación. 
En cftc nueftro Conuenco de Santa María de Aracelí 

Ir 

de Rom3,0(5tubre 4. de idjp. Fray luán Mccinero, 
Miniftro General. 
ITífítmomos de las acciones del ̂ Fraj "Buenaventura, 

de Salinas,y los efeéiosque delUsfe figukron enfsrui 
CÍO de ambas Magefiades.y bien de Im indias, clticm 
poqueafsifiioen (a (^una Romana, 

Copia déla Claufulaqüe elIIuftnrsinloMo 
fcnor AlcxandroMaufonio, Subdiacono 
Apoftolico, Crucero déla Santidad de Vr 
baño V i l I. dio cerca de las diligencias 
que el Padre Fray Buenaventura de Sali-^ 
ñas hizo ante fu Santidad, y fagrado C o -
I egio,en nombre de ÍÍJ Mageílad Catoli-
ca,y Reynos deiaslndias^porlacaufajy 
Beatificación delíleruode Dios el Vene
rable P . F.Franciíco Solano* 

T Denique admodum R.P,K'Bonavintura de 
„ Salinas f5 Corduha.UBor Milatus, (S Cu^ 

fios Promncia DuodecimiA^oMorum del Perú, Qua^ 



lifcéisr Generalis Inqmfiúonis KegnorH?n H'tfpniA* 
rum>^Kegens Generalis jludtorum Neapalts, ewfdem 
Ordinis Mmorum Sánlíi Franáfcí de Ohfsmanpia 
accefút ad C^fitulum (genérale díói i Ordmis.Romaha 
hitumdemenfe Imijproxím't ánmtímquam Cufiosfu-
frsdiclA ?romnc'iA0advifiíandaLimina(tApoílolo-'^ 
rumnommfS cum mandato llluñnfsmi0 Refieren 
difsimi DúminilD .Ferdinandi Arlas de HugartCt Ar 
chíepifcofí Cimíáüs Regí4m0 cum mandato Procura 
fáíiomemferfonámaProu'mcíAUiac toto DíffnitOm 
riodiÓiaProumcia Duodecim Apoftolorum del Perú, 
cum cldtéfítUgenerAlifi^ fpecUlh t3 facúltate prcfeqm 
dieéndsm'Beaíificíitionem9^CanomZjStionem Serui 

"DeiPrátrisPrAnclfciSoUm, etUm cumclaufuU dd 
'vmmrfitMtm caufáru cicia TromncU0 generdi dd-^ 
mfmpraíionciM etí4m cum mánddto Procura Reuere^ 
difsimi P.FrJoánnis Mermeroi Mimñri Generalis 
totiusdiÜi Ordinis Mmorum S,Francifcide Ohferua* 
Cía>inquoconfirmamtmandaíum Minifirí Promncia 
lis0(otímDífJimtoríj,4cetiamdenouo eundem Fa^ 
trem Procuratoreminfiítmt generditer, (ffpecialíier 
indíBacaufa infirma amplijsim4>'üf cen¡látex líteris 
TatentihuseiufdsmReuerendifsimi Minijlri Genera" 
lfs>expeditis RomAÍn Conuentu S, Mari A AracAÍit die 
iSJuníj i6ip. Etetiam cum mandato Procuraetuf-
demCimtatisLimAiotiusKtgniPeruani Metrópolis, 
frout confiat ex publico inflrumentofaBo in dióíaCiui^ 
i Ate Limafuh die 8 .menfis Maij i6i J.QUA omnia co-
fiant expuhlicis infirumentispenes eundem Frocurato-
rem P.FfBonaventuram de SalinaSiCum quibus feprA*_ 
fentauit Fminent.(S Reuer.Dno Car din AU Troíe5iO' 
riT>.Francifco'Barherino,SAncíifsímt 1>omini N. Vr 
hani OéÍAui Nepoti.aquo cumfi4mmay(Sfoíita benig' 
nitate fufceptusfmt.proutfmnltter fe prAfentauit San* 
¿iifsimo Domino no^ro Vrhano O^íauO)^" de ofculatis 

eius 
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áus SmBifsimh pedihus.^prafentatis eidemjiterisdi 
Bái ["mutis UrriA^ RegnorumdeíTertH eidtmporre 
xit memoriale, (ffummtsprecthus iníiando 'voce.if no 
mineeiHfdemSerenifsimiRegisCathoíkh^ilUm notti 
OrbisTemam,prodicía di/penfatíone, cui Sandtfsi-
mas refpondít máxima humamíaíe, Ĉ  heneuolenfta, 
proíitdenuopop difce¡¡tm ah Vrhe P. Fr^Bonavenfurd 
redíjt de menfe lannarijproximi t(S nonas inñantíés 
fecit apiideundem EmmentífstmHmt 0 Reuerendtfsi' 
mumDommum Proteciorem.iS ApidS4nBi¡simum,4 
qüihus hemgñtfsime pifceptm eas inñantias profeqm* 
türomnifindiOfi^ diligemia coram Ssncítfsinso,(^ 
Eminentifsimis ̂ Dómints [ardmalilfi4S,iS quia egoin-
frafcriptus JanqHam adnocatus cáHptrHm "Be at i fiemo 
ntimsíSi (^anomz^ationítm totiuspr^dióía Keligioms0 
caufApradiBiferUt ̂ Dci Fr.Francifci SoUni, defupr a* 
diBis ómnibus fum informatmtideo infidem mefufcrtpfí^ 
(SprAfentcmfidem etiammeofgillomítmm. Roma loac 
die xj.Februárij 16¿̂ o, 

Égo Aíexander Maufonius aduoca(usfupradi¿í/4St 
acetíAm Subdiáconus Apopolicm0S4nñ:ifsmi D.N» 
Vrbani TPyUi. Qtuciferus mampropria, ^e. Lo-
cus )J( fígilÜ. 

Qopia de carta dd Excelenüfsimo Señor don han Qha 
maceroy CarrdlofTreftdentede [apila,Jíendo £m 
baxador df Roma.alP.Fr."Buenaventura de Sali
nas y Cardona, Regente General délosEpudios di 
Ñapóles. 

í-^3*"¥ / P.mc ha dado con íu carta de dos del coí-
\ / rientc las buenas Paíquasiquc dcfcaua con 

* la fcguridad de que fe las ha pedido a N. Se 
ñor con el afeólo que V.P.mc fignificajy también los 
buenos años, de que hago la eftimacion que dcuo,y fe 
los doy a V.P.conlamiíraa voluntad^y amor. 

Ale 



ál€gro»iiemuchoqucY,.P.acuda ccntánta fatif* 
f ación a la Lección de eíTa Cátedra ác Ñapóles, y qus 
fusífcuclasleoyganconlaatcncioii,) guítoque lo 
hÍ2ÍcronlasdeRoma;y conózcanlos Ííah2nos,qacno 
folo vienen de las Indias fus tcíorosdcoro/y placa * fi* 
no también Maeftros can grandes como V. P. q autori 
2cfusCatcdras,y Efcuelas. 

Y no fe dcfconfaelc V. P*parcciendoIc q hazc falca 
en cita Corte a la caufa de la Beatificación del Santo 
Padre Solancficndo Dios elpilncipal agctcy mas in-
tcreífado en fu Gloria.Y quando V. P. buclua en las va 
cantes de Eftudios,pondr¿ de mi parte todo el calor, y 
esfuerzo ncccíTario, en nobredcfu Mageüad,y aquc* 
líos Reynosdc las Indias, que a todo puede acudir V. 
P.por las muchas prendas que Dios Ic ha dado ,cuya vi 
da guarde como defco.Romau.dcEnero 1^40. 

B.L.M.áV.P. 

ÍQo^U de Qarta dd^mnmtifsimo Señor Cardenal do» 
^ilds tAlhornoz^id P.Fray3ííenaíéeníf$ra deSalt" 
ñas y Cardo fía,Rege fíte General de los Eíi adiós de 
]Slapoles, 

^ .¿4 .1~ \E La memoria, y oíaciottcs de V. P. M. R* 
J L ^ nie prometo»qucmchadedar N.S.niuy 

buenas Pafquaŝ y Años Nueuosjy eñe Y.P»cietto, q 
fe los defeo con muy buena falud,y gufto,para que los 
emplee con tanto lucimieto de fusLetras»y crédito d«. 
fu Religión. 

Siempre que V.P.M.R.boIuiercaefta Córrele af-
fiílire con todas vcrasa los negocios de las Indias, y 
caufa dclSicruode Dios Fr.Francifco Solano, por cu-
JOS méritoscfpcro ha de confcguir V»P* quácodcícaj 

" y 



y Id mucho que merece, pot el zcid cofl que lo fd-
licita todd. Guarde Dios a V. P. muy R. como de-
feo, Roma crczc de Enero de mil y fciícicncos y qua-
ícnca^ 

D c V . P . M . l 

El Cardenal aAlhornoh. 

Copia del teftimonio, que dio cíñluy Re-
uerendo Padre Frajr Gaípar Sánchez> 
Procurador déla Orden en Corte Ro
mana, al Padíe Fray Búeiíauentufa de 
Salinas, cerca de Jas diligciiGias que hi
zo en aquella Curia con la Santidad de 
Vrbano 0¿lauo,en nóbredel Rey nuef-
t í o Señor, por la caufa del Venerable 
Padfe Fray Franciíco Solano ^ y buen 
gouierno de las Prouincias de las In* 
días. 

§.15. It^KATER (j^^ar Sanchit Úrdinis MinorUm 
r de OhfertiánUa, Ltüor lulhUstis, "Promncu 

^añcUÁS^OrdinisFatir.dcin Romana {^uríá Prú-
curMOTGmtrdiSi^ferum, Ommfust^fmgulisfra-

fentes attejtatiomsnoUrm l'íttera'siHfcri^thríSifalute iit 
Domino¡im^ittrnam. 

Sí4mma»qí*it4tís rathe^íipttiX quá projiantes vi-
YiiAC dt Kdtgtont knemeriti in ipfitis honor émM Diui 
ñi Numinis olffe^uiíím ediderunttUftdis elogio decoren 
tur,t)el ierte.neiniufíofo infepHlufilenño delitefcántt 
fed altjsincitamentOtfmP adlaborem >fincerA Fidel af-
teñatione adpofieros írénfmittafttur. Qjiaproper cum 
Reasrmdfés T^ter Ir^onmentrná de Salinas, Ordi-

I ms 



ms Mmsrum ds OhftrudrttmXtBor luhUatmiSAnBé 
inqmphnis m Hífp4ma Ctnfer. Troumck Dmde* 
cim A^olfoisfumási Fcra Qufios, (S (jtmrdts Troca* 
rator^mcnonfrútréBAndAVemrakUsSerm Dú Fré 
Fram'tfáSoUn'hlridiA Oíctdtnús A^ofioli 'B^^nficA-^ 
4$&n€tapfidSan¿iifsmtim Dominum mftram VrhanÉ 
FP, okamm.f^eádÍHrd^fgmíífs^^ofi dmturnam HA 
migaíiontmex Orbs alio mnojtri Orhis QAÍ^ÍU RomÁ 
fs extPílííiín CAfitulo Gmsrdifuffragmm tPiiuS'^io^ 
hgÍ4 Thefhpts frofkgnat&ñíko Xyji^rches CUri/sú 
mus ,tam mndibiU Romana gentis,&^mfHr¿ttoríim 
Fatmmpr^úit áf^Uufm'Vt nonfmiinmdÍAiSMÍitÁthi 
ios ̂  facundia deíífUs, ^ttiufque SchoU ftihUes ar-
gmUs, ií omnem (sfienüá dignitaíem ad Amtrkoi 
franfi'í^gfakreñtiitr. ^oprnodum Primdrms 'Theolú^ 
gis Li^oTi^ GenerAÍÍHmftfidiom Regens in Regali S, 
MariAdiiANoíiáConmntH infiumuSi VrhemNeéfo^ 
litAnAmtS^rtnArumfiííémfuomcéntAmt tlct^uict ^ 
tloqaentifitpetíA recrcá^ií.lni^ Rom4m nusrfkssffém^ 
mo ñ(idio,fummAtii0 wdufina (^atholicíMffpÁmA* 
rtém Regis UterAram pr^/idío mumiMép^dPontificemt 
^SACKAS £mgr€gationeS)[itfrAi»m^t^dem dAh&rAUiíi 
*üt decruide qmrimAgíntAAnmí mterpfetamemHm Ad 
fanorcm CAufa FSóíani confeqmreiur : Et cérü fl/c»-
latisiníeñmSáfiBifsimipedibHSJotah iófamres Accú^ 
fit, íoí/ponfiomhs erexitfupplkabmdH '•> *vt rem rnini^ 
mo minus obñnmffe crederetur. Qj4ibm AufptcijsJfíftAií 
te íAm miííAtionfim tempar^iNsapolimJe aonSHlitt *u( U 
éiiom fblitAvaCAret fedi^íitAte: KomAmpro eAdim$ & 
AI^S IndÍArum cAufis ád Religionem fpe¿ÍAníibt*s ittrm 
reditiérm.Qju omniAtVt vey4,& mhis Apertifsimecúg 
mtAtcnoreprAfentiumAtteíÍAmnr^Ac rioBrA mAftít, p] 
matón Offcíj nofirifigillo infida munimentum robot A» 
mmXomi&in Conmntpt ArAcdiíanotdic 13 -J^mij* An-r 

n0 



i8 
no lój^o.LocUs f^ftgiUL Fr.gaffarSancheZj Procura 
tor(^encrdis. . 

Copia de la reípuefta(in forma Breuis) de la 
Santida d de Vrbano VI 11. que dio al Pa
dre Fr. Buenaventura de Salinas, para el' 
Iluílrírsimo Tenor Don Fernando Arias 
de Hugarte Ar^obifpode L ima , defpues 
que en fu nombre lebeso el p ie , y hizo re
lación de las virtudes heroicas de aqueíle 
granP reladojdandole razón del zelo coa 
que gouernauafu Metrópoli . 

VRBANVS PP. VIIL 

Archiepifcopo Limae, Vencrabili Fratri 
Fcrdinandü. 

1.2(í. X T" Enerahili!l^rAter, faluUm(S A^oHolicAm 
V benedt¿Í$anem. Remottfsmas etiam T^rotéin -

tiáS4ttmgitTontifÍQÍÁcharitatis¡oliic'tíHdo,C^ qui in 
Rom4n4fpéítiU,DeoaHthore$excHlfamus,frdcípt4eci4' 
fimmtVtomniumgent'mmfdtcitaü i acfduti confultii 
fit,Proinde animumnóíirum optatifsimogauMo ctma 
UíiittdileBmfilias Relipofüs 'MondvenPumds Salinas 
iS (^ordíéhMtquemádfteíatis offictumperfolucndíim,^ 
fkcra Pñncipis Apd^olomm Limin4itH9 nomme wm-
fipda, Komam aílegaíti. Cüm no hisfujlefigruficauerit 
Chríjiianam Religioríem inifiispartibíísfislíciter flúrs-
re.'Bmedi^lusfitPatermifericotdiámm, 0* Demto-
tiMs confolañonis, qui dimrtjtfféagratU lumms.Mpríifi^ 
dto vohis clementer ajfalget. Ex eodem ^onaventura fá 
riter cognouimmiquafedutiut<tac vigila mtd Fraíemi 
tas tuapaíioralí muneri ohenndo incumhaí0 quo anl-
mi ardore commijfum tihigregcmttum hortaíimum ef 

fica-



túrumfmitám sá dtir mutis fajqíéaprdmere conten^ 
Ms.PtrgetVsnsrahilis Frater,mtn$íicrifími 'Vífacis di 
Ugcnter mfUrtj teqm imfimiUm ténílamer ejchihiae 

frocerfohábsASi^uACtimquiadiíi'msEccUfi^ dignita" 
Umiat^tfrofditim curaueríSt^ste ing^nHm a honorum 
L4rgttore mcnedsm qm^íí^ríim-. Nos mtiftm i tdnta 
fro^entms in vifcertbm Chrifit tegeriMus ,qfi4ntbfide-
Hm^atqtic vülmate Dom'mi talenta adminiñrari 4Í* 
dimHs, *Díh'tSAUtmommhmvhtritisiecumaget ídem 
Kdigíofm'üir,qucm ob fitas qmdtmn)irtuíts%frÁfeftim 
'wsro tiéa C4íifa lenemle con^fkxifumHS. ^efiárijanh^ 
foterit paíerm affeBm magmtadsfHmtmopr&feqm^, 
mur Fratsroitatem tuamtctiiperamíinter benedkimmp 
i^faslicUcHftÜaíXAmmofoñíilamHs. ^atttm Rom^ 
apudS.PíírumfubiíAnnulo Fifcátoristdk z^^Mart^ 
16̂ o»̂ iíñtifcéttis noftri annoiy, 

luiius Rofpiglio&i§. 

Copia de la refpucfta qucdio lá fagráda Góii 
grcgaciondc Concilios, Prcíldicndo en 
en ella el Eminentifsimo fcñor Cardenal 
I*amphilio(queoy por la bondad de Dios 
es Pontifice Máximo de la Iglefia) aí lluA 
triísimo fcñor Ar^obiípo de Lima , dcf-
pues de auer orado en ella, y repetido fuá 
glorias el Padre Fr.Buenaventura de Baj
unas, como Procurador Gencral,yNün^ 
ció de aquel Ar^obiípado. 

Perilluftri & ReucrendifsimoDomino^ 
vti Fratri Archiepifcopo Limano. 

Jj.z7. |^ B^'dlttfiris (f Rcfíere/ídifsime dómine ^tíU 
FrAter^RgmrendmP.F.'Bojjavínturá de SMh 

nas 



nssXe^or ¡uhiUtus Ordhis SanBi Franctfá Mino-
ru 0¡?fcrHamu Procnrator éham^lifudwe Sua[pec'íA. 
liíer adíegat US, (S ex gratín S^nciifstmt D, N. ac více 
adSacrA A^ofioiornm LmífjaprofextoDscennio am-
píiííidimi tm nomme invifsnda heneuoíe admijfas , (f 
pramiintér exaudituSil^ojiaditAS eorundem Á^a^alo-
rum 'Bíi¡dicas ore0fcrtpfiSyea qua^okí erudiito^e pla
ñe retuíít Sacrd (^ongregAtiom Emintntífs.QardtnA' 
liiim,q!4tTif'identiní Conctlij Decretis interpretandis» 
^tqmQApo¡toÍGriim Limtna 'vifitántium rciatiomiptis 
excipiendis.fiintprdficíhi't Eminentífsimi Paires tm' 
mmfas Dso egerinrgranas, qi4od miferationum fuá-
mm minime oblttm.Nauicmam ifiam afsidtúsflíiBi' 
bi4$ exagitatam dignatus^fit crtdere re^imni amplitu -
dmis í0£íq¡44 v'm»ütqtie impttHm feUÍ€nti$ procúUi con 
fianhafrangere.prHdsntia debitare j & cotnmijjumfibi 
popalumpro vinhus m Ftde Qaíholka Continers, íS ad 
[hrípianam pfcíaPem accendere nuquaindefi^at. Qj4a 
ohrsmijÁsm Emnmúfsimi T^atres habentes njirtutem 
ém^luudiñh tua perfpeÜam *vbemrei magis hdicsjm 
Bus expeB antead qmm effeBum 'vifitaüonem Dioecefis, 
coaSionem Synodt,^ ohferuamUm Decretar um accS" 
modatí/simas Atiteponunt. Necno» ele^iomm magno 
cumdeíeái* ^Pt&dtcMontm.tS Confejfariorum ^%>t Ex> 
celfiÜlms mimfierij ,quántum httmanafr Agilitas pati* 
tsérjigmtati rsfpondsan{0 édmrfus.PotentHm vim, 
mque impett^m authoritate Potificali amplitudinis (HA 
defefidire iurifdiSHonihác Ubertatis EcclefaJücavioU^ 
toresc^pefcerecHret.Quodfí*pere¡l eundem Omrtipot'et'i 
^DsHmprecamurt 'Vt emi amplttudinem diu incolamen 
feruet, ac gratis f0A prAfidijs cüfiodiat > Roma die ^o» 

Martij 1Ó40. 
^mpUtudinitm.VtiPrater ñadioffís Qard'mális 

VamphiUusJrancifcmT^tilmiusSacr^ Congregatio-
nis Sicret arias* 

Í< C o . 



Copia (3c la carta que efcríiuó el Emíiieñtif-
fimo feíiorCardenal don Francifco Bar-
berinOjNepote de la Santidad de Vrbaiio 
VIH. al liaftrifsimo feíior Ar^obifpo 
de Lima,don Fernando Arias de Hugar-
tejdiziendojComo le embia con el P.fray 
Buenaventura de Salinas, en nombre de 
fu Santidadjla precioía Reliquia del fanto 
LignumCrucis, para que en fu íglefia la 
adoren los fieles de aquel Mundo* 

I1I""^&R'^= Domine. 
A XIM A M^ercépit cütifilationls mafi* 
jiam Romana Vrbs^ Nacionum omrímmfa-^ 

tria!', €umRsuersndus F. ^onanjersturd de Salinas (f¡ 
£orduba)Sera^hicm Vamü'wvtreruditifsimus, qui fa-^ 
tra oA^oíiolorBm Umina tuo nomine inuiftifuse cúm^ 
memoraueritiquo ammi ̂ clo.acpieSdíe in iñuRegtord'^ 
bmllíu¡h'íf$imaDominatioíft-a Dmmi Cultus amp'lH 
ficationtíncumbat, Ĉ  quo^tmuisarderé Qhripiani 
$íliMmf^ifitualitu¿z^ubernatiomcGmmifsifuntMernñ 
fdíutis (tí^dmm pr&feferant. Qtfamobrim SanBtfsmi 
^D.N.grMiaaítqHodad^osmitteredecreu'mus^nonta 
s¡Tecíf^s nú^rhqmm Chriftians Relígionis monumen-
tmn, quod [mjrr amum^i5 lapidcm pretiofum mulíum 
IlUñrifsímeDommattom tu^t^tqtu iftispopulisgratif 
pmtimforeexííiimáb'mm. IdcircoeídeP.ianauentU" 
r¡2 críftalmam thccam.quam advos deferaí.nuper tradi 
dmiuSivbí aííqm particuU ex Ltgno SaBifsima Cram 
Chrijii DommSaíuMom no fin conditizfunt.vt pieta^'^ 
tívefíTiz folatmm augeat^rsatqiie in earum venera-
Hone ad sfstdtiasji4ndendas ad I)sum preces magís etia 
excisennni,Amhenticum eártindcm documentum pra-
dich TMrifimiél exhibendum curammm, QMerumfm^ 



20 
gidárcm djf¿¿ííim}Sr£4 Illíijlrífsmam lyomnatloncm 
Sfédmiatqfdeijíam Ecclefiam^rofitsmtir.qmbíis ab Al-
úfstmofdictiatemommmexammo precamar. Rom.^ 
díe \y,A4dnij \6¿\o. llluCtn[simA(S RcHtrmdtfsms 
Dom'mMiom tm. Stpdlofij'smm Cardina'ús Franáf-

Copia déla fcc , y teílimoniodcl Iluílrirsi-
mofeoor VicegerentcRomano,decomo 
es Ve rdadera R e 1 iquia 1 a del fanto Lignú 
Criicis,que por orden d^fa Santidad, y eii 
íii nombre lieua el P . F.Buenaventura de 
Salinas, &c. 

^ . 2 p . ^ OANNES'BáptífiA de Alterijs.oUm Epifcopuí 
i Camerinoríim.Emmetííifsimt Vrhis Vtcarij Vi 

<tfizrtns-X3 luátx Ordinarias. Vniuerfís M fin^uíts 
fr^fcmcíliier^smfpetiiir'ts fidcmfacmm ,(5" aUtíla'*^ 
mm' qiéditer Nos de ordíñe Sanciifsimi ^D.N.Vrhani 
Pá^íí Qr^auí'Jradídimus.iS con¡ignatúmus R.P.'Bona 
vsnt^Ar^ de Sdtnas \^ Cofdnhá Procu/aloru AC CU^O-^ 
ái Promnás>''^D''^o-iiám Apü^olorum.adi/iftanda Li-^^ 
m'wa^roilÍMJlrifsimoac Reucrendífsimo Archie^ifco* 
poLima in permuo parñcuUs ex Ligno Sanííifíim^ 
Críícts D, ¿¥. ¡cfis Chrifií, 4 Nohis altas de mándala 
eí'dpirmSanctífsími^D.N, ^apa extr^Béi áh Ecclefia 
SartUí Joannis de Mcrcátdlo áeVrbe. EidemqusTa^ 
trt tmorepr&fcntmm , 'üt ah Vrbe tranfmittere, feí* 
tranfportare, alijs donaretacin Ecclefi\$ exponercpof-
jh-^^jt apüsPiddibus deuote'Venerarivaleanulicentiam 
(SfdcuUatem in Domino concedmus, (f impartimur. 
¡nc¡i4ori4mfidem0 teñimonium eafdempr&fentesfuh" 
fsnpfim^s.hf fi^ilio nofiro muniri cfír^mmm. ^Daium 
'konu hac die ig.Martij ló^^o.Locus >^figtlli, 

EolkopusCamcEÍncofisViccrgcrcns. 



tupia de U fátmte del Reiierendifsimo Tadre Fr, fo * 
feph MáldonsdofPédredeU Orden ^ y Com¡¡fari& 
General de todas las ¡ndia$^en efa Qorte, ]^ára qu^ 
elP,^3téenam^ti4rade Salinas fea fuTrocur ador 
ef^ciaUj general de todas UsTrmincias de fu ( V 
mifsion en Corte Romana, 

§.3t>.i--^RAY lofcphMaldonado de la Regular Obfce 
¿ ^ uáncia de nucftro Seráfico Padre San Francif-

co, Padre de la Orden 9 j ComiíTario General de todas 
las lndiasOccidccales,cüplenitudincpotcílatis,&c. ai 
Padre Fray Buenaventura de Salinas y Cordoua» Le* 
c5i:orlubiÍ3do,Caliíicadot de la Suprema Inquificion 
de los Rey nos de EfpañajCuftodio de nüeftra Prouin-
cia de los Doze Aportóles de Lima, y Regente Gcnc^ 
ral déla de Napoles,falud y paz en nueftro Señor Icfa 
ChriílcPorquantoV.P. vino por Guííodio de dicha 
nueiira Prouinda de Lima al Capiculo General de Ro< 
ma del año paitado de mil y fcifciencos y treinta y nu6 
ucdonde votó como tal Cufcodio, y Prcridió Con* 
cluíioncs Capitulares 5 y afjimiímo por Procurador 
General della,ad vniucrütacemcaurarum , y Procura*^ 
dor General de la ciudad dd los Reyes, Cabera, y Me* 
tropoU de todos ios Rcynos,y PcouinciasdelPeru»pa-
láconfeguir la Bcatifieacion,y Canonización del Ve 
ncrablc y Apoftolico P.Fr.Francifco Solano» Patrotl 
de dichos Rcynosjlaqual han defeado» y defean afc^ 
¿iuoíifsiínamcntc nuefcros Católicos Reyes»y todas 
las Prouincias del Pcru.y Reynos de Eípaña? y para ef-
tefantofin,.ydcrpachosparticulares de dicha nueftra 
Prouinciade Li«ia,feha quedado V.P.cnlcalia» no fo 
lo en virtud de las Licencias que traxo de las Indias an 
nexas,y concernientes a los fobrcdichos poderes,y 
aprobación de todo,que hizo elRcuerendifsimo Padre 
Fr.Francifcode Ocaña>nueftro AnteecíTor» fino tam

bién 



21 
bien por efpecial orden, y mandato de nucüro Rcuc-
reodirsímo P.Fr.Iuan MerincrcMinifcro General ds 
toda nuciera Seráfica Religión, porfus Lecus Patcn-; 
tcSjCXpcdidas en Arac l̂i de Roma a diez y ocho de lu 
nio de mil y fcirciencos y treinta y nucuc,cn que con
firma a V,P.los fobredichos poderes en forma amplif-
ümz>y denucuoleinfcicuyciy nombra por Procura
dor General de dicha PíouincÍ3>con toda la plenitud q 
de derecho es porsiblcjafsiftiendo V. P.no foio en Ro
ma a los iobrcdichos efectos, fino Regentando tam
bién en Ñapóles en los tiempos competentes la prin
cipal Cathedtadc Prima.por nombramiento dci Ca
pitulo Genc r̂al, todo con mucho trabajo, aísiftcneia, i 
y general aprobación de los Prelados de c/Ta Tanta Fa
milia Vicramontana dondecftaV.P.declarado, y ad-
mhidoÍnter M'ím¡ífos,i3PatresT?fouincisy^ot De
creto de todo el Difiaitorio Genctal» en quatro de 
Odubrc de mil y fciícientos y treinta y nueue. Poc 
tanto.tcniendo atención a que en la pcrfonade V. P. 
concurren cumplidamente las partes de Virtud, Do. 
¿lrin3,Zwlo de la Religion,y dcftreza de negocios,pac 
ticuUrmenteenlosrocantesabslndias,dcquetienc 
tan largas experiencias i por el tenor de las prcfcntes, 
firmadas de mi niano y nombre, felladas con el fello 
mayor de nueítro Oficio, y refrendadas de nucftroSc-
c;ctario,pot lo que a Nos coca # confirmarnos a V. P. 
ios íobfcdichos poderes de nuefcra Prouincia de Lima 
en la fürmia»y modo que lo hizo nueftro Reucrcndif-
^moP.Minif"oQcncral, y denueuo inftituimos , y 
nombramosaV. P. por efpecialProcurador nueftro 
en qíía fantaCuria todo el tiempo que afsiftierc en cllaj 
y afsimiímo por Procarador General de todas las Pro-
uincias Occidentales fugetas a nueftrajurirdiciompa. 
r^ que como tal Procurador Gen?ral,aísifticndo en mi 
noinbroj dctodasellas en dicha Cutia,rcrifta,y con-

L tra-



Kadíga enlamejorforma,yviaque por Derecho, y 
líueftras ConílicuGioncscs pcrmÍ£Ído»quanto fe incen 
tatc pedir,/p!dicre,porqüaiquiera perfooaquc V. 1\ 
Ío2garefcrenperjuyziodcnucfíEaiuiirdieÍQn, y del 
bien vniaeríal de dichas nueCtfas Prouincias, obícr* 
yanciadeíusloablescofcumbrcs, y leyes municipa-
lesíconfirmadas por la Sama Sede Apóítolica, hazicii. 
do anee fu Santidad hamiídemcnte los informes, y fu-
plicas que viere feíneccíTarioSjy todo aquello que cu 
efca parce hizieramosfi prefcntes fuéramos: Y afsimif* 
mo,para que como cal Procurador General cxccucc 
nucfcros ordcnessqucallaremicicrcinosj impetrando 
los de la Santa Sede Apoftolica con toda humildad» j 
rt:ucrencia5que para todo lo dicho.y lo a ello ancxo,y 
dependiente le damos,y concedemos a Y. P. nucftra 
aucoridadcumplidamente,fcgunqucde derecho po* 
demos,por la facisfacion quede láperfonade V. F. tc^ 
nemossy de codo lo que fuere obrando en general, y 
en parcJGUÍar nos irá dando fiemprc auifo: y porque 
no carezca de mcricojle imponemos el de la íamaobé 
diencia. Y mandamos» en vircad del Efpirúu Sanco, 
fopena de cxcomuuion mayoriatxfencencia;, qucnin 
gun inferior nuefcro vaya contra lo difpucfto^y orde
nado en cfca nucfcra Patente. Dada en cfrc Conuco-
ío denueftro padre San Francifco de Madrid en vcin»' 
te y cinco de Oclubrc de rail y fcifcicncos y quaxcnta 
yvno» 

Fray Jófeph MaUonado, 
Com'tjfario General de Jndmi 

Por mandado de fu Paternidad Rcuerendifsima^ 

Fray Manuel de Alameda, 
Secrecario General de las Indias '̂ 

Co-



G opia de otro teftimonio, que dio el muy 
Kcuerendo Padre Fray Gaípar Sánchez, 
Procurador General de h Orden en Cor , 
te Romana,a l Padre Fray Buenauentu-
ra de Salinas,cercade loque obró en aque 
Ha Tanta Curia con la Santidad de Vrbano 
Ocftauo^yíagradas Congregaciones, no 
foloen la caufa de la Beatificación del fan 
toPadre FrayFrancifco Solano,íino taní 
bien en la expedición de algunos Breues 
ApoftolicoSjpara vtiíidad,y buengouier, 
no de las Indias,el año de mil ieiícientos 

V y quarenta y vno,quando elííiplicáte bol^ 
.uió a Roma en la vacante de los Eíludios 
generales deNapoleSjqueeílaua Regen
tando. 

^.•^i,^f^Rater(^aJp/4rSancheZj Ordims Minomm de 
r OhferuantiaLecíor JuhiUtus FromncU (^4^ 

fielU0 Ordims Pateriacin Curia Romana Trocura^ 
hrGeneiralis0firüm, Qmnihui (§ fmgHÜs^r&fintts 
MíCÍÍMíómsnofiraliterasinfcriftíirís falatem in^Dno 
fimftternam. 

CumficíUalijspermudítisddMnHmmíílefmum 
fex cmtefimum quadragífimum liíeris cbníiat R.P.Fr. 
"BúnavcnífáradeSalirías Ordinis Minorum de Oh fe r-
uantiatLe^íor líMatm.SAndii Inqmfnioms'm Hifpa^ 
ñia Cenfor/PromncíA Duodecim jfoñolorum deLPc'^ 
ru Cufios0 Gsrieralts Procurator'necncnpro traBan 
da Venerahilis T. Fr. Francifci Solani 'Beatificaüonis 
mufa defifftaífis poflquamediíishtc Rom^ píurimis ad 
Frúmnciarum ¡ndiarum vtilitatemfpeBantibíiS negó-
tijs.ácfíiperínurprctatione decrcñfrpra quinq^aginta 



^nnorumdscurj¡4miad¡Hhit^imrcd¡hili dpí^J S4rM¡[^ 
(imum F.Vrháu^m Tapam Ociaunm, iS Sacras (^on-
grcgdthnssddigs?!imiNeaPoimfe rscept. Vh Theoló 
gi^¿eéímühsvdCánsmenfeMaij,artni i6¿\i. Roma 
4Unimpet¡jí,fííirmomm0 MsgnorHm hdU Trin-

Vrbauíém Odsímm m e^d^m caufa egsres, froí4$, qua 
traci^ndisnsgodjs desctcntatej^olUh¡íimma alacntate 
egét.mo in ñi4dío vfqas admenfem OBobrisfísam Ro^ 
ma íiationímprotr4xií,fiíletíffcdmndm ejt.qm quk" 
íis combatís ns in apidsáa mgotioruni-fóíkitíiMne verf^^ 
b4fHr,cnher'ü{r4quemííníiPrmcipí$m Lmina pnífam 
doyVt (^ Promncp hdiammfro opíimi Regimimsofm 
fortunitate de remedio ohíeníu a SdnBtfsimo Dño iV ,̂ 
Vrhano OBauOil^remhm promáírediS dftuamem fro 
fui ApoUolí defíderto ^mericám ipfius hattfic^íionii 
recrearet.Qmomnié teñes ocuíati 'uidtmus.Religioni$ 
Zidftm Promnciárum emfmodi atnorem^ ergét P. Sola* 
num deUQÚonia affedtémimnfme volúntate tn Rdigio* 
fíís filio Promnciarmm Taírhp.SaUmcultore^tmit^ú' 
reque.0Promratorederntrantes, QjiaprapterUnore 
frjifsntííí. certa 0 indí*htatapr4di-^arufn reru fidem^ 
ifatteíljítíouim poñens in ekempMm Yelinqumddm 
íiatmmm:(¿ ideo mBra marin maiorique Officij nofiré 
figiílo muniendíimpfQCuraiiimmSDatum Rom^ in Cori^ 
uentH Aracditano die 13. Ocdobnst anno 1 ó"41. 

Frdter ̂ ^fpar Sanche^,Procurator Gcneraliu 
Loco'^figilíi, 

['ImffiU del libro de la Vida dd Santo Padre Fr, Frátt 
afeo SoUn o folio 6yy .que imprimió en eBa Corte el 
mo de milfeifcieníosy quarentAj tres el P,P.<iAlm* 

[o de Msndietd4ifctptila del fupUcante ̂ Predicador, 
y Notario aApoíioítcOi Qalificador del Santo Oficiof 
j Comijjmo Promncial de la Tromncia délos Doz^e 
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stA^ofloks de Lima,cerca deU pyfoíiA dd P. ^r^f 
'Mf*efjaventf4ra de Salinas^ hablando el ̂ utor m 
ella como Hpgo de vtfta,j refiriendo a la ie(r^ ̂ / ̂ f̂ 
ue infrafcrípto de la Sant/dadde Vrbano VIH, 

í - 3 i . ' \ 7 ' EiinuyRcucrcdo P.Fr.BucnaventuradqSa-
\ linas y Cofcloua,Lc(5toriubilado,Califica

dor del Confejo de la fanta y General ínquificion. Pa
dre y Cuftodio de la Tanca Prouincia de los Dozc Apof 
toles de Lima,ha continuado fiempre las infancias de 
la dicha Canonización, como Procurador General 
delUíaísi por nueftra Seráfica Religión, como por la 
CiudaddslosReycSíCabe^ajy Metrópoli de los cí-
tcndidos Reynos,yProuinctasdel Perú, con tan eftu. 
diofo cuidadoiy atencion,cn Roraa, donde al preícntc 
afsiftc»rcprcfcncandoaruSant¡dad,y Sagradas Con-
grcgacioncSíCn diucrfosefcritos,y memorialcsiias fin 
gularcsrazoncsqucayparapriüilcgiar cfta caufaífin 
que fe aguarde en ella el cicpo de los cincuenta anos»pa 
I a que renga el fin gloriofo»quc tanto fe dcícaiquc mo-
tiuado por ellas fu Samidad»y por las in{lantcs,y conti
nuas fupUcas quchazen tantos PíincipcsEclcfiaflicos, 
^ Seculares de Efpáña,ltalia,y America,y lo principal 
cí Rey rtueftro Scñoí con cartas mu y apretadas Cobre 
cfte ArtiCulo,dirig!das a fus Embaxadotes en Roma, 
y haziendo memoria en ellas de la pcrfona del dicho 
Padre Fr.Bucnaventura,quc acude a la dicha Canoni
zación, y ordenando a los mifmos Embaxadorcs le 
afsiítan ficmpre haftaquelaconfiga. Que motiuado, 
digo por todo, le ha oído benignamente íu Santidad 
machas vezssjy a las Embaxadas particulares? que en 
nornbredcfu Magcftad le han hecho fus Reales Mi-
niftro5»ha dado cfperan^as muy tiernas de confolar co 
breuedadal Mando Nucuo,concluyendo la Canoni-
jtacion del üeruo de Dios el Venerable Padre Fr. Fran 
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tifca Solano.Y en orden a eílo>no folo admite, y oye 
|)iadofa,y tiernamente al dicho Padre Procurador Ge 
ucralFr.Buenaventura9fino que cambien (lo que es 
masjpor Autoridad Apoílolica, ddperpeífiam rei ms-
MúrUmM ha confirmado fus poderesjpara que figa la 
dicha caufa,y las demás que a fu cargo tiene en Roma * 
y en todoslos lugares del mmido,donde fuere ncccíía-
rio. Yreconocicndo fu Santidad las prendaS)autoridad» 
y doíítrina del fugetOípor auerloefperimentado, y af̂  
íimifmolasrcconiendacioncsíy ccílimonios aucenti* 
eos de todo,en Cédulas jy Carcas de fu Mageftad »en 
leerás Patentes de los Prelados Generales de nucílra 
Seráfica Rcligion,en cartas,poderes, y tcíliiBonios de 
Ar^obiíposjgleíiasjy Ciudades,Religioncs,yniucrfii»^ 
dadesjy Colegios de las indias, le ha hecho tan gran? 
des honrasjy fauorcs quancasfe podran ver? con no-po 
ca admiracioDí en vn Brcuequc expidió fu Santidad» 
para perpetua meíi3oria,cn Roma a ios 15. de Mar^o 
del año paliado de lá^i.cuyo tenor es como fe figuCi, 

Copia del Breüe de la Santidad de Víbaiio 
VIILa i Padre Fr .Buenaycnturade Sali^ 
ñas, ylosfauorcs,y gracias quclc hizo el 
año de 1^42. 

V R B A N Y S PP. VÍÍL 

Ad futuram rei mcmor iam. 
f -3 3 ' í ? ^PONJ nohís mpetfecit dile^us films "Bondi 

ventura de Salinas tS CordHha,Qu^os Proti'm 
cia SanBornm Díiodscirfi oAfoñolorum Limenfis, Or-^^ 
dims Mtnorum Sanfii Francífcí de Obferumíta nurtm 
cupatormmLecíor Mtíatustíf Primarius Regensfiu-» 
diomm (jeneralium Regaíis Conuentíts S.IAarU JSfo-
m numupata NeapoUfani diSti OrdmiSi ae Sfifremi 



Rcgnormn Hif^mk Admrfus hmtkam pramtatem 
Jr^qmjmoms Offctj Qjidificator,Q^i4odiffe alias in dii 
^<&Fromncu,0^{Jimtms Lmsnjh, tottm Nom Or^ 

noram Períémoriim ProcurAtorem Gencrdsm pro^ 
trscímd^ apud Nos 0 Sedem Apojhítcam "BsMijical 
tíomstíí Canomz^^íimsSerm Dá Framifci SoUni 
&lm{dú in hmiíims Agshat)diciiOrdims Profijjons, co-
mmthmjam tpforíémChrtfit fiddínm eorundem Reg-
norumiqmmchanfsimi fiitj nojiñ Phtiipfi Htf^ama. 
rmn íisgis Catholtcí{qmmndsm"Bonavcnturam nohis 
prfuAS ad id Hieras commsndamt)voHs exoj)tatarum 
eaufa. dspíéUtm:(f propíerei* m Alma Vrhenofira pu 
fcns de arma lóig.acvít £ fifi os hmíifmodi in Capttsilo 
^merdi dí^i Ordims>tiinc in eadcm Vrhg celebrato Vo 
edis,adílecío Púiojoanne Mermro/mfdem Ordini$ 
Mimfiro(^msralhindiBAProíúnc'iADmcnfis,t3 cau-^ 
fshmiífmodi procuratorem Generdem confrmattis, 
i§ de nono in^it^tüsfmt in ommhm i^fmgulis, qu^ ad 
dinBionemvmtierfámcáHfarumdiBa PromnctA Li-> 
menfi$0 adprafatii'BatificatíomSi i^Canoniz^aúonis 
hmufmod'i nsgotiHmquomodolibct fpeBant,Í3 protem-
torspsrtinebi^nt>ta inhac AlmaVrbenofira pradt¿íai 
quám vhmslocorHmitSgmúum^prorth^ cafm exU 
ferítia,fine cmpífqaam inferisris impedimento» ^ dias 
woi4t in einfdemfoanms Minifin Gmsralis hmufmo-
di 'patcntíbns defisper confetis lileris vherius dicitur co 
tincri. Ojiare pradicim"Bonaventura, qmmuñían 
canias hmíifmodipíemh,(f expeditius exercercprofe. 
qm0promo'Airepofsit,Nohis humiíiter f'AppCicari fe* 
lu:vtinprmifsi¡.qtíoí¡mihfd0AnUoppQrtfine, ^t 
infrapromdcre debenignitauApo^olica dignaremur. 
Nos i¿ttur cimdem'Bona^entursm i cttam altas de Re-
imoms t^eíodtterammícienúa^ac in rehmgenndis fo^ 
^úa ,ac dexuriute, alijfqueprohtaús, (S vtrmtHm 

me-



mmthfíur'mum a^ud Noif¿digno t^ñlmonio cm* 
mendafum^qfismaVcftsrAíh Fratre Archie^ijcQ^ 
fo Limenfi4deandem Vrkm noíiram ̂ dvtfiíafsd^fuo 
mmiml^rmifisQApfioiorum L'miná mtjfam, ^^r-
émmÚrSS hmigm amfkxtjúim fiSifpeáalihtésfitítori-
hm0graíijsprofeqm ̂ oknia,&' a qmhufvis íxcomm» 
mcaíionisftífpen/toms^ mterdUU. aí^fqm Ecclefi^fii 
cisfer2temijs,<efm'tSi(5 f cents a iursivddh hcmimiqus 
ms{?aa¡íofíe*velíaufa¡atts ,fiqnibus qmmodúlihet iu^ 
nodatas txifiit,ad effeBampmJinHHm darntaxai confi 
^mnd(*m,harumferíiAb¡o¡iienm0abfo¿»íHmfir€í:€^ 
(entes, humfmodtfupfUcMioñthus incUnáti»úefutam-. 
nem deprfona diñt ^ottave^tum in Frocuratwem ̂ e 
mrMem caufarumd'i^&TroumcULimenfis»tS mg^"^ 
í^%mifcaHonist^ C^nomz^aííoms hmu/modíy'vtpm 
fertur tfiiBam, ^c defiper exfedUAS tiufdem Joannis 
Mim¡tri Qeneralis Fatentes hieras,^mbus ídem 'Mons 
^entíérain Procuraíürem (^ertsrdem hmufmüii€mfr 
matur^iS 4kn^m infittmiur iCum ómnibus, i^fmgulii 
ioihi content is, tiApoJidica AUS baru ase í em re pr^fsfttm 
tonfirmAmHS,i^ affréh^tmus .iílsfqm in^id^tUs Apa -
HoüufirmitsHsr^hftr adijcimmiac &mnes» Ü'fiMguhh 
t4mmriSiquamfit¿Í¿defeáHS,fqm defttper qmmodoU^ 
bet imeruemrmt JhppUmus, Mandantes proptgnA i» 
^trtutefanBd, OhedtentU, ac ffáb mdignathmsnpfirA, 
rf/y/^i arhitrij noñnpamiOmnihm 0 fingHÜSpadquos 
fpeltaty (^prútempore/pe^aUtyVt eptadem "Bútta^eittft 
ramprAmifforum omnmm0 ftngfiloram commado0. 
tffedtíifrui 0 ganden finantefaáaní mee mm infm 
Üione rnimerum hmufmoái,qKomsprAtextu,vel qud¡it^ 
colorCiC¿tufa i vei ingenio vlUfenks impedíaní, am ah 
jti^s impediri.mole^ariyvelperiurbariqmqm modo per 
mtttam.^c decerneníei prafentes literas validas* fir
mas,(f efficaces exi¡lere0fore>fmfqHe plenarios.fS Ín
tegros effeóÍHsforíiri,(Sobíinsrejtcioqtie 'Bonaventsé,^ 
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r&^lcnifiime in ommhm0per omnUpéffragAr'rficqHs 
per o¡UGfcHmqtie ItiMces Ordm^ioiSS 'Ddtgatos 0 c. 
DM,Kom£a^^dS.Petri4mfrhAnnuloPifcatorí$,dis. 
i %, ALríiji Ó42 .Fomíjicaífis nofirí mn.^decimonono, 
M.J.Marddus. 

Dedicatoria de las Conclufiones Generales 
que el P. fray Buenaventura de Salinas 
prcf id ióenRomaenlaCongregac ióGc 
neraldefa Orden,dedicadas al Excelen-
tiísimo feñor don Pedro Faxardo y Re -
queíens^Marquesdelos Velcz, Embaxa 
dor Extraordinario de fu Magc íhd el 
ano de 16^z, 

f-l^r'^CXcíllentífsímo D.Don Fetro Faxardo CST R¿-
ÍZJ quefenSiClartfitmo Marchioni de los VeleZj, 

MoímA^iS Martoler^Barornarum Cathaiuya, Rofan, 
Aiolm Regis0 aliarumTrincípatus Cathalon'tÁ^Do-
mmo,ac^yna¡¡;A,SJacobi MilituCommendaiOri Va-
lentUddVmtofoiatqs^eMoraLKegni Murcm AntC' 
Uto JUatorhi^ Generaíi^iiCí.Regnorum Aragonu, 
MáuartÁ-, VaUnú&,(5 (^athaioniA Trincipatm Fro-
re^í mer'ui¡$imo:FUndri& CUjiSiCant^.hrkt exercittéSt 
(SFroíñncu OjiífufcuA Imperator¿,Díici,ac Triffm-
fhatori,S. R, E. Aiiflriaci Infantis (^ardínalts Domui 
*Troficio indtiñrio.necncn QathoUci Hifpaniarum ,C^ 
Indtdrmn Rcgis api4d SaMfstmum Dominum nojiru 
Vfhanum OBmum, Tontfficem Máximum Oratori 
extraordinario. 

^F.Fr3onavsntura de Salinas (S(^orduha,fMA Fro-
tiincíA Limsnp Dfiodecim Apofiolortím £íiños,0' alia 
rmn ¡ndiarurrh Ocádmtalmmdi^i Ordmis Fromra-
tur Gmerdisjiccnon toúm Nom OrbisFermniin can 
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fií QanonizjMloms VenerdilitSerm Dei'T.F.Fra>ícif 
üSoíama^udS.D.NVrhanum OciimumTonS, Ma 
xim.híimUlimus Orator^Supremi Seudtm Cjemralis ítf 
úfAifnioms Regnsrfim títf^anu Q^alif,cator, Le¿forJff 
bHatm0Frimitr'msRegens Studiorpim Gcnírálmín 
Regdis Qonucntus Ns¿i¡olitamS, Aíarm NOÍÍA nun-

T.V.Alhertam de Maffa l^rmúfíS>AlmA ^roma-
•íÍ£ Etrí4rUjilinmtSacrA'rhcologu profejforem gcmra^ 
Ismidífcipíéíumpaíepritam indarfiféifnjijíít, hcc cfit to-
íimT'heQiogU^rhefcspro Qomilijs (^enerdthHs fotms 
F4mílis C¡fmG?3tan^ SeraphtCA Rcíigionis in Aracdité 
no Conmntu celehrmdis dtefeptíma metífisJiinij,anno 
ítj^z.propugfjaturum, aíavriíerpropo}3ít^(^veHnaft 
tcrfuhmitúí. 

Copia de íacarta,cn forma de Breue, que la 
Santidad de Gregorio XV. Pontífice Ma 
ximodelalgleíiajefcriiiio á la Mageftád 
CatholicadelReynueílro Señor Don Fe 
lipeTercero( quedefcanfaen gloria)ca 
fauordel PreíidenteDiego de Salinas,del 
ConrejoderuMageílad, en el Sacro de 
faiita Clara deNapoleSjtiodelP.fnBucaa 
ventura de Salinas. 

KEG I HISPANIARVM. 

GregoriusPP.XV. 
^ . 3 5 . / ^ Harifsmein [hrifioflinofier,falutÉm,(^c,^t 

\^^ fieuolent'íam riojlramftbi tampridem conáUa» 
mí dileclusfdim DidaQusdeSaiinas-Ms artíbus, quihus 
nomims c lar ttudo0 pop idori4m amor comparatur.Nt 
qm nos docmí Pontipcatus MaximPis vsterHm amico" 

ram 



ram oUhúfcu coru m ̂ rmpiú, (] uoTum digintatí, íhmfíi 
uimus.ijirtifti teihmontHm .aiit ̂ nmiísm snbi'Stmm vs-
rn.vt nonfolíí diCora,fcdfr¡.ichiofa citajn cide ronjia^ 
noSdwas^,íiíernaMc c¡j,irn(isne[íra , decrcíúm^sm 
.MatepAtt[Pix„q(4am accuratifshh'commcndare, faíís 
il'l'e¡s¡(víiCiUtiSií^glortñ adt^ífj ¿irhttraíjiiíir , ¡i ci^m 
diiectíplij nojl/í Amonü Cardiriálts Zap^it^ Regr.uX^cj 
poí$s TrQrcgisii¡hfcaiionc:probi¡timn Río-cmem Ccnji-
iijCoilatsraus Ñsapolis fjjeíkjjeril Rc^ía n/Itíthontds 
J\ÍMs¡ÍMis íM£jíur¿c enim lílefefidct- ¡aa atqnc erudttso 
msjrpi¿iíim vhrrím^mc(£pi¡]í' ¿xtllimahicNííjuc de be 
ns'AolentiamodoPont'tjicis B^G?nam:(eddehe?íiJkioeíia 
Qatholtct Regísgloriabf-turad eam dignuatem fi v'tm 
hamin oh[tqHio Aiáte^Mis tuAfcnef'csnum pyoasxe-
ns^mAxim'Am nohis foiátmm ohtukns.C&tcrum eiitfmo 
dt viroram pr Aclare [emper de fuo ^Principe mcreníium 
vlrtí^tem egrcgüs prArnijs exortiAritotim RdpuídiC£Ín' 
tereñ0 ad honor Hm omn'mm l&úttampcrúmt, Qukm 
im^tnsc hacinrefaueamMs eidem Salinas, ^hcrius ai 
Vencrahdi Fratre Patriarcha Alexandrino Nunúa 
mfrocognofccrspoíerit Maicfhsítia, cui Apoñol'na 
bmtdiBtomm amámifsM ímpartimur. T)atum Roma 
épMdSan^am MariamMaioremdiez^. M*íij 1622. 
FontificatmfecmdiJ. 

Traííinto de la Lección propria del Oficio 
Diuino de fan Claudio Obiípo Yi(mm-
nojglorioro tronco, yarcendiente de íá 
iiuftre,y antigua cára,y familia de los Sa 
linas.Cnyafieftacaea feis de Iunio,co-
moconftadelMartyrologio,y lodizen 
Beda , Surio , y Molano , citados del 
Cardenal Baronio a é.de lunio. 

T í̂  
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L E C T I O N E S P R I M I N O C T V R N i 
Icguntut de Scriptura occurrenci. 

I H S E C V N D O N O C T V R N O * 
LeólioIVé 

í ' 3 ^ ' / ^ ^ i ^ / ^ ^ " D / r J i SdfiBiUUt (3^¡^'tétateccUhre 
\ ^ ex líihfirí (5 Kegiéi SalwentiumFamílía pro-

i:re^i^i^ ̂ cce^imus.H)c a teneris annis Uterarum /?«-
dífs íradMtí4s,do¿Írifía ^líaqPiefanóíimoKta vna cuata^ 
teprofuit.iamqíie ^h ipfis annis pHcrüihm dmini ardo^ 
ris incentíHA m tilo coñfpickhÁntur . Nam quiáquid 
nmnH¡cHÍoraM^Í3 cnpvmdtormn eiprisíiabáturtidom 
fie ítatimpaHpenbm erGgahat.Sx i lío namque exifilma 
hat hac ví4pMere Qhñpianis cceleftta^ cent aplic ataque 
manera indsreportan. oAútütus porro tándem literts 
€xc&lfí4s,facrisirí¿tiatm,efifert4atís:cunBis tx infiitíita 
Ordmumgradihm.Dsfmncto aíttem<t4nthodtco 'Befun 
iiriA Ecdifu Epif:opo ,tn ilíms vicem fumino omnmm 
ConfenfüiatqfteappUulíifuccefsííiarjnu agem trigefimtít 
proutprophelkofpiriíulonge ante pr^dixerat ^ni con-
difcipuloriémiCum m ludú literariopmr verfaretur. Fd 
Bmamem Epifcopm0 confrmattts ab Honorio Fri-
moSammoPontíficeJnexcrcendoE^ífcopatum vir to-
tus Deo íraduHSiita fe gcrehat,vt extm'ufanctitatis fuá 
ómnibus documentapr^heretMHi*^ fte continentiamiSrt-
íegritatemiiujlitian'i've magis mirere) Utídibtífque tX' 
tollasinccrtum,"vfojueadeo efi.Omniuwttítum exepU 
inhocvHO com¡)Uxacernebantur:ln ^adhortando man" 
fuetíidinsmAU argmndoíemperatamfetieritatem adhi-
bíbat.Nequs tarmn tot dimmspr^dití4S viríutibus md' 
lignorum inpdíjs experstimmunifquepermatiftt. Mam* 
queArchidiaconusquídam injania Lymphatus diabo^ 
lícaicum tlims Epifc&patum inhtaret, poculum iieneno 
medicaíHm Sdnchfsimo Vtro profcrendum curauit. 

Quoi 



Quid acceftum [igno Qrucls defuferlmfrefotfiaiim CQ 
fnngtítir, diuinAc^ue vKhh capfitmihor/Stif más4t 
t)fcts redundarntits cnim mifaefrotírths per^t. Relp. 
lnusmtT>íimd0c. 

Ex í/'acíatH,^ Offciofroprh Ordinis oAntommii^ 
Venenfts apttdDelphinAtcs.Sftperíorampírfí'^iJj'íi. Ro^ 
maexTjpogrAph'm Afcánij DunAngüli i$pi» 

Copia deUs cartas quep* Mágeñad (̂ Dios le guarde) 
efcriHío A los Eminentifstmos Cardenales tAlhor'^ 
notjij de U Ctteuaijf a(u Embaíéador en Roma.fo'* 
hre la defenfa de fu Real ^Atronato, ordenAfid&les, 
que par ̂ q»e fe hallajfenénterados.y corrías noticias, 
neceffariaspara U me\or dtrecc'íon de todo, oyejfea a. 

• FrfBtitnAventHra de Salwasy Cordoua, Trocura-^^ 
i dorG¿rteraldcUsIt$dtAs,i^c. 

POR EL REY. 

Al muy Rcuerctido en Clirííto Padre Car* 
denal Albornoz. En Roma. 

.3;r. T ^ O ̂  Felipe por la gracia de Dios Rey dcCaf 
J L ^ tilU>dcLeon,dcAragon»dclasdosSicilias-

dcGeruralen,dcPoriuga\)dc l̂ âua[̂ a> de las Indias, 
6¿c» 

Muy Rcacrcndo en Chríío PadrcCardenal Albor-
noz,hc cntcíndído que N. {nofe diiieelnomhre ^por no 
fer\udicAranadie)^í\.^cviC^diCQncÁtKomz9 y que 
traca de perturbar en ella I con la inquietud de fu ani-
nio,y otros mediós,alguna5 cofas ,y confeguír otras, 
que no fcan conucnicntcsa mi Patronazgo Rcaljy poc 
que es jufto acudir al remedio de los daños, que puede 
rcfakar,6cc.Brcriuo amiEmbaxador»y le doy quen-
ra de todo>ylc ordeno,quc edc a la mira)pata fabet fus 
intentos,y pcopoíkionesiy qucfi viere que fon pcrju-

O di-



ik ia lcsj comii mi PáíronazgOífalga aladcfcnfádí 
todo^por los medios que hallare por conucnicnccs.dc* 
íucac,que no obtenga Brcuc alguno de fu Santidad c5 
Ira cílojde que me ha parecido auifaros,para que lote* 
gaisentendido.Y os rucgo>y encargo muy afc(5tuora* 
mcntcfauorczcais» y amparciseífacauraiarsiconrii 
Santidad» coníK>en los Tribunales adonde conucH'̂  
.ga;dcmanera que no obtenga dcfpacho ninguno, que 
perjudique a mi Patronazgo»Ypara la mejor direccio 
de todo»oireísa ^ray Buenavencuca de Salinas y Cor-
doua, Procurador General de las Indias > de la Orden 
de San Francirco,a quien el ComÜTario General de di* 
chas mis Indias Oiecidentales»que refide en eña miCor 
tCjleercciue largamente cerca de do» y otros partícu> 
IarcS}&c.que dcllo recibiré de vos agradable placer,y 
feruicio.Yícaimuy ReuerendoCardenal,mi muy zfúik 
do amigo»nueílro Señor en vueílra continua guarda^ 
y protección. De Cuenca a fíete de luniode i ^42. 
Yo EL REY. Por mandado del Rey nueñro Señor» 
luán Bapciíla Sacnz Nauarrete. Y abaxo eüán cinco 
Rubricas. 

EnlamifmAfuhñémiáeíi'alácánéifdrd ti Eminttt*^ 
tifsimoCardtnddii^Cuttts, 

POR EL REY. 

AfiíEmbaxadof en Roma. 
EL REY. 

íl.38. I * ^ O N luanChumaccroyCarrilIoidc iHi Cott 
MLJ íejo y Cámara ,y mi Embajador en Roma^ 

he encendido que (N.)hapaíradodenosReynos a cSz 
Corte Romana A c y que trata de perturbar en ella» 
con diferentes prctextos,y fines particulares» con laiii 
quietud de fu animo»y otros medios»aIgunas cofas» y 

con« 



confcguir otras,qucno fcan conucnicdces a mi Patro
nazgo Real.Y porque conuicnc acudir al remedio de . 
les daños.quc pueden rcfultat de relaciones íinicrtras, 
mcncargo,/ mandocfccis muy ala mira, pata fabcr 
fus intentos,/propoíicioncs que hazc: y fi vicrcdcs q 
fon perjudiciales»/contra mi Real Patronazgo ,faU 
drcisa la dcfcnfa de todo lucgo>por los medios que ha-
llarcdcs por mas eficaces,/ conucnicntcs, dcmancra ^ 
tío pueda obtener Brcuc de fu Santidad contra cílo: y íi 
huuierc Tacado algún dcfpachojpcocurareis que fe ana 
le. Y para que os halléis muy enterado, y con las noti-
ciasncccíTariaSjOircisaFr.Bucnavcnturadc Salinasy 
Cordoua,Procurador General de las lndias,de la Or» 
den de San Francífco.a quien leefcriuéparcicularmen 
téFf.lofcph Maldonadoi Comiíririo General de San 
Fraociíco de dichas mis Indias Occidentales* aísí en 
cita cazon,como fobre otros particuiarcs,&c. Yparaq 
mcjor podáis obrar»crcriuo cambié acerca dcílo a los 
Cardenales Albornoz») Cucua>y les encargo acuda poc 
fu parte a lo q íc ofreciere,/ conuinicrc a mi fcruicioj/ 
cipero de vucftío zclo.quc pondréis en efto fumo cui
dado. De Cuenca a fíete de luniodcmil y fcifcíentos 
y quaícnta/düs. Y O EL REY. Por mandado del 
Rey N.S.iuan BaptiftaSacnzNauatcetc . Y abaxocf-
tan cinco rubricas. 

Cofia délas CartAS qunlRey nmñroSenorfe firmo di 
ífcrmir 4 U Santidad de VrbAno O^AUO , Ponhfict 
MaximódetalglefiAiyAfHEmhAXA^or en Roms, 
fobre U catifa de U "BeAt'íficacion del peruo de Dios 
Vraj Vrancifco Solam quepróCurAua VfAj "BnenA 
ve mura deSaíinAS,en'Vtrtad de las quales^j de otrAS 
htzjo grandes iníUncias en dicha Cur i Alcornoque' 
da referido. 

Muy 



Muy Santo Padre» 
|^3p. A L Marques de los Vclcz,de mi Conrcjo,y tnt 

X J L Embaxador Extraordinario en Komaicfcrí* 
uo,qucdcíiiipartcrupliqucaV.Saiitidad,comootras 
tczcslohc hcchojccnga por bien de Conceder Breuca 
la Religión de San Francifco,para que pueda tratar de 
la Beatificación,)' Canonización del Sicruo de Dios 
F.FrancifcoSolanOíReligiofodc la mifnia Ordcn.qufi 
ha algunos años falleció en las Pioumcias del Peí u, no 
coibafgantequenoayanpaííado los cincuenta años 
^crpuesdcfufalleciniicntotporlas cartas que concia 
nuamcntcmehancícríto»y cfctiucn mis Virreyes de 
lasdichas Prouincias.y Ar^obifpo de la Iglcfia Metro 
poliíana de la ciudad de los Rey cs>y Audiencia que en 
ella rcfidciy otras perfonas BclcfiaíticaSjy Seglarcs,tc* 
firieíidoíufantaVida,y Milagros que N . Señor obra 
por fu intercefsion%Suplico a V. Santidad le oiga,y de 
entero crédito a lo que de mi parte dixere, y propufie-
ic,y le mande dcfpachar» concediendo el Breue que 
pretende la fagrada Religión de San Francifco, a que 
acudeFr.Bucnavcntura de Salinas y Cordoua,dc la 
mifmaOrdcn,que demás del feruicio grajide que Vw 
Santidad hará a Dios N»Scñor»de que recibirán fumo 
confueloloshabitantes.y naturales de aquellas Pro» 
uincias,y o recibiré particular gracia de V. Santidad, 
cuya muy fanta períbnaNk Scfior guarde» y fus dial 
acreciente a bueno»y profpcro regimiento de fu vni-; 
uetíal Igleíia. Efe tita en Zaragoza a veinte de Agofto 
de i(Í42.DeV.Santidad muy humilde y denoto hijo 
Don Felipe por la graciade Dios Rey de Cafíilla > de 
leonjdc Aragon.dc lasdosSicilias, deGerufalcn, de 
Portug3Í»dcNauari:a,deGranada,y de las Indias, que 
fus muy fantos pies,y manos befa. EL R Elf» Don 
Gabriel de Ocaña y Alarcon. 

E L 



E L R E Y . 
Arques de los VclcZíPrinio»dc mi Confcjof 
y mi Embaxa,dor Extraocdinario en Ro-

ma,Auiendo entendido por difcrcnccscanasdcmisVi 
ífeycsdelasProuinciasdelPerLi,Audi6dadelaciudad 
de ios Rejcs, Argobifpo de la Iglcíia Meiropolitana 
dcfta Ciudad, y ocrosMinifcros, y perfonas Eclc-
fiafcicaŝ y Seeularesjla Canta Vida,yMilagrosdclSict 
uo de Dios Fr.Francifco Solano, de la Orden de San 
Francifcojy la mucha dcuocion que todas aquellas Re 
publicas le tienen,y lo que en codasocafioncsinñá,pa-
ra que fea Beatificado,y Canonizado 5 he fupiicado a 
fu Santidad diferentes vczcs,tcnga por bien de fauorc-
ce: cica caufdjy conceder a fu fagrada Religió la difpé 
facion dciDecreto de los 5o. años ,q han de paíTar dcf-
puesdefufallccimiento,parapodec fer Beatiñcado>y 
Canon izadojy porque refpeto de que hada aora no ha 
tenido fu Santidad por bien de rcfoluec cfta petición, 
y codas aquellas Repúblicas hazén continuas exclama 
cionc3,viendofebeneñciadasconlos continuos mila
gros que cada diaN.Señor haze por fu intcrccfsion»y 
que la mifma Religión de San Pranciíco también hazc 
la miíma mrtaacia,y tiene en cíTa Corte a Cu folicitud 
a F.Bacnavcntura de Salinas y Coidoua, Procurador 
Gencr̂ ll de las Indias: Efcriuo a fu Santidad tenga por 
bien de conceder la difpenfa que fe pretende, y fauorc 
^er,ycpnfolaralosvczinos, y habitantes de aquellas 
•frouinciasjpara q el Sicruo de Dios Fr. Francifco So
lano fea Beatiíicadp>y Canonizadccomo lo entende
réis por la carta de crcenc¡a,quc con efta íe os cmbia. 
JLuego como la recibáis haréis con ella las diligencias 
que fe acoftumbran,y fuplicareis de mi parte a fu San
tidad tenga por bien de conceder efta gracia > haziédo 
fobre ello todo el esfuerzopofsibk? y afsiíliendo al di-

P cho 



tlioF.Buenivcnturá,qúe aeftoacuácliafca qiiela c6», 
figa,que demás dci fcruicio que en efcofe hará a N.Sc-
ñx>r?yo recibiré particular concentamíento, y de lo q 
ten ello hiziercdcs me auifareis, De Zaragoza a veinte 
de Agoftode KÍ42. YO EL REY. Por mandado 
díiRcy N.S.D.Gabricldc Ocaña y Aiarcon. 

€o^í4 dé la Cédula Red qus dio el Rey Ntieñro Senofi 
en orden alhmn (jouierno de las Prouincias de las 
Indias,mmdando recoger las Patentes ,y defp4chos> 
quefinfabidurU de fu Real Confe']6 fe defpacharon^ 
faraimfedirla]mifdic€'wnordinaria del Comijfa^, 
rw general ds las Indias,que refde enfa Real Qü7ti¿ 

5.41. T Q OR quato he fido informado,qué defdc el and 
JL defcifcicntosy quarcíuaacítaparcchan paf 

fado a las Ptouinciasde misJndias Occidentales aigu 
ñas Patentes y Letrassquc ha dado el Padre General de 
la Orden de San Fr alie i feo, fin noticia»ni fabiduria de 
miConrejoRcaldeiiasjy que de fu cxccucion hanco^ 
mcnt̂ adoa icfuUar inquietudes,y feguidofc otros in-
conucniemcs > qüc pctiurban el gouicrno ordinario 
del Comiííario General de las Indias? que rcíide en mi 
Corteja quien tengo para eftc efe<5í:ojCon la autoridad 
y vezes del General.y porque no conuicne darlugara 
nueuasintroducioncsjjpor lo mucho que importa c5 
^ruarla paz, y buena conformidad en todas partes» 
me ha parccido,ordenar,y mandar > como por íaprc* 
fenteordency mando amís Virrcyes>Gouernadorcs/ 
Capieanes Generales» Prcíidentesj y Oydores de mis 
AudícnciasRcalesdelasProuincias de las dichas mis 
índias.QuccadavnocnfudirtriólofeinformCjyfepa, 
que Letras, ó Patcnces del dicho Padre General han 



'3Ó 
paíTado a las dichas Prouinclas, fin aucrfc vifto, y paífa 
do por ei dicho mi Conícjo^y que recojan,y hagan re
coger codas las que no lo cftuuieren^y me las remitan 
por mano de mi iníraícripro Secretario.Quedando ad 
uertidosjde que lo mifmo han dehazer en lo de adelan 
tCjün dar lugar fe vfe de dcí'pacho alguno>quc no cílu 
uicrepaíTadoporcldichomi Coníejo, y de dar entero 
cumpiimiéto a las Ccdulas,qac en cita razón citan da 
das.queaisles mi voluntad . Fecha en Zaragoza a 22. 
de Septiembre de 1543 .YO EL REY. Por mandado 
del Rey N.S.D.Gabriel de Ocaña y Alarcon. 

Copa de U Cédala Real, f©r la qual fe manda recdgef 
vn 'Breue que Jaco en Roma el Procurador General 
de la Orden ̂ enper]uj^io del Patronato Real y j Ofi^ 
tto del Comiffario (general de las Indias, que rejtde 
en eíla Corteja qmfe o^afo en nombre dsfa Magef-
(ad.con parecer de los Emmentifsimos Señores Car* 
denales defrfaccion,elP. Fr3mnauentura de Salí-
ñas y Cordoua, Procurador General de las Indias 
tnd^cha^^ufjá. 

EL REYi 
4,42."%. ^ArquesdeMancera,Paricnté,denaiConfe-

j \ / l jo de Guerra,Gentilhobre de mi Cámara* 
raiVirreyGoucrnador y Capitán Gene

ral dé las Prouineiasdcl Pcrü,6 a la períona» ó per fo
lias á cuyo cargo fuere el gouicrno dell3s.ElLicencia~ 
d6 don Pedro Nuñez de Guzmanjiícal de mi Confe-
io Real de las Indias me ha hecho relación, que a fu no 
ticiahavcnidojqueainílancia del Procurador Gene
ral de la Orden de San Francifco.que refide en Roma, 
auia fu Santidad expedido vnBccuc en diez y fíete de 
lulio del año paííado de fcifcicntos y quacenta y tres, 

' ""' "' en 



m qat fe perjudicaua a mi Real PatronazgOiy bue go* 
üicrno de la dicha Orden en eíTas Prouinciasi por alc« 
íarfecn el la jurirdiciodclComiííanoGcncral de las la 
dias,q rcfidc en naiCortcy porqcouenia, que el dicho 
Brcue no paífaíTc a eífaspartes ün q primero fchuuieííb 
viüoiY examinado por ci dicho miC6rcjo,nLje foplicó 
fu€Írcferuidodeniandar»qucriichuuierccn ellas, no 
conííntaisfe vfe dei:y íiendo,comocsafsi»que confor-
B5e a las ordenes que tengo dadas,no fe pueden lleaac 
a mis Indias Occidentales ningunos Breues»que no cf̂  
íoipaíTados por el dicho mi Confcjo? ni ĉ xccucarfc 
en ellas. Me ha parecido ordenaros, y mandaros, có
melo hago.Qije luego como recibáis cfta miCcdula» 
procuréis ínquirir,yíabcr fiel dicho Brcue cftá en cf̂  
fas Prouinciasjhaziendo para ello rodas las diligencias 
que fueren neceííariasjj hallándole,le recogeréis, fin 
permitir fe vfe del, ni de otros ningunos» que nocf-
lénpaffadoB porel dicho mi Confejo i y todos los rc^ 
micíreísa^ljCUmplicndpeneílapártelodifpuefto por 
difercntesCedulas fniaŝ que dcüo tratan?que afsi con-
uiene a mi fcruicio.Becha en Zaragoza a i^.de Mar-
^ode i<544.años.YO BL Ri^^. Porniandadodel 
Ecy nueftto Señor». D» Gabriel de Ocañay AlarconJ 
Señalada del Coníejo. 

CofíadtUtércer^CeduU Red que. dh el Rey Nuef' 
troSmor p mAndmdQ recoger dos 'Breues, que el 
Frocarador (jemrddeia Ordm de Sm Francif-
C0en Qoíte Romana imfetro contra el PatromtQ 
Red, j ]m qmfttim de fu Magejlad, J centra el 
Oficio del Gúmijario general de las Indias, qu^ 
refide en efia Certera los qadesfe ofufo en nombre 
de fa Magenad ,for orden de los Eminenúfsirnos 

femres Cardenales de fu Faccion.elPS, "Buenave-: 
turadeSdinasyCordoua. 

EL 



E L REY. ^\ 
J.45. Ik jf* ISVirre5'es»Gouernadorcs,y Capitanes Ge 

• X V I ncralcs de las Piouincias de mis indias Qc-
cidcocaics.-ymis Preíidcntcs ,y Oydores de mis Au-
dicriciaSíGaucrnadorcSíCorrcgidores, Alcaldes Ma-
yorcsjy Ordmarios: y muy Rcucrcndos, y Rcücrén-
dos m Chriíto Padres Ar̂ obifpoSjy Gbiípos de las di 
chasProuincias. He fido informado,que en los Gáleo 
ncsdc la Armada , que cite año va por mi plata» y de 
iparticularesja la Prouincia deTierrafirmc, fe remiten 
a effa tierra algunos Breues ApoftoUcos,y otros defpa 
chos a ellos anexosjy concernicnccs,y cantidad de da-
plicadoSjfincílár viftos > ni.paffadoS por mi Confcjo 
Kcal de las Indias, y parcicüiátmente dos * que el vno 
cÓmicnigSfExpomnohsS^ data en Roma a if. ác lü-
üío de I ^43. que habla cerca de las Incorporaciones 
de ios Rciigiofos de eíTas Prouincias: y el otto.Exponi 
no¡fís,(ixáAtz en Roma á los 17.de íulio del dicho año, 
contra el Oficio del ComiíTatio General de las lndias> 
quearsiícecnmi Cortc.Dc cuya eXecucion,y cumpli
miento, dcítsás de que ícrá contra Ordenes, y Cédulas 
mias,fe fegairán graucs perjayzios,inqüietüdeSiy da* 
ños en toda eífa tierrajcon que del todo fe acabará de 
deftruir la Prouíncia de Lima,q ha más de ocho años 
que pádccCíiélania contra los GomifTanós Genera-
ks que fe émbian a ellá»y a las demás de las Indias,rcf-
pcto de que vaíi por folo fus fines particulares. Y viíto 
|)or los del dicho mi Cbnfejo Real de las í ndias,y con-
íiderando lo mucho que conuicne efcufat cofa q per
turbe la paz,y quictud,y buena conformidad de los q 
babitaneífasProainciasíafsi Eclefiafcicos. comoSe-
culates:mc ha parecido encargaros de nucuo(como lo 
bago}quccadavno,porloqueostocare,pongaistodo 
vueftrocuidadojy diligencia en recoger, no folo los 
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¿ichosBrcucs/üá duplicados, y demás deípachoS td-í 
cantes a clIos,y en rcmitirmclossíino todos los dcmásí 
<juc fin cl dicho rcquifito de eftár paííadcs por el dicho 
n[iiConfejo,fehallaren en cffasPfouincias.yquepro-
ucais lo que conucnga>para que los ComifTarios Gene 
ralesjquc van a cllas,y los Prouinciaks de las Religio
nes no pongan en cxccucion,dcbaxo de ningún pre
texto cofa alguna de lo que por los dichos dos Brcues 
fe ordenare,/dirpufiere,ni otra que fea contra cl Ofi
cio del dicho ComiíTario General de las Indias, que re 
fide en miCor te.Qiie afsi es mi voluntad, y conuiene á 
mi fcruicio.Fecha en Zaragoza a 3 udeAgoílo de KÍ44 
YO EL REY. PormandadodelRcyN.S^DonGa-
briel de O caña y Álarcon* 

Cofsade la Patente delKeuerendifsimt) Padre Pray íú* 
fe^h Maldonado,Qomij[arto (^eneraldeUs IndtASé 
^Padrí;deUOrden,porl4qual ordeno, J mando 
al Tadre Fray "BuenAventura de Salmasfn Procu -
rador General en Romaife Hjtmejfe a efla Cortet fa-
radar ¿f nerita al Rey nuepro Señor>enj» Real Con^ 
/ejo de las Indias f de las materias,y negocios^ qU6 
en fu Real fer meto ,y bien de las índtas ama trata* 
do en dicha Curia. 

í-44*TT^Í^AyioíephMaldonado,de la Regular Obfcr* 
JP uancía de N.Scraíico Padre San Francifco, Pa 

drc de la Orden,y ComiíTario General de todas las In* 
dhs,cf4mplemtíídínepoteftatíStd'c, Al Padre Fray Buc-, 
na ventura de Salinas y Cordoua,Lc<5torIubilado,Caw 
jificador del Confejo de la Santa y General Inquificio, 
Padrcy Cufrodiode nucftra Prouincia de los Dozc 
Apoftoiesde Lima,y Procurador General de todas las 
nueftrasde las Indias en Roma,faludy paz en nueftro 
Scñorjócc.PorquantoV.P.haafsifcido cncíTa Santa 

Cu-



Güriaalgunos añospor Procurador Gcncí-alde la di
cha nuciera Prouinciade Lima,j de ia Canonización 
dci Venerable,)' Apoftolico Padre Fr.FranciícoSola-
nOjPaírondclosRcynosíy Prouincias del PcíLi,tan 
dcfeada de la Mageítad Católica del Rey nucftro Sc-
ñor(quc Dios guardej y afsimifmo por Procurador 
GcnsraldetodasnucftrasProuinciasdclas Indias. Y 
para obrar conucnicncemcncccnlasdichas ocupacio-
ncsjlia fidoV.P. recomendado por diferentes Cédu
las Reales de fu Mageítad, dirigidas a los Eminendf-
fimos reñores Cardenales de la Cucua, y de Albornoz, 
y alíeñor Embaxador de Roma.En virtud de las qua-
lcs»acudicndo V.P.no íolo a las obligaciones de Rcli-
gioío de N. Padre San Francifco,{ino cambien a las de 
buen VaíTaliodcl Rey N.S.figuicdo íiéprc ía y/ozt yot 
den de fus Reales Miniftros, y atendiendo conefpc* 
ciaIcaydado,y afcdtoalaconfcruacion del Real Pâ ^ 
tronatcy lus qmfittimác íü Mageftad en las Indias,/, 
oponiédorc(cniasocafioncs que le han ofrecido) a los, 
q han querido turbarle.En loqual ha trabajado V.PJ 
iaíatigabieméccjaratisfacion de los dichos JEmincn-
tifsimosfeñorcsCardcnalesNacioñales,y demás Mi
niftros Reales, en la dicha Corte Romana. Y porque 
materias tan graues,y que tienen tan delicadas eircunf 
tancias,en mayor profundidad,delo que fufrcn rclacio 
ncs,y cartasjno fon para referidas en ellas ;fiendo afsi, 
que de todo es neceifario hazer fabidor al Rey N. S.cn 
fu Real y SupremoCófejo de las Indias.Por el tenor de 
las prcfentes,íirmadas de mi mano y no mbre, felladas 
con el fello mayor de nuefcro Oficio» y refrendadas de 
nueílroSecrctario;Ordenamos,y mandamos a V.P. 
que luego que reciba eílas nueftras Letras, difponga 
fu viaje,y embarcación para cita Corte,en la primera 
ocaGon que fe ofrcciere,y fe venga a nuefcra prcfencia 
con fu compañecoípara dar qucnta de iodo al Rey N. 

Se-



Señor,cncldichoíuConrcjo. Y porque no carezca Je 
mcrico»lc imponemos el de la fanta obediencia > y poc 
ella mandamos>cn virtud del Efpiritu Santo» pena de 
cxcomunioa mayorlatx fentcntiae» que ningún infe
rior nucftro vayaconcralo ordcnadcy diípucllo en cf 
tanucílra Pacenté. Y rogamos, y encargamos a los 
muy Rcuercndos Padres Minifíros Prouinci3les,por 
cuyas Prouincias,yConuentospaírarc V.P. le aísif-
tan,y honrenjcomofupeifonamctecc, y le den todo 
fauor,y ayudajComopa quien viene peregrinando pot 
ti fecuicio de encrambas Magcfíades. Dada en cftc 
ConuentodeSanFrancifcodc Madrid a 20, de No-
uicmbredc 1643.3005. Locoí^figilli.V.lokph b/La\ 
donado GomiíTario General de indias. Por mandado 
de fu Faccrnidad RcuerendifsimajF. Manuel de Aiamé 
da Secretario General de las Indias^ 

Copia de la Qátta qasél Émimntipimo SenorCardenat 
T>on Vrancifcú ^Árhtrino > Nepote de la Santidad 
de VrbanoOÜamrCanc'ttlerdslalgUfia,y Troté" 
Bór (^erieráldetódála Orden de San Francsfco , efl 
critiio al Releerendifsimo Taire Fray Jofeph Maído 
nadotComijjarhGeneraldeUs Indtas, cerca de los 
mrítosdelTadre Fr.'Bí^eMventUra de Sdinas»y 
del ;zJelo,ypf'Udéncia Con qm acudió en R&ma alfer-
uicio de aquellas Troaincias i j bien de la ReíigioAJ, 
Efia traducida de Italiano en EfpmoL 

¿.45.1^ #^VY Reucrcndoí.Avnmiímotiemporccí-
I v J L bidosdcV.P.(quemcdioclPadrcF. Buc 

naventuradcSaiinas)lavnadc quatrode lulio, y la 
otra de ocho de Setiembre del año paíTádo.Y por am*. 
basconozcocn£eramcnte,quanbicnmeayuda,ycoo 
pera con migo,para el mayor fcruicio de Dios,y con-
fcf uacíon de i? difciplina Regular de las Prouincias de 

las 



IasInJ¡as,fugetas,y cncomcnciadasa fu cuycladoj)- vi 
gilanciajen que conozco la pcrfcucrantevoiuDtad,q 
meproíeíTa.Y afsi como lo ccngo todo por cierto, lo 
cdcbto,y eílimo con íingular güilo mió j por fabcr q 
Cu aquellas partes de las Indias,caminan las cofas de la 
Kcligion del modo que yo podia dcfcarjCorrcfpOndie-
dome proporcionadamente a laafeíftuofa voluntad q 
yole tengo. Yafsi me hallo aora obligado por lo vno,y 
por lo ouoj á rendirle las dcuidas gracias en cíla carta: 
remitiendomepor ella ala mayor, y masdi'^intafigni 
ficacion, que dará de codo el mifmo P. Fr.Bucnavétu-
xa.Bl qual me obliga acreer,quc por fu gran capacidad 
y afvClo que nos ucncáentrambos jCatisíarácumpli-
daractc mis defeos en eílapirce,de la mifma manera^ 
y con la cntcreza,que lo ha procurado hazcr en cfta 
Corte(todo el tiempo que hacftado en cila,£á^uorec¡. 
4<i íu Santidad, y íagradas Congregacioncs/fm faltaí 
áiosiatcreííes decías Prouincias»y obligaciones de 
V. Paternidad. Demaneraquc para cumplir con las 
inias,mc fiemo ncccfsitado de hazer publica Fc^ccrtifi 
candólo a V.P.par3 obligarle, como lo hago,no folo 
áquc le eancfpondaíy cumpla coalasquclc ticncj íi-
tio cambien pata que le cílimc,y aucncaje en todas la» 
ocafioncSjConforme a los grandes méritos de la prudc-
c;ia, diligencia, zclo» exemplo,y valor que Gemprc ha 
niofttadóen ella Gutia,á facisfacion de mdos* Qi|c yo 
por la gratitud, y afición que Je he tenido* participare 
detodoieon fingular gufto»y complacencia mia.Y en
tre tanto.me encomiendo a lai oraciones de V.Paxer-
uidad^cuy a y ida,¿cc. Roma á onzc de lunio, de mil y 
fcifcicñt^syquaíenta yquatro. 

AficionadifsimodcV.P.MX cnelScñorJ 

"^ " " "" R Copia 



Copia del Teíllmomo,y letrasTatcntes^quc 
el Rcuercndifsimo P. F.Benigno dcGe-
iiGua^Generalquefue de la Orden de N. 
P.San Francifco, y GonilíTano General 
de la Familia Gifmontana ^ dio a! P . Fr. 
Buenaventura de Salinas^quandorepar-^ 

•tió de Roma, repitiendo fus méritos , y 
accionéS)Cnbcneficio,y vtiiidad de Ita
lia, y cauía de la Beatificación del V^cne-
rabie Sieruode Dios y P.fray Francifco 
Solano Patrón del Perú» 

|.4(5.T^i^4/ír&«/|«^íi (^em^i Ordinis Minorum 
J 7 Rcgularis Oh[eruanÚA0 Rejormaíortim Cif 

montand FarntlU Cúmmiffaríus (^enerdts, & Sertius» 
(Se. Núhís in Chñíio^ímúmum diklib FMriTratn 
'So?!aventura de Salmss emfdem Ordmis Prcumcia 
SariBorum Duodeám A^^opoícrum dú Tcru, LsBoñ 
líihilato.Ne^^olitamYMm Stí^dtdrum (^cnerMium Re^ 
gentuac SanB^Gemrdis ¡nqüifitíónh KegnorHmíDf 
fanU QudítfcAtori, (5 ¡ndiarurn 'Tfocaratúnfaln-' 
tem.CumNeafo'úhinnofirú CQnusntu SanB^ jMarU 
Nmmfertmnñium Pñmafj L^Boris, (^ Studiorum 
{^enerditimRegmtis munm^cum omnimúd^ vit^ inte'», 
grttatCynecnon pcrmaxims StudentiumvtiliPatsexer-
cmrisiác ttiam Romajumm Capitulo jhm in Congrí* 
gatiomi^enerdiiCommmi íoíms Italiaaccldmatione, 
f'^hUcasConclufionesSacra ^Theologi^fracUre habue^ 
ruModomro hís omrtibmsatqus etiam Vsmrahilis Ser-^ 
mT>eiP. 'Er.FréncifdSóUm 'BeátifcéiiomfoUcita'^ 
tim^efoslictts r ahfoluúSiin Htl^aniam^i^ adpropria re-
uertiexoptes.Ños tuisvotisbenigneannuerttcst (S tibt 
grafías exhibe fjíes.harumnoftraríim ferie, vt cum tuo 
fociogratóiCPim noílra eñam benedictione: ker tnum 



'éggYedhoprofequíváhásMéramHUfa'cdtMem con-
ced$mus,^lurimutsinDomino commdames omnihus* 
O finguíts^a^íidqiios in hiñere dlaertere coügsritfOd^ 
k^'Deumquefro n&his exorare memento. Datum Roms 
dís I ó.Jíén^ 1 (5'44. Frater "Bemgnus a (jenua Com-
mi]¡lmtis (jenerdíts. Locm ̂ J^gillí. FrMer Carolas s 
Guardia,SeQntánmGentrdu. 

Copia de la Patente del Reuerenürsimo 
P .F . Íuaude Ñapóles,Miniftro General 
d c t o d a l a O r d c n d e SanFrancifcOjpoír 
laqual inít i tuye,ynombra ai P.F.Buena 
ventufadc Salinas yCordoua por íu Go-
miíTarioGeneral de todas las Prouincias 
déla Nueua-Eípaña» 

^•47-*G* ̂ "̂ ^̂ ^ foannes de NadóleStMim¡ter (^enerd-^^ 
X li^ toim$ OrdimsSandiF.N.Francifch (fe» 

^iJiUBú ndis in (^hiíjh Paíri Fr^onaventurÁ de Sali-^ 
nins if CorduhssLedorilíibiUtOiGeneralts InqmfiúO"^ 
nis QjéalificatoriiiS tíofiraTrdmncid Limenfis "F^tri, 

JsíiiSem in Domino fempternam. £um ob muítitüdiní 
negútioram Familiarum ífiarum,qmhm afsldue non fo* 
lumfremimur^fedetiamofprimimati ad rsmotifsimá 
Mo0Í Orkii Ífidiarum loca {ficmo^tamm) m[iíanda% 
r4genda0 (jubernándainosi^fosconferre nequeamus» 
SutHto úenerdis Qoíigregaúonu Toletan& \ de dmbm 
Commijfarp afoló (^enerali Minifiro ad Indos mitten-
d'ís innitenteSiéorum adipfümexeqmndumfiudium re-
quirimm.q^os fjommíésmagis idóneos,Cfaptiores, 
:> De trn i{d<:¡(4efteUíe,fide,^iritegritate, Religionis 
f,sl0,prudenHaJexteri(ate/íiff¡0enSÍaiac rcmm agen-
iarum vffíphrimi^m in Domino conjifst 5 attendsntes 
eúam,qmdin regendtsfS gtibernmdis efficijs.ifmlni-



fierijSiqmhfis m Rdigione vfqucmodofHnBus fui^i tpih 
(^njStUter{ficiitexfidedignorum relatione accepmm)^ 
tegejferis} Commiffi&riiim GeneráUm nojírarum Frd^ 
mncUrum NOUA Hifpank Indiarum > videlket SafjBi 
Suaftgelíj de Mexico.SmBorHm Fetri (S Fatili de Me 
choAcaniNomimslefrde(j0atemaU,San¿ÍíJofeph di 
HucatamiSaníii (jeorgijde Nicaragua,SmBt ^rego-
ríj FhílippinarítmiSan^t Didacide MexicO) San¿ltÍ4 
€ob¡deXalífcOiSanñiFrancifctdt Zacateca^, SanBá 
Helen^de la Florida^Ac ominm diarum ^tíflodíamm 
4ddi¿Ías FroumciasfpeBanúufn^adhem^Ucitum no^ 
ñrumicumfdiitam oledientUmeritofirajentiiimteno^ 
refacímm,ínfiiímmíis,^ deputamtés.iS hfi'ítmumtaC 
deputatítm declaramos. 

Danmúh't pknam dtheram ̂ ^ ¿kfnpUmjacHltafét 
a»íhoyiíaíem,&ííirifdiBhnem.eííam m 'Víroqaeforo 
fipradiéías omnes Prottincias, (^uñodiaSi Qonttentus, 
i3 FratrtsSSttiam Mmíiros Ff-okinciaks, (juardiá 
mstac Momaks,wfitandi0 tam irí capMus, quam 
in mtmbmMmg6rtd'upro€ej¡^Hndí0 adfcfmamfacrd* 
rmnQanormmy i§ fmntorum Oráínu ddinquehtes i, 
fentenítandí,ac'Víf^ííevócB0dffiúf5ttíaf^ TroUín» 
íidaítisprtfiandmm días capigmdí» "iKtra Promn* 
tiáMrúegmd'ticatcetfbíisM^ríCíf^a^^^^ cenfurAS^ (S 
alfas p(^na$ Écülefiaflkas ptifííéndi-0/í opmffiey'ü, ati* 
xiliftm brachijfáícuUris tníiocandíjofquefvtmam bf4% 
mili Urpetijmm a{?folfi€ndi0apctmsprddióíisín tóttí^ 
'veimpane lthermdi:[apíÍHlaiftú (^ó^lNgationes Frd 
mmiales comocanditcMrdnditin íliis prÁjidendit aceli 
Otones legitime, (S CanonictfaBaiconjírtHattdi: Coti-^ 
€Íonatores,& Confesores ftculañm (qtéiídmen iuxta 
pátuta noftra idoneifint)in illis injliitiehdif ad Ordinei 
Sacrús./eríiata forma Conctlij'Tr'tdentim admittendi^ 
Conftitmione5partícíilares(fiopnsfnerit) non adnerfau 
tes Generalihm condeñdi,Qommií'mos ad dicías Tro^ 



1$ 
mnciíts ifm Quñodiai vtfitanhs infrmitáte i 'uel 
alia legitima "urgente necefsitate detentm míttendi^ac 
omnia alía0/tngftla ,̂ »<« adprojferum íiatum» C5* 

foelicem gubernationemdiBarum Promnciarum, Qu* 
fiodíítrHmi^ConHentmmttamVratrHmiqüamMo^ 
malíftm fccundam 'Deum fertírtere Qognoueris , ^e-
rendí tmandandii i5 exeqffendi,f cuinos i^fi >fi^rA¡en^, 
íes ejfemusfacereimandare*^ exeqmpojfemm. 

Eti^m in cafihus particdaribus in ipis Tatenti^ 
htisliterisnonexj^refsisjnquthmommbm, vices no. 
fitas tibí díixirmis plenarie commitíendas; mandantes 
in virtHtefan¿í¿t obedientiai&'fub pcenaprmationis 
"vocis 4^iíiA0pafsim, i^ offictorat» dmnium Ordi-
ms,íf excommunicationisUp/efententia ómnibus ̂  (5* 
fingulís Fratribus»^ Momaltbm fMitis, iS Supe-
rioribus ctiiufcHmqtie graduSidignitÁtis, (5* officijfintt 
njtte tamquam Commijfarium nofirum rectpfant, ira 
Bent,(f recognofcantj ac tibí ipfommomnipimi acfm-
gulorum legitimo Superioriper nos eleño^tn^ituio, íf, 
depmato » aá, pr^fcriptum RegtíU > 0" Statutorum 
prometepareant^afstfiantS^ obediant j qm omnia fi-
mili modo Jantu^quamduoi vd tresfocij tm, quos te* 
CHmeocondHcerepotertsmdum nobiSyfedetiam Ccm-
mtjfario nofiro (jenerali Indi^rum in Qatholici Re-
gis nofir i Caria re/tdente, cttias íWífdiüiom^ficut &" 
nofira fíibditi»(^fubie¿^i efiis ,prom^teprafiare, ^ ad 
eidem obedtendum in omnibí4s{vt prafirttir) "¡JOS tene^ 
ñnoueritis, 

Cditerum agíibermo0 regimineprAfato ̂ fme no* 
firA^aiit ipfms no^ri Qommijfart] Generalis Indiarum 
QurtAfpeciali, & expresa íicentia, aut mandato nuí-
latenHS (ibi recedere licebit. Volumminfnper tibiqm 
adfalutaris obedientiameritum iniungimmi'vt de ad" 
mimfí;ratione0 regimine habito inillis Tromncijsad 
Fatrem Fraíremfoannem de Prada»qm vfque modo 

S Com-



Commijpíry Gsneralis offic'mm adfnin'ípramt qno'» 
modo toto Uto tcm^orsiktCQmmtJpiriatus officíojm'-
éimfmtjamm^crfonajqukmiri ojfícwjegejjtrn ,fids' 
lem, ¿ic iuridíc^m tnformationem in úmr¿íhis dicíis 
ProHincijs apíthoritaíe noflra diügcntcrfmnmas, qua 
fcriptoredA^amiauthsnticami[jgilUtam^(ScUi^fam 
ad P^írem Commiffariumnoñnim (jsnerdem IndU 
rum CHrumdicmdamfiddttatrarffmiitcs, Datism 
noílro Qonaentít San¿Ít Franáfci Matriüt die vtgefi^ 
maprimaimenfisjmij yAnm ^omini rmllejimofex^ 
centtfimo quadragefimo qumto. Frater Joanms a 
Neapolí Mlnifter (^eneralts. LocHS^fjgilíi. De man 
dato Bemrendifsimi. FratcrPctrus Mañeros Secre-^^ 
tarius(^en6raUs Ordinis, 

COTIA B E LA CARTA , QV E EL 
Excelentifslmo Scnorl^uque deí^lrcoSiVirrej del 
Rejnode Valenc'ta^ejcrimoal Resierend'ífsimoPa-^ 
dre Frayjofeph Maldonado i Co mi (¡ario (general 
de las Indias, cerca de Uperfonadel T. Fr.'JBíiena-;-
^ventura de Salinasy (^ordona, 

f 4 S r ¥ ^ - 0 YaV.Reuei-cndirsima las gracias,por 
¡LJ^ la buena niieua,que me lia dacío en lá fu-

ya,dG cinco del coiTÍciite, con la elección del Padre 
MaeílroFr.Bucnaventura de Salinas y Cordoua, 
en ComiíTario General déla Nueua-Efpaña. Hon
ra bien deuida a las prendas de fu fangrc, virtud, y. 
letras. 

Mucho deue á mi dirección en fu s negocios, y a 
mi cuidado en fuperfona ( porque le mire también 
como a hechura de V.Rcucrendifsima) pero mas 
deue a fu cordura , y exemplo, con quefufrióaqui, 
fu detencion,qiiando vino de Roma lleno de meri-
Ios,en feruicio del Rey, y de fu Religión, para po

der 



3^ 
eícrliiciren cííli Corte. Detenoríos pudieron, pdm 
no impedirlos. Moftro en la obediencia, qac CTa 
buen Tübdito j y de lo que todos vieron, y yo expe
rimente, el tiempo que le tuue aqui. Puedo aííeí^u-
rara V.Reuerendifsima, q fabra feí' muy buen Prc-
ladojy merecer mayores horas dentro, y fuera de íá 
Orden .Guarde Dios a V.Reuerendifsima muchos 
años,comodefeo.Dcl Real de Valencia onzedelu^, 
lio de mil y fcifcientos y quatenta y cinco. 

"Befa U mano de V. RcusrcndifsimA 

El Duque de Arcos. 

COPIA t)EL TÉtTIMONlO , Q^VÉ 
dio elmtij Reverendo Padre Promncial de la efcU^ 
rectda Orden de Predicadores de la Proí-úncia de 
Aragón, de como entro a hahUr ai Rey Nueñro 
Señortfobre la caafa de las DoBrmiP.s de las Indias^ 
elTadrePraJ^nenaventurade Sdinasj (^ordo^ 
ua, acompañado de los demás Ksmrendos Padres 
Froíuncides de otras Relmones, en U Ciudad de 
Valencia. 

.4P. Tr?R A Y Francifco Rojer, Maeftro en Santa 
r Teología,CaiificadordelSupremo Cónfe-

jo de la Santa General Inquiíícion '̂y Pronincial de 
la Prouincia de Aragón de la Orden de Predicado-
íes. Certifico en la mejor forma que puedo , como 
auiendo fabido,que el muy Reuerendo Padreñay 
Buenaventura de Salinas y Cordoua, Ledror jubila 
do en SantaTeologia, Calificador de dicho Con^ 
fejo jyComiíTario General de las Prouinx:iasdeIa 
Nueua-Efpaña,de la Orden de nueílro Padre San 
Francifco , y el Padre fray Blas Correa Comiííario 
del Santo Oficio ,Cuftodío de fu Prouincia ,;y Pro-
carador General de todas ellas,auian venido a eíla 

ciu-



ciudad de Valencia, a informar a fu Ma^eftad Ca-
tolica(qiieDios guarde)en nombre de fu Religión 
Serafica,concautas del ReuercndifsimoPadreF.Iua 
de Ñapóles Miniftro General de toda ella, fobre la 
caufa de las Doctrinas,que en dichas Prouincias de 
las Indias, han adminiftrado defdeel principio, y 
coquiftasde aquellosReynos,enferuicio de ambas 
Mageílades. y como el Señor ObifpodcTlaxcala 
Don luán de Palafox y Mendoza,defpojo violenta-
inente,cotralaRealvoluntad,yBulasApoftolicas 
a dicha Religión,y las demás Mendicantes, de las 
DoíftrinasquetenianenlajurifdiciondefuObifpa 
<lo,con general turbación,y dcfconfudo de los In
dios, y defcredito de la Doctrina Euangclica,quG 
por tantos años les han predicado,y en fañado,&c. 
para que fu Mageftad fe firuieíTedc declamar fu vo
luntad,para que dichas Religiones la obedezcan, 
dexandolaadmíniílracion de lasDod:rinas,quetie-
rien,o, proíiguiedo en ellas,reílituidas las que dicho 
Obifpo les quitó,&c. 

Y Confiderando,que eíla marería,y defpojo era 
común a todas las Religiones, que con tanto zelo, 
y exemplo han fetuido a la Iglefia, y Monarquía de 
í;ípaña,me pareció forcofo concurrir en nombre de 
la mia , entrando ala prefcncia ád Rey Nucílro 
Señor con dichos Padres ComiíTario General de la 
Nu€uaEfpaña,y ProcuradoíGeneral de fus Prouin 
cias, como de hecho entre,el Viernes por la maña
na,que fe contaron diez de Nouiembre deílc prefen 
te año de feifcientos y quarenta y cinco, junta
mente con los muy Reuerendos Padres fray Fran-
cifco Garcia,prefentado,y VicarioProuincal defta 
Prouincia de Valencia,de la Orden de SanAguílinj 
y fray luán de Gontreras, Maeílro en Santa Teolo
gía , Calificador del Confcjo Supremo de la In-
^uificion, y Prouincial de la Prouincia de Caílilla, 

de 



37 
de la Oi'den de Nucílra Señora cíe las Mercedes, 
Redcmpcion de cautiuos(por orden del Reueren-
difsimo Padre Fray Mareos Salmerón, Máeílro en 
Sanca Teología, Calificador de la Suprcmaj j Ge-
nerai Inquiricion,BarondelÁlgar,y General de to
da fu Orden) en nombre, y Por parte de fuReln 
gion. Y eíiando todos juntos delante de fuMa-
geftad 5 comencé(por la antigüedad de mi Orden) 
a proponerla materia , fuplicado afu Magcftadjfe 
íiruieíícdeOira dicho Padre Fray Buena vetura de 
Salinas y Cordoua ,que como nacido en las Indias, 
y ComiíTario General de dichas Prouincias déla 
Nueua-Efpaña, con fus muchas letras < zelo, y ex
periencia,informaria( no folopor fu Religión i fino 
por las demás, que recurría en la ocafion prcfente, 
laftimadas, y ofendidas en fu reputación, y credi-
XO p̂or dicho Obifpo deTlaxcala)de los graues da
ños ,que fe auian feguido, yfeguirian a fu Real 
feruicio, y bien efpiritual de aquellos Reynos, y 
conla confequencia deíle exemplo , en todos los 
,clel Perú. Con lo qual dicho Padre Comiífario Ge-
jieraljdifcurriendo porlas glorias, conquiílas Eua-
gelicas j y conuerfionesde infinitas almas, que to
das las Religiones, y cada vnaenpárticuíar, auian 
hecho enlas Prouincias delaNucua-Efpaña, y el 
Perii,predicando el Euangclio * y con firmando fu 
'Do(5trina,coñ la fangre de tatos Martyres ,y mila-
grosde tantos ConfeíToresíííngularizandoalgu-
jios,que mouieron piadofamenteeícoraconde fii 
Mageílad Catoiicaí. Y defpues con fuma modef-
tia refirió el defpojo del dicho Señor Obifpo,y los 
graues inconuénientes^que del fe auian feguido,y 
en adelante fe figuirian, turbadofe todos aquellos 
Reynos,íi fu Mageftád no ponia eficaz remedio,de 
clarando fu Voluntad, Para lo qual dio las cartas 
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del Rcuercndifsimo Padre General de fu Oi'dcn. T 
diclioPadre Procurador Geiicial F.Bhis Correa vn 
memorial eílampado, que cotenia el hecho,y el de 
recho dcíla materia,có otro pequeño de mano , en 
que fuplicauan todas las dichasRcligiones,la maa 
daíTc determinar,declarándoles fu Real voluntad, 
para que facífc pronrifsimamcnte obedecida. Y en 
el Ínterineftuuo el SantirsimoSacramento del Al
tar defcubierto en los Couentos de dichas Relígio 
nes,fuplicando anucftro Señor, feíiruieíTe de afsif-
tir a fu Mageftad, y a fus Minftros, para fu mayor 
acierto,y feruiciode ambas Magcftades > en nego
cio de tantaconfideracionjy bien de todas las Igle^ 
íias de las Indias. Y para que coníle, que acudí pót 
niiRelígíon a e'fta obligación,concurriendo c51os 
Prelados arriba referidos. Doy laprefcnte certifi
cación,y fe,fírmadademí mano,y para mayor au-
tarídad , la hize fellar con el fello mayor de mi ofi
cio,y poner copia della en los libros, y Archiuo de 
nueftraProuincia.Fecha encfte Conuentode Pre
dicadores de Valencia atreze de Nouícbre de mü 
y feifcientos y quarenta y cinco años.Fray Francif 
CoRo)er,PríorProuincial.Por mandado de nueílro 
muy Reucredo P. Prouincid. Fr. Rafael de Dura, 
Prcfentado, y Secretario. 

COTIA T>E LA PRIMERA CET>VLA 
Real y para qm Fray 'Bmnaventura de Salinas 

y Qordoua, de la Ordin de San Francifco , que 
'üapor Com'ijfario (general délas Tromnctnsdé 
laÑHeua- Efpana ,pHeda pajfar a €lla,y Ikuar dos 
Reiíghfos comp amroSf y vn criado, 
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E L REY. 

|5-5^o. *^ yflS Preíidcnf es,y íuezes,Oficiales de ia 
- J L V - 1 cafa de la Contratación de ScLiíiia, yo 

os mando, dexeis paíTlir á la Nueua-* 
Efpaña a Fray Buenaventura de Salinas yCoido-
iia,delaOrdendeSanFrancifco,que va potCo-
miíTario General de fu Orden de la dicha Nueua-
Efpaña, y licuar dos Religiofos de la dicha Orden, 
y vn criado para fu fcruicio^prefentando ante vos 
información hecha en fu tierra ante la lufticia de 
clla^y con aprobación de la mifma jufticia, de co
pulo no es cafado: ni de los prohibidosá paíTar a 
aquellas partes,y délas feñasdeTuperfona. Fecha 
en Madrid a veinte y tres de Marco , de mil y feif-
cientosyquarcnta y feis. YO ÉL REY. Por 
•mandado del Rey Ñ. Señor. luán Baptiíla SaenzE 
Ñau arre te . 

COPIA "DE LA SEGVNDA CEDVLA 
Rsd, para que Fray 'Bmna'Ventura de Salmas 
J Qordoua ^que vapor Comiffario (general de Id 
Orden de San Franctfco.de U Nuetia-Efpana ,y 
dos Religiofos déla dicha Ordsmy vn criado, qué 
llefiaa eíla,[e4n amados,jpromtdosdélonecefi 
fario>f4raJíí viaje, 

E L L E 1. 
' í S Prefidente, y luezes, Oficiales de lá 
cafa de la Contratación de la Ciudad dé 
Seuilla, por otra mi Cédula de la fecha 

deeíla, he dadolicenciaaFrayBuenaucntura de 
SahnasyCordoua, déla Orden de SanFrancifcoi 
que va por GomiíTariQ General de fu Orden a la 

Nue* 



í4Lic.ua-Efpaña,para páííara clIaclosReligiofos, y 
vn criado. Y porque mi voluntad es, que fc^n pro-
ueidos de lo neceíTario , paraelviage, osmandot 
Que de qualquicra haziendaque ay tuuierC^o íiü^ 
uicíe en poder de vos el mi Teforero, ó fe manda
ren rt^feruar para paíTages deReligiofos a las In
dias,proueais alos dichos tresReligiofos,y vncria-
do de lo que fuere menefter para fu paíTagcy mata 
loragc, defdeeíTa Ciudad, hafta que lleguen a la 
Veracruz, conforme a la difpoficion del tiempo de 
fu partida:Y cada vno de los dichos tres Religión 
fos les daréis vh veíluario, conforme al que acof-
tumbran tra€r,6¿:c. 

y pagareis lo que coftare cl licuar fus libros,y 
veíluariosdefdefus Conuenrosá eíía Ciudad,y cl 
licuar de todo ellodcahi alaciudaddeSan Lucar* 
6Cadiz,enIoqualdi(ln,buireisde la dicha mihar 
zienda,hafta en cantidad de fetcntay íie.tc mil y 
quinientos y noucnta y ocho maraue dis,que con
forme á la relacion^quc mis Contad ores 4c. Quen»' 
tas,querefiden en mi Confejo de las Indias han 
JicchOjfe fupone montara el gafto,que fe ha de ha 
:^etcn lo fobredicho.Efto fni elgafto q han de ha-
zerlos,dichosReligiofos»def<ie cl dia,que faiiercn 
de fus CónuentoSjhafta llegará eíla Ciudad, ára-
zon de á íietc reales cada Reiigiofo, y de ocho le
guas cada día, deque aueis de hazer la quenta, por 
las certificaciones de los Prelados de los Conuen-
tosde donde cada vno falio, y fin los dos reales de 
queaiieisdeproueerácada vno de los dichos Re-
ligiofos cada diapara fu fuftentacion, defde qud 
ahi llegaren,hafta que fe embarquen,que con car
ta de pago del dicho Fray Buenaventura de Salí* 
ñas y Cordoua,ó de quien fu poder huuierfi: y eftá 
mi Cédula,mando, que os fea íecibido, y paíTádíi 
j 71 Cá 



39 
cnqucnta a vos el dicho mi Teforero lo que en 
ello fe montare. Y daréis ordert, como vayan bien 
acomodados en elnauio en que huuieren d¿ ir, y 
con el Maeftrc,ó dueño del jhareisj queícconcief 
te lo que por el paííajCjy flete de los dichos tresRe-
ligiofoSjy de fu matalotaje ^ y los libros, y veftua-* 
iios,que licuaren, y el dicho criado fe le Iludieren 
dcpagarjy el concierto,que fe híziere^proueereis, 
que fe ponga en manera que haga fe,á las eípaldas 
de vn traflado fignado deíla mi Cédula, q por ella 
mando a mis Oficiales de la dicha Ciudad de laVc-
racruzjquc de qualefquiermarauedis, y hazienda 
mia,que fuere a fu cargo,pague al Maeftre,ó due-̂  
ño del nauio,en que fueren,Io que fe montare el di 
cho concierto. Y que les proUean de caualgaduras 
en que vayan,y llenen fus libros, y veftuarios def' 
dé Ja dicha Ciudad de la Vcracruz, haíla la de Mé
xico. Y fien la de laVeracruz,ó Puerto de San iuan 
de Vlua enfermaren, los hagan curar conforme a 
la Orden, que para efto eíládada^y que tomen pa
ra fu defcrrgo los recados neceífarios. Con los quá 
les mando fe los reciban,y paíTenencwentaloque 
afsi gaíl:areíi,y que tomen la razón deíla mi Cédu
la los dichos mis Contadores de Cuentas del dicho 
miConfejo. Fecha en Madrid a veinte y tres de 
Marco,de mil y feifcienros yquarentay feis años* 
Y Ó EL REY. Por mandado del Rey nucftro Se-
ñor,IuanBaptifta SaenzNauarrete, 

COTIA DE LATERO ERA CEDVLA 
Real id Virrey de la NueHa-Ef^am,]^ara q defa-
Uor.'y ayuda a VfBuenaventnra de Salinasy ^or-*. 
dona ds la Orden de S. Franctfco, que va por {^o^ 

- mijjarh (jsneral deptOrdenJe aquella tierratift 
ymantsklasP4tentes de ft* Oficio» 
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E L R E Y. 
5 'S2' f ^ O N D E deSaluatíerra,íanentc,miVír-

" t i rey,Gouernadoi',y Capitán Generaidc 
lasProuinciasde la Nueua-Efpañaí y 

^reíidente de mi Audiencia Real jquerefide cnla 
ciudad de México deíla, oálaperfona, operío* 
ñas a cuyo cargo fuere fu Gouierno. Fray luán de 
Ñapóles, Miniftto General de la Orden de San 
Francifco,ha nombrado por ComiíTario General 
de eíTas Prouincias a Fray Buenaventura de Sali
nas y Cordoua:Comolo entenderéis por laPateil 
íe,que llena. Y porque mi voluntad es, que fe le 
de el fauor, y ayuda,para la cxccucion, y cumplí* 
miento dello, que fe le ordena porladicha Paten-
te,osmando,fcledeis5y hagáis dar en todo lo q 
conuiniere , y Fuere neceíTario. Fecha en Madrid 
a veinte y tres de Marco, de mil y feifcientosy 
quarentayfcis años. YO EL REY. Por man
dado del Rey riueílroSeñor, luán Baptiíla Saen? 
Nauarrcte* 

o Tras muchas copias de cartas de Emínetifsk 
mos,y Exceletifsimos SeñoresCardenales,y 

Embaxádores de k facción ,y deuocíon de JÉrpaña* 
y otros Miniftros ^ no fe ponen en eíiepapel, aunq 
pudiera Calificar,yennoblecer el zeIo,la opinion,y 
lasacciones de F.Buenaveturade Salinas y Gordo* 
ua.Y fe omitert,afsi por la ííngularidad,que contie 
nen las materias, como también, porque defcu-
bren,y feñalañ circunílancias de perfonas, tiem-
poái,y lugáres>que noconuiene dezirIos,quán-
3o el Autor no pretende desluzir en fus efcritos 
algunos ágenos méritos, ííito affegurar los pro

píos* 



pIos.Yíinoba{1:áíodícho,pará confeguír el fín/o-
bralamirericordiadeDios,ylacarid.adChníí:ianaj 
para aumentar,)rluzirlosferuicío?» y dófvelos de 
vnReIigiofo,quc tiene porel mayor blas5,ygIoná 
ídefta vida,cl habito Seráfico, y humilde cuerda, q 
trac de fu PadreS.Francifco, y porfus merecimiea 
tos efpera de Hmofna vna mortaja, las oraciones> 
1 f'^^o^^s <ie fu Religión fagrada,. 

^^Sdinasj Córdoba* 

'^<- \ 
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