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, SVPLÍCATORIA
ALOS ILLVSTRISSÍMOS Y R . SEÑORES

Ar^obiípos, y Obiípos, de los R eynos del

Perü, Tierra-íírme y Chile,

PARA QVE SVS SEñORIAS ILLVSTRIS
íirban concurrir con las noticias de fus Diocefis a
general <iela Santa ¡glefia Metropoiitarsa Ar^obifpa

Primada del Reyno Je! Perú.
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ijé efcrive fu Coronifta.

EL P. I JC. D. ALONSO DÉ
LA CUEVA PONCE DE LEÓN, PRESVÍ -
tero feciílár át la Congregación de e! Orarorio de San Phelipe
Nerij Abogado tn las Reales Audiencias deJJnia y Panamá,
Coníulíoí y Abogado de prefos en el Santo üfficio délas Jn»
quifsiciones de Lima y Cartagena: examinador Sinodal del

Arzobifpado de Lima, y übiípado de Panamá.

A Cuidadode D. Miguel Peres del Molino,

CON LICENCIA DÉLOS SVPERIORES ,

EnLima mía Impronta déla Calle de Palacio. /Imde iJi-U
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MVY ILLVSTRE Y BENE-'
rabie Señor Dean , y Cabildo de
la Santa Cathedral Iglefia Metro-
politana de Lima, Primada del

f:.
Rejno delPerü.

Icn fe que no fe le cícondc a US.
el importantifsimo empleo^ á qac
me llevo la fuerza oculta de vn íii

perior mandato, que lacandome^
del retiro adonde del todo fe avia

entregado mí genio, conteto folo con remachar

'álli la mas fuerte cadena con que eftuvieíse per*

peiíluamente prefso; fiendo cada dia que amane-
ciefse a mi vida nuevo golpe, que hicicíse ¡rreme-

diable mi cautiverio-, reconocía yo miímo fcrpul

fo divino , el que tenia tanta fuerza . Y también

conozco que US. dias ha que cfta viendo con
atenta curiofsidad como desde la playa q íe arro-

jó aun tempeftuoío golfo mi Eípiritu echo bagci

que foltó las velas para vna larga navegatio, qua

A2
qua

do
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aporfia Yaosfobre otros los riergos: veíame qui-

nfa con íaftima empleado por mandato del Excc-

ientiísimo é ílluíl. Señor Arí^obiípo D.:Fr. Dieg<>

Morfillo Rubio y Auíion^ en ordenar eí Aicliiva

Eccleíiaftico de efta Santa Igleíia y Audiencia A r*

(^obiípal^ cuyo deígreño en los papelea y ojas de

fus procefsos^ formaban la tempeítadnaas braba

por donde juígaraimporsible^pudiersc romper el

^ibco mas dieilro;ni q pudiéíse íálir íiao quebré

,jda la popa en pedafos fobre la arena» Pero como

iCntre tanto Impolsible quifieíse Dios dar voa mu ^

^cftra de que ai íbitar yo las velas^ ayia tomado el

.Timón la providencia^ y que por vltimoi avia fa-

^ido de efta primera tormenta^ fin perder ni el fa-

M^, ni quehfaríe ef governalle ; por que atengo cl

Árchí V o todo perficionado y difpucfto; con divi*

iion de papeles^ y iucceísLon de los años: peníaba

pDO perder tiempo: y afsidiípufe luego vna Epifto-

h ruplicatoria^ para todos los Señores Ar^oblfpos

.yObifposdeeftcReyno^enquecomo eii breve

tabla formo vn pequeño bofquejo de la grandeza

4e la Obra, em-pefando á dar algunas pinceladas;

gmXio para probar íi tendría eípuitus la fanracia

para
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idel pintor^, cmtoda k Obr a^ con laque pronofti;^

^'Caba:por loa amegos^yi^en {xjií^zmf^tcívh fud-

-ra de €Ílo iaearta para qtie vengan d^ cckÍqs los

'^rcbivo3 del Reyno las noticias que pudiere tc^

xogct ^{ cii5ídadQ.d^^¥l^ Principe: ^celoío^.. .qaaadl)

de pone en ksmaaoá las llaves^ el amcjE/dcr^b

publico. Peía principalmente, entre otras coísaí^

y motivos que por á. ora ticacn muchasxorrk

mas y porqitó no íe/parlán ía:ciíaieii£cios qu e' íe mi
ran como oráculos^ fue el poder yo con cña Gar

:tá pa&irrabeísarla manoi íii Exc. lüaí!, y que Jo

cchaiíse: ík bendición a la Hiííoria^ que íe la llei

silaba en laxiina^Mascomo enlaentradaa tan fia

perior^ y teroico- Principe;, ni pudiera íu.bir ^qua íxf

:do no lajle^aíc' entre íus:^brazos^ la' prudenci:a_^ -a^

Brigandola con íaaves foplos^ para que no fueíse

deíapafiblc con fus primeros gemidos ; ni fueíse

conYcnienre llevaría dcfaíseada^ no qaiíe entrar

en efte cuydado afta confiiltar: que les parecía de

fu hcraiofura a las períonas que pueden en cito

fer coníultadas: j como VS. es el que en effe púa
to refpiraafsiertos^ y anima verdades;, adeíanra^^

doreacpnocer por los vagidos aunque íieroos ^

quíi^



quales íé^n Jeíjrties los gn^ píenío

reverente poner primero en íus manos efta mi
Carta íüpliearoría^efta mi Hiftoria entre faxasjpa-

ra que fegun fu alto y prudentifsimo juicio j de-

termine yo o enmendarla , ó proíeguirla j y
.^iiambien pira qué deípues debien viíta pafe por

^uanosde US. árecivir las bendiciones dichofas

ídenucflro Excelentiísimo e Illuft* Principe afta

que crcícw^.

Para efso la traigo y la ofrefco abrigada coa

las mas delicadas telas del Coraron que le íirvcn

de forro, y de Mancillas, y tirados los raígos de

íus primeras fajas con la fangre mas fina^eíperan-

do en fu reípucfta mucha cnceñanza con que íc

pula, ó la aprobación con que me aliente; quedan

do de US, íu mas rendido afe^luoío Capellán que

ruega a Nueítro Señor* guarde en cada períona

de US. vna Columna valiente deki íglefia y va

Altar el mas fagrado de la virtud: con las fclicída

des que fe merecen por muchos anos.

Zk. Dm Alonfo de la Cueva,



Illuftrrifsimo Señor

A Aunque aí llegar cíla Carta a las nianoi

deUS. Illaft^ padicra caüíar algnna nove

dad yendo fabfcripca de mi nombre; que

cftara ya en cí olvido dctodosj como fi fucíe mii

chos anos de los muertas; quien Yoluniariamentc

fe retiro desde en^tonce^, a la- efírceha ccida at lá

caísadel Oraroriodel Gran Padre. San Píielipc

Neri; coa todo aí reconocer lu Caufa; y fu aísuoi

ptoi tan importante al hkm pufelicorcreo que VS^
Illuft. íera de los Príncipes^ que íe coaibiden ate-

ner parte en efla Obra; y que íaíudea mi hM^^
como qaeíílieísc deíos retiros de vil Sepukhro^
6 de vn hombre poco menos que rauerto,^ Aísi-

meímpj, y para otro afsumpto íeme^Rte al que
yo cmprendode k HiftoríaEccíefiafíiea, ík Sa
Sílveííre Papa los fíete Diáconos defde las eftre-

chas grutas de los Montes^ en qjue vivían cícon-
diJos ; quando andaba perféguida la íglefia ^ y
%víí^«^,T^pI^ tonas. Aísi

-
. iiic-
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faetón efccigi^oílc hr^y^^^^f^;^ití:i por to

das las edades^ del Ymperio Eccicfiaftico^ apcifí^

Clonar vnmcímo arsumpto_, HegefipOj Vreoeo^

Thcodoreto^ CaísiodorOj, Niíephoro y otroá; pa-

ra qucdccisa fuerte ni confundicíse el ckfapolíi ^

íaéttíftiéii delbs Pbnti-fíccsMii qúcdaíen ^cntre^^cK

ti^ívMóitíS^Ofüdolosg^Y^afsiíaeóa iá íuz publica' ía
-

SOTíidad ác Gregorio Dczííbo cu iarto ai P. Ceíar

Bcironió Soráno Dóélor en Derechos ( defpue?'

C^dmÚ ác la Saeta Jgkíia de Ronia)dci retird^
Údá^éóXj\oú©tiíémó P.Sm Phéípc'Nttrdoót

de vivia^ para que ordcnaíc ia dcígreñada confuí-'

fioí>ian que de^ iFt>n los mas gloriofós óriginaíésí^

del VaíiicaB'a Sorbbtí|;f%s -Soldados^ qti^hdbnj^ i

üúo lóbíilon las riquezas délos Palacios^ íifto(|*

ajái^on ^#nfo4manosy4a^s verdaderas efigies^, ¿^

i^^a'gcrieis^^dé loS'íucíefev^

ícgüardaSánert^os ArchívBs?^ qoando tucrd:^

mejor que húvieísefltqucbrado las tablas de Sca^

dis yio^:OPígfeale^<fe-Áp¿ies^i;^ püék' me'ícica,

^m^delÁ tiidda dél^0^átotídr^ dlgoconí'

r>opoca'coítiiísi<?n)t*] ivr^biHíbi^

(%1 £x^€Í^3^tíílsifafid^é-lllM^^ D: Fr^, Diegó!^

iUi}írciltotoil?JSy»!Aiíííodyll^ vec^srViiifc^/ Góv:"

<iul '

y



y Capitán General deéftosReynos del Pefá;y
adual Ar<^ob¡ípo de Lima; facoroeparalo meímo

y pata q íiguieíse al Cardenal Gefar Baronio co cir

. cuaftacias bic raras^aísi por aver íido de la meftná

Avpoftolica Confagracio del Oratofio^ Gomo, por

que como dicho Ccfar Baronio perficionaíeáyu^

dado de Dios la compociísion de fus papeles en la

Dataria Apoílolica^obra que pareció folo para las

den manos de Biiareo que fingió la antigüedad

por Gigante: le mandó defpucs el glorioío Padre

San Phelipe que de eísos originales^ entre cuyas

ojas, y pieles dormi^?^ como penitente y efcondi-

da la verdad: cómpufierse y proíiguieíse la ^agra-^

da Hiftoria, y fuccefsos que avia tenido la Iglcíia*

Aísi pues bueívo adecir le ha fucedido á la corte-

dad de mi ingenio y al puíío que gotierna cfta mi
Pluma; porque como cftuvieíscn los Archibos de

cfta Santa Iglefia Metropolitana de Lima; y las.

dccifsioncs, y caufás que avian corrido con va- ^

riedad de memorables fuccefsos de mas de ciento

'

y nobcnta años afta aqui^ en tan grave coníufsio^

quales eftabanen Delfolos Oráculos de Apoío;y ^

las refpueftas que daba de lo futuro -.fe valió de

mi inlufíciencia, dicho Excelentifsimo é Illuft»

^
,;

B Prin-



Príncipe^ para que fe cordinafcnr: y aunque pare-

ció á muchos Obra á que era meneíler enrrar c6

dos vidas, ó con tres cuerpos como fingieron ios

Poetas á Gerion; con todo auxiliado de Dios en

algunos meíses íe compufo; y fe organisó aquel

cuerpo, cadáver de lo pretérito, cuyos guefsos cÍtí

tabantan dcílrofsados, que era como impofible

conocer fu propio lugar y coy untaras; reducidos

algunos cafsi apolvo; quedó por vkimo perfeóto

el Archibo en vna fala q fe difpufo de propofito en

el Collcgio Seminario, con corredores altos, y ef

calera de firme para el mas fácil y prolijo manejo

de los legajos,por llegar hafta lofúpcrior fus Cajo

lies; con ladiviciondelos años; y para la mano
vn Libro de Yn dices tan copiofo; q en doce horas

fepueden regiílrar mas de veinte mil caufas: y no

íc puede efconder fucccfso alguno que fe foücite;

para la ínfttuccion y confuirás de los Señores Ar-

^óbifpos: ni para las decifsiones déla curia Ro-

ldana, y Real Confejo de Yndias remitidas de Eí-

paña. Y fin eíle Libro quecselquedefifra losCa

racleres y números que galanamente rotulan los

legajos , por mas que la ancioísa carioíidad fe

jíga Argos por defcubrir e imbcftigai los fecrctos



^uc fcllan, carecerán con total pribacion Je (ti

nciicia.

Organiílidoarsicííe gigante cadáver; y re-
ducida^ á toda perfección cfte mi trabajo, paísel
luego á dar noticia y befar la mana a fii Exc,
liltift. que me recibió con cxprcísioncs de íingu-
lar aprdiojqnando en íoia fu benevolencia: y^en
íií gufto tuviera yotodo el premio, íi lo eípcrafe
de ios hombres) jKro dgenerofo corazón de taa
gran Principe, no quifo quedafe íolo en verbal a-
gradecimicnto «1 effimar mi trabajo: y fabiendd>
cftabaparafer monja en el Monaáerio de Rcli-
giofas Canónigas Reglares de k Encarnación de
efta Ciudad de Lima

(
que ts el primero y mas

antiguo délos muchos que tiene, como lo fud
éntrelas antigüedades de Rom^ la cafsa de las

Ueftales) \ na hermana mia Doiía Maria Sebartia-'
na de la Cueva Poncedc León, quifo dorarla de
fu mano, como queme recompcnfaba, en lo que
no podia yo con humildad proponerle.

Afsi eftaba ya cftc Archibo y le bicitaba y
confultaba el S. Dod. D. Pedro de la Pena Arce-
diano de cüa Santa íglefia Cathedral de Lima/
Proviíor

, Governador y Vicario general de eft© *

' B2 Ar^o-



i|rpbííp.adié¿í Ciíbedrafico ée Prima áé Ságfija

dos Cañones, Jubiladlo en efta Real Vniveríidííd

de San Marcos, Coníuitor y juez Ordinario del

Santo Ofíicio; varón de aquellos cjüe nunca ím
pieron tener otro primero) desde íus primero?á

anos, entre los mayores empleos, y negocios del

Rcyno: cuya muerte la llorara ficmpreLimíí^

porque fue fu Patria y fu cuna; el Rcyno todoy

porque le faltó fu Oráculo; y la Iglefia que le eí**

peraba vno de fus Illuftrifsimos Principes; de qu&

dará mi Hiftoria largas y gloriofas noticias par«

los venideros; quando le pareció que fe debia a-«>

plicar á efte Cadáver para q tomafe vida; aquellas

hacha de fuego, que hurto Prometeo de la carrea

f^ del Sol, para que viviefse la Eñatua que avit>

formado de barro; y que yo compufiefse vna hifj

tocia de todas las noticias que avia adquirido cw

ci Archibo; afsicoraoel Cardenal Cefar Baronio^^

d$;ípu?s que compufo fus papeles; fe vio obügadc^-

aformar dp ellos para todos los venideros vna Hifi

t©tia eomo lo hifo, que falio con titulo de los

Aúnales Ecc]efrafticGs;y de hecho diípufo fe man- •

dafe p^tficionar el gran trabajo del Archibo* y>

AfUdicaOiaiiAjr^phifpal** feducicndoy' a hiftatia ^fiiti

i



rü^efsosy fiís reÍGluciories, fus confultas á la Silíá

Apoftcliea y al Real Gonfcjo cíe Yndias^ íus dercr-

ilinaciones corriendo por la vida de cada vno de

ío^ Illuftriísimos Principes, fobre cuyas Cave<^a$

af volado en íuceísion gloriofa la Mitra Ar^óbií*

J/al> y Mctropolicana del Rey no^ como el Sabio

(Saducco> íobrc k cávela de Mei curio,

Afsi pénfaba eñe gran varón y héroe el Sé^

ñot Doéi.D. Pedro de la Peña, echando íobfc

él bidn publico del Reyno las ultinias Ilamaradáá

dtíu exemplaríísiniavida^como que lo avia re-

glado fieiiiprc con füíüdor y trabajos: y avienda

pausado á hazer la confuirá con el Excclencifsimd

é^Hüft. Señor Ar^obifpo, fin poder perficionar ef-

te negocio, le cogió como repentinamente iá^

muerte; que no muere de repente quien vive eoíif

d fingulár exeríipioi que todos en el ficmpre vc:¿^

i>eramos

.

- Pero como fucedieftetín elerrífplebííe Prd^

vifot y üicario General el meritiísirrix) Sertói^

l>0<a¿ D. Andrés de Munibe Dea déla Santa Igfó¿^

íi#ic QiritovC^thedTatieo de Primare? Sagradol;

Cañones deeftaReal Vniverfidad; Confultor; f*



fucedió en los empleos, afsl le heredo los penfa^

mientos del Amor publico^ con el qual fortale-

ció fus diílamencs, prpfiguió las confukas, ofre-

ció fu amparoy alentó mis remores : y pnipcfo á

coftear con liberdliGima mano^ todo ío iicccfsa-

rio j hailaíjuc del todo íe perfíciooc cLirai)ajoj

por lo qual viíla maduramencela nimcm;ftQ
conoíida la importacia de viia Hiftoria cuya ne-

ccísidad alc^níaron aver corno en Rclanypagí^

yodas las naciones del Orbe; y mas incultas Ropn
bhcasj quandofenalaron fus Hi llofi adores y.Co-
roniftas^ que fe explicaron entre rudos gerogüfí-.

í:os^para dar a conocer ala pofteridad íüs íucce-

ios: íe refolv io me mandaíe con precepto íu Exc*

Ilíaíl. coger la piunia^ para emprersa que pide mu
chopulíb^y cmpeíáü eíla Obra^ que kimeíma
neceísidad c inipormncia es la qu^ la aác hacer

perpeéluaihüfta Jafin del Mundo^ aunque portó
débil de íu Ancor, pudiera recelar k íuccdieísc

lo qucaloshijos- que yiven poco ^ quandoherc
<3an ddPadrc la deícompociísion en los humo-
tes, y deñcmplanza de las quatro primeras qua-
iidadcs

.

'

. Oi^^ií?>^# ifpcs jí§^í^%ifa«on t;an noble-



como id de tan íágrado precepto- me acordaba
del alienco que arrojó Dios íbbre el primer hom-
bre, en fu formación de barro; quando le dio vi-

i da inspiravií inftciem eius[piracMÍiAm t^/"/^: y íbio

afsi enero á cmpcfsar lo que me mandan; 7 ío q
me perfuaden los Varones d-oclos; y amantes del

Rcyno que tiene aquefta Corte.

Pero para que b Obra tenga fu vítimo c6-
plemento Im que íe defsé nada ; es forcoíso con-
curra US. íliuft. puedo qiK esneceísario por lo q
ten^o rcgiftrado en el Arcliibo, cocar también
cafsosdetodoslosque ahora fon Obiípados dif-

untos; y vinieron desde fus principios haciendo
vn vado cuerpo coa el de Lima,, hafta que los di-

vidió el Real Monarca reprefentando fu impor-
tancia á la íilia Apoñolica, para poder de eísa fuer

te dar vado al gran golpe de negocios EccFcfiati-

cos que ocurrian , y aibien y íalvacionde íasO-
bcjas

: ala manera qucSyro ííey deñrofo en muí
titud de brafsos el Rio Tigris para que le pafaíícn

fus Exercitosres forzoío vuelboadccir^concurra
VS. Illuft.

( y a efto fe enderefa mi Carra ) man-
dando que de los Archibos de efsa fu Santa íglc-

íia y Audiencia, fe merecoján brebss y fieles a-

pua-
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puntes de los fuccersos mas particulares pata íli

íepuro eovícrno; y eterna memoria de fuíJllluf-

triísirnos Príncipes^ que juntos aca^ y cotejados

con fus corrcípondicntes íucccí*sos^íerviranpara

que folo rriumfe la verdad^ y ía!ga fiel en la geo

grafía de mi píuma el hcfiíiofo mapa de eíia £<;--

cleíiaftica America. Aísi me lo períuade la ieguri-
j

dad con que veoenVS. Illuñ, arder el aoior del

bien coman; y de la vtilidad grande que íe eípera?
j

ñ Dios quiere tenga fin^ y coja íereno puerto mi

trabiijo, deípues detan peügroísa navegación a-

que me arrojo. Eíperoloen nueftro Señor piiea

llevando por delante la reá:a intención^ conque

pretendo faca r folo de los íuccefsos la enceñaní^a

finque ninguno fe queje íalpicado*dc la pluma;

me prometo en todos los Señores Obiípos aquel

conjunto de luceros^ de q fe componen las trio-

nas celeftes, por quienes fe figuen los navegantes

y que les firven de Norte feguro para coger el

puerto; aquella digo hcrmofsa conftclacion que

llaman vrfa^ que es el farol lucido que nunca falta

del Cielo.

A todas eftas razones atendió la venerable ,

y fanta Congregación del Oratorio^de que íoy el

me-



menor hijo, quando ten¡en(Í0íirtc nombrado y
para hacerme a la vela de Procurador Gcncnal k

las Goiies de Eoma y<le JVladnd^ con los gi^avca.

inegocios qme Jlev^aba vconmimcados ; tubo pcxr

buena mi dotenoíoncncfta Corteóte Lima^íicn-

do para eftacauía:: yacílasáiiefíTias:ra¿oiKSj y ni^

tivos aKndi yoxambicn^ c|üa:»do tom¿ efte tra-

bajo, para.íacri&carnd widai aqiáea ^n dada Iftr

íervjran de Loza Sepulcro mis fneíínos Tomo^j

y íerála plaiDa con que eíeiivo, el mas^fíladocut

chillo con que ^degüelle la viíítima^

Los ínotivos ó Principe liluftiiísimo^ que

iníplraroncl gene«)ío Corazón del Exceícndísi-

mo c JlJuftriÍMmo Señor Arcobiípode Limapara

cfte penümiento; bañaba íblo íaber ^ue eraiimo
tivos íuyos; para que íe juígara por atrevido el

difcurío , que pcníaíe licgar aun atirar Ja cortina

pararegiílrarlos^y pudiera temer quédale lin á-

liento^ como quedó fin eípiritusvitaks la Rcyna

Eíier, quando penío entraife ala prcfencia de

AíTuero^ ó como quedan los ojos qne íe atrevre

roná regiftrar aquel golpe de luces, quando fon

luces del Sol. Pero con todo tüo fon eftos moti-

vos en alguna parte tan claros q fe pudieran per-

ícviraim del Topo, C No



No me es lícito ni correr por todos ellosi

ni tacipoco es de efta Carta^ tocar los ruccefsosj

como íücceífos; ímo como apuntes ; íiguienda .

la fciencia y trabajos délos Ariíihmcticos; que lí

con fmcuenc^^ y vn ceros, ante poniéndole el nu-

mero vno: llegaron acontar ( como lo hiío el P*

Clavio de la fegrada Compañía de jcfus ) la muí

ticud de Arenas que cavian en los cfpacios que ay

entre la Tierra y los Cielos; ó imitando el pri-

mor de los Geógrafos quando de knean el Mun-

do en vna corta Ertampa, y ícñálan con púa-

tos las Ciiidadesr

ALsi yo haré en abrebíados puntos lo que

dcfpucs vera el Mundo; y principalmente la Ame-

xica en Eftampa bien grande; pues congeturo fe

fcniíácon dificükad fulo el Compendio, con que

daré principio en vn Tomo. •

Empeííara la Iglefra de Lima con tan cor-

tos principios^ como los Rios mas caudaloíos,

que íc toimaron 3m\ de las gotas del Cielo; qua-

do la hermofura toda de cfte gran Templo y Ca-

thedral de Lima era vn íolo Altar portátil, y po

co deípucs vna Barraca de Campo con el primer

Vicario del Pcrü^ y Cura el Lie» Juan de Sofá.



Befpucs entraran ios gloiiofos Señores GbiTpos

y Arcobiípos fcgun fus tiempos- con fus txempía-
rüsinws vidds; que ira» dejando cilampa dos por

* li Hjftoria aqudlos íignos/iqut tcGoiioccn en el
Soduco los Aíiiplogob: para que ó fus in -aíTií-és

oiiginaics que cercan oy la Scla C¿piruUif ckl
Illuíirifbimo y Vcncr.ibk'C:ibddoi desde ülh m'oí-
mo les hablen: ó ios Sagrados gucílbs quedcícan
lan; en divci ios Sepulcros por todo cÜe bermofo
Tanplo, vuclvaa acoger alicato coíiio que te-
íuíiraran.

En rodos eños Tiempos rcíplandcficron en
LJmi, como a competencia Jos s'snros: aquellos
de quienes dijo en Ui Evangelio Chriílo que bri-
llaran en el Rcyno como ci SoUfrMtSolm Re^m
Cuyas GauGs y .Vidas prodigif,bas fe gaardan^u
aquei Archibo, porque íe miremos todos taríibié
como Relicario. Tres de ellos íe adoran en Jos Al
tares , y (us Sagrados Cuerpos citan en fus pro-
prias Igleíias en precioíiísimas vrnas de Piara; y
íjct a de eflos; ay varios Cuerpos incorrupros en»
trcios ardores y humedad de cííc Ciclo, porque
los embalfamó con gran trabajo la viaud tra-"
yendo (us Aroiuas desde la gloria: durmiera pues

^i cílos



'\h «^v--

^tñé^ {tmraemorla alguna, ario eícriviríc:efta'«i|^

Itoria V
é hiciera la polilla y el Tienapo, eti Tus vi-

•idas efeiitas en fus Informacionesj loque no a he

icho la cocruplioiten ítis Cucrposi^ni mordieron

i

•los Guanos en fas Gada veres.

Afta aquí avia llagado efcriviendo efta mi

Carta; qLraridí>lbdickó íóIo>mepateí:ia íbbra-

. do aülimptode vnamuf fuerte faiW^yvrda lar-

era; por que la Mccropoir de Lima áfidotandi-

chufa: y taa.particularroe-ntG favorefida de Dios

enla raceeftoiiderusPaftores q no á ávido At^o-

bifpo áquien noíc aya férvido la Mitra de Diade-

nía i y el Báculo de vn Gigante Laurel^ de don

de para fu Beatifieacion fe le arranquen repetidas

Coronasicl patio del Palacio Ar^'obifi^d y fus por

ticos: como los. querefiere San JuandeHeruía-

lem, en que iban apafar la vida los pobres: ín bis

jacebat mídtitmio wagna lañguentium, c^corum,

\ dauáomm, aridorumjpecfantium: y al ver tan ele

vado , y grande afsumpto fenri^ fobre mis hom

bros, vn pcfso, comoel del fabulbfo peaíafco

que cargaba Sififo, y que tardaba cien años ^n

lubirlo fobre la cumbre del Monte.
^

' Mas pafsando de aqui la confidcracion a lo



^trcho qup dcfpues de eílo- me reftaj, para

CEuecibn' de los negocios,, folo nie coníoiabaii

,aiq.ucllas íingular£s palabras de Séneca: cfciivic

\ )áa afu amigo Novato úCap. i 2. del Ith. a. M-
'hl eflraw difidky (3" ardum qmd non humana

,'ijnens: vimaF^(^ mfamiliantatemprdmat, afsidm

'mediratío^ aísfes vcrdíid,, f a^i Hicíedc en lof

mas crcíkios volumencsy cuy os defmedidfxs cuer-

pos, no £bn otr;icoíKi,qycvna continua íuccc-

fíoade letras, a vn conjunco menudo como de

raeit>nafes aromos :: Por clío encenaban en fu

Escuela los Epicuri©s;que líi iMarena prima phi-

Ioíbphica;y que losmasdesiiiedidos cuerpos q
vemos conkíSOJpsísolQ resuicaban de que por

dispocifion natural fe amontonaban los átomos:

de donde tomaron cl' nombre de Atomiftas.

Y aviendb ya promecido mi Gurdadojaun'

entre cílos mis temores,, le que mientras Dios

Nueftro Señor me diere vida y fuerzas, tampoco

dejare de añadir rrabajos á crabajosí lineas a li-

neas, y letras a letras aíía que con ladilpocifioa

natural fe forme vn cuerpo que ferá el primer

Tomo decHaHiftoria.
_

.

C;k)aftarat en ella la auihentií a particíod de



ios OhlfpaJos, y en los diverfos tiempos que íiaii

íuccdído con ías canias, y reprefscntáciones ai

Rcai Conlejo de Yadias; en quek vcncietcn taa

crcíiJas dificulíadcs^ c|uc pudicroii íci cmpídsa
del Corazón zcMo de vnRey de Fí}).]ria, y con
ocacíon de efto íacare ala luz publicii ya Ja cu-

rioíiJad de ios Lctoresco-no dibujado y en re-

trato- lo interior de aqucilc Nuevo Mündf); a-

que! qué jazgaron los primeros Eípanoles, y Ar
gonaucas que deicabrieroii ius apacibles vivex-a^,

y íonquíftaron íüs deígrmadas poblaciones^ v|uc

era el boíque de la Cide^endondc vivían transfor-

mados en variedad de ficf as losliombrc'svy q eran

montañas no de racíonaks lino de Hypoícu Tau-

ros. Por brutos los rubicro de nueva eípccie^ con
algún mayor inüinto^co no q I jio remedaba c6
mayor perfección ¡os m<-n:u\m'MCB del Hom-
bre; y fino confiara de la declaración Pontificia

en que define quclon hombres los habitadores

efe las- Ameí reas; cao.aceü de Svicuimeutos: y cria-

dos de Dios, para que le go^aicn
; pudiera íer q

íe tuv^efse p<;i tradición hibulofa; loque iuígaro

aq#.elios priiVieros Conquiftadores.

No dudo que^n las Goftuuibres tuvieron

mu-



mucho ác brutos, y que de pendiendo el alma de

las orgjnizaíiones del cuerpo para íascononoiic

tos. cñas Orí^anizaísionesetlabaa can ácfpovcv'

\nadas; que le^ lucccdia a las Atinas de los Yndios

lo que al que ve por vn Tubo óptico y artifi-

^cial de vidrios, empanados y defcompucííos^ que

no acierta nifabedar razón ác los objctosy aísi

eftaban, es \refdad y aun que con el ciilcivo Eva-

geíico^ y íaludabks aguas del Baptiíu-io, han to-

mado por la mayor parce, aquellos Efpiriíus de vi^

da que deípiercanj meícíada en aquel ¡a agua ía-

cramcncal por quincaeísenfia la gracia^ pero oy-*

go^ y oymos coa no poca dolor, que toda vi%

en algunas parces,, confervaa fus falfos Sciccfdoces

y entre íbledadcS;. y punav aípcriísimaí^ aquellas

íjccücgas Aras; en que para basxr fos íacriíicioSj,

. pieidea priaiero la razan*, hccho'S Sacerdotes de

Baco, Para arrancar íe milla tan ponfoEoía que

la crasxron cftos havitadoxes ¿ k Amcfica: desde^

que k reparcleroodcípuesdclDiJavio los Hom-
bres para poblar fas partes todas de la Tierra^qa
ando pafsaron por el Eftrecho de Anian como di-

cen vnos Autores;. ó por otra parte l^ncogníia por.

4oAdc íc juataba cucoaces el Muudo coaiq dice-



otros, han puerto los celofos y Santos Ari^oblf-

pos muchos medios ¿t los quales Jos Anriguos

va fe pueden contar, como las ruinas délo que

iue la antigua Pvoma; y loscjuc íe diípoiídran prc -^

lentes, le debemos pedir a Dios NucilroSeñor fea

de aquella virtud que fingiéronlos Poetas lienenr*;,

los Rayos .en la mano de Júpiter. Alíi en el Arclli-

vo ay razan de todos aqucílos ^naedios.

Severa de mas de cfto como en aquellos pri

liieros tiempos, y principio de la Conquifta, quá--

Jo los Efj^añolcs Conquiftadorcs andaban en ci-

viles díícordias-, que pararon en vatalias Campa-'

les, mojando fus Eípadas como hidrópicas de ían

gre; defpués de ayer bebido la de los Yndios ; en

la de fus íoéímos compañeros^ enioncestambiea

los Serlores Obiíposíenian entre fi porfiadas com

potencias: íemejantes á aquclUs que.cn varios Ca

pitulps del Sagrado Evangelio^ dicen las plumas

nrai'Sagradaríolian tener los piimcros Obifpos

4icipulós de Chníiozfaéia cft .contmtio,mtcr eos

quís eorüm 'uideretur efse mamr: y fueion tanto

nías fuisrtes, quanto fueron entre mas poderofos;

y por:-'quanio es mucho mííS brioía la razón quati

do íale al Caiiipo^cncáíquetada en lugar de viíera

al-



alguna MltM. Difputoíe cierto ScBot Obífpój ál

Illuft. Señor Ar(^obifpo de Lima v la jürisdicciori

de Metropolitano dio por nííllos fusdeípachosj

\ coa otras Gircunítancias admirables^ liana pafsar

cl miííTio Señor Obiípo eo pcríona al Stíprcmo

1 Senado del Real Coníejo de Yndías^
<f
deípücs haf

WRoma.
Aquí fe deíaran ver otras varias dlfputas en-

tre los Uenerablcs Cabildos Ecctcíiañicos> y íui

llluftriísimos. Ar^obiípos y Obiípos, íbbre rrian:'**

lener fus particttíarcs privilegios, y concedidas

^ísempeioncs; con todaslasrcíbiticionesquc liaa

tenido en vatios ticmpüs^ íemcjantes á la Eftatuá

de Jano con dos femblanres^ vrio á los tiempos pá

fsados, y otro como qué mira á eflos Tfcmpos¿

Aqui eílá el modo como fe le coníedieron las apc

ilaciones alas fcntencias Ecclefíáfticas, por la Sari

tidaddc Gregorio Décimo Tercio; con la fingu-

lar providencia^ y privilegio éc recurfo en cafsd

de fuerza-, afta llegar aque declare la difputa, el

fhcfmo Monarca délas Efpañasycrí las falasde fui

Reales Audiencias;Porqu€ no tiene nada de íegla¿

él corazón de aquel Rey que mantiene la ReligiS

Gatholicacon íus rcnta^y conríiifáhgrej y eom^
D que



que fobfe las treinta y vna Corona que Ic finen la

frente en otros tantos Rey nos , cargafe también
con hcrmofo circulo la Corona de Sacerdote:

Privilegio que hace ílngular fu nombre^ y fu juíli /

cia baila los términos de la Tierra.

Quan neceísario fea efte recurfo: ío conoce
hafta las obícrvantirsimasfaniiliasdeRegulausj

quienes entre losvarios íuccefsos, que es foríoífo

aconteícan: encuentran en las Reales Audiencias

aquella prompta medicina: que ataja vna enfer-»

medad que durara muchos añoh\, y que íin duda
mientras íe traía de partes^ tan diftantes el rem%.
dio^ corrompiera aquel hcrmofí^o cuerpo^ y cau
fara laxación incurable^ en los mas vigoioíos mi-

embros de fu Obfervancia;

Es mui neceísario pues tener ala viftaj, y ala

mano vn Compendio de todjs eíías refoluciones

que en caísos particulares y dignos de nota hevif-

tOf proponiendo las razones que por vna y otra

parte fe dieron^ para quefabiendolo que fe hiíb

entonces con acierto) fe reciba con mas confuelo

lo que en eílos tiempos; y en los venideros fe de-

terminare. Y fera tan aprefiabíe la Obra^y las ojas

de mis Libios coíuo lo fuera; ü tuviefscmos entre

> '['í noíb*



nofotfos ata viña aquel Árbol prodiglofo del í>ít.

raifo q refiere S. Juan en fu ApocaÜpíij aquel Ar-
bol de la vida en cuyas ojas cflaba eí preíervativo

\ de todas las dolencias^ y la medicina para ios mas

^
incurables achaques: bex'vf.raque pru fiíAmi-

XMi^Ugn-Am vita; afferens fmélus dmdecim , per
memes fmguhs, redmsfruaumftmm; ^folia Iw.
ni adfanitatem pmtimn-. (3^ omne malt dtdlummn
em amplms: crcfiendo á los apacibles marcrcncs
del caudaloíoRimac, aquellas ojas que fm'duda
difpuío el Qelo, para falud y curación de cftos qfueron gcnúks: folia adfanitatem gentium.

No por eftos rccuríos que liebo dichos a-
tribunales Reales deja dcfer heroica ^a immun¡.
dad déla íglefia; que en repetidos Autos, Calsos,
negocios trágicos- parece que fe avifto algunas ve
ees como ultrajada^ quando no la razón , fino el
empeño de algunos Juefes, fe quifieron entrar c6
-Ja Efpada^óconla Pluma en aquellas Sagradas
Lozas, que fe empanan, aunquando fe llegan ato-
car con los labios: femcjantes á Eroftrato que pe
go fuego al Religiofo Templo de Diana, por ha-
cer en el Mundo celebre fu nombre ; aunque lo
dejafeiebuclto con d mayor facrilegio. Succcfos

C>* que



¡g^t feran áe emelieíoh y de cncefíanfa, con las 4íi

terminaeiones que fe diero en el RealConfcjo ,cb

Indias j y nubes de rayos que vinieron adcfcar-

gar fu fagrádo enojo íobrc el Rimaci desde aqoc-/ .

líos ficcc montes, que fon la Caveza del ymperia

déla Igtefia; y desde donde las arroja el vicjatp

.del Eípirtcu Santo, que annancra de torbellino la-

be venir en Lenguas de Vuc^i&'faéías e/i repetir

íede cdoforms^ tamqmm a^mienth fpr'ms've.''

hmsntis/S appamermt ilUs dífyertiu lingua

í.am.quam ign'ts,
. . ^ -

Pues afsi ereoferan tarobié las noticias q fe

.traerá de la variedad délas caufas de nulidad^ y los

jíeígraciados y públicos fines que han tctiido a.-

quellos que llcbados de fus inconfiderados afec-

tos, quebraron con alguuosprerextos la dichofa

cadena con que fe ataró á la Cruz de jefu-Chriíloj,

y aquel Grillo de oro con que fe apiiíiorian los

^ue han de reinar con el teniéndolo por cautive-

jioi como tuvo el fohervio Rey de México Mote-

fuma, el Grillo deoro conque lo fugeto Hernán

Coitcscníusquartelesiaunquelededa que aísi

íeaprifiQuaban los Reyes.

.Servirán eíios .fucccíos, afsi de praíticji co-

mo



^^V\i^- - »-%-^ií^V*ÍA2i^ii,¿;;£Jik

jno de cnccnanfii en que babk aquel anciano ve-

nerable que llaman Deíengaiío : cuya eloquen-

4;ia no fe compone de voces que explican los M¡-

Ltologos con bs Cadenas de Oro que fallan de la

r voca de Hercules^ fino de Rayos, no de los perio-

\á^, íi no de las deraonftraíiones de la Jufticia de

/^Bíos. Ala qual Jufticia de Dios que los pci%ue;

y ios confume, queriendo imitar la Jufljcia del

Summo Pontífice y del Caiholico Rey de las El-

pañasj ay Cédulas p*ta q fcan por ios Exclcniiísi-

iinos Señores Virreyes, e I!Iuftrirsimos Señorea

At^obirpos y Obifpos cambien arrojados dctas la

días. Y las fmodales preuienen que también los

priven del vfo de fas Ordenes^ con otras difpoci-

fiones, que conuendran las más vezes tenerlas ala

mano.
Aqui faldran ala publica Efíampa , muchas

confukas que fobre caísosque lian íuccedido fe

hicieron, alas Supremas Congregaciones de ios

•Eminentifsimos Señores Cardenales, Y aqui folo

doy noticia de que eftan en el Archivo olvidadas^

,qu:e es lo mifmo que fabcr que en los Montes de

Jas Yndia: efcondio el Sol fus riqueísas, fin que Iss

vCnqucnwc lamas |)roli|a fatiga.

Uc



Vcrafc cl poder y privilegios que tiene el
MetropoÜEano de Lima communicados por a-
quedudos de ía mircricordia ,dc) Supremo Pon-
tífice, paracjLie íialícn en eftos Reynos ran apar-/^
fados

, facú Y brcbe recurfo las anclas de vn afli-

gidoj^que fin recuifo fueran como la rabioía J^di
ele Tácalo^ punto que hace íu authoridad maírcí
perofa; fus bendiciones mas benéficas: y fu Mitra
mas cercada de rerplandores.*

- Pero en llegando atracar de los Concilios
que ícan celebrado; las Sinodales que k.m ordena
do, las caufas que han concurrido; las providen-
cias que íe comaron; el vigor con que fe eftablc-
eierony promulgaron; las fatigas de los cclofos
Mirsioneros; que falieron con plena delegada po
teftad para liebar eftas noticias cnrre las punas
rnasaípcras, creo ferá .afsumpto degran edifica-
ción y tnuchas ojas: con cfta ocacion íe verán los
privilegios que gofan los Naturales de cfta Ameri-
ca; en orden ales preceptos Ecclcfiafticos^y caíFos I

de Matrimonio, con citación afiís bullas , para

q los Curas y Confeísores, conofcan lo que puc
den; y lo que deben pradicarcon eftos Yndios,
aquicnes miro el Gielo de la Iglcfia con benignos



'If^y,

influxosr y íbbre quienes c! Numen que h prefi-

de fe deíato en lluvias de Oro: por que no foio íc

vean como fábula entre Júpiter y Danae cftos
\beneficios.

^ ^

Tratarafe de ío que han fentido ios mas fa-

\HSf
^^"onirtas, y Theologos, fobre eftos priyi^

y^6^ y como fe deben víar principalmente en-
tre aquellos en cuyas venas corre ya de la íanarc
Efpañolaiy fe avcrgucnían ellos mefmos dclcf
tenidos por Neófitos^ como q repeliendo eí nom
bre, debajo del quftlíc conceden los privileoios:

hacen ellos mefnios renuncia de los que fe diípuca
íi les convenga. Ellos feran puntos en que correrá
h Hiftoria con pluma mas delgada^ por que ferá
cirandofc á losTbeoIogos q fobre cílo han manii
d'cripto con ocaíion de fer confuUados por los Se
ñores Arzobiípos, cuyos doátos pareceres cftan
alü olvidados), y algunos de la íiempre íabia y fan

taCompañiadeJei'us;queIoshan apretado de-
bajo de las prcnías: Aísi como declarare aquienes
toca el vHir de eños can íingulares privilegios; y íi

participaran las demás fagradas familias, de aquc
lia Religión que por Caraéter los tiene.

Penetraran losbuelos d^ mis Plumas^ las

Mon



Monrañas mas Barbaras; para que allí mojadaí

en el fudor ác fus Apoftolicos Mifsioneros^y en

mucha fangre defus gloriofos Mártires, pueda

cfcrivir lo que rrabajan, y padecen por la gloria^

de Dios^y íaívacíondelós próximos; porque ni

fe dejaran cfcrivir fus conquiftaslino con cfta^in;

ta; ni parecieran como debían en el Tearro 'áéi

Mundo; fino animara el mefmo las letras de fu vi

da. Aquí toca el declarar y fumar , las crefidifsi

mas rencas con que el Monarca de Efpafia mantic

ne perpetuamente eftos celofos operarios ,
qué

fon en numero tan crefido : que pudieran íuften

tar grandes exercitos en las Campanas.

Encontrará el Letor muchos infignes Va-

rones que florecieron en íantidad ^ de quienes no

áy memoria, fino fuefse por las informafiones q
para fu rotulo y Beatificación fe hicieron, y fe c6

íervan en Archivo particular: arca mas dichofa

que la Nave vidoria ; y que la Arca de Noe; en

¿jue navegaron las Almas de los que fe falvnron:

Oéfo anim^ falv4 faBd^ funt per aquam. Saldrán

pucsávolarpor la America aqueftas Aves deglo |

riofas plumas, que tanto avian tardado para rcco

brar la vi^a entre fu nido v y no quedará para la

gene-
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vieron, los que tan parricularmeik^^ vivki^ ^6ft

cite mundo ,Aísidüermcnjporkt]gos.a5c>s 04^
Íasdeíicadjí^iteárslcmifí^s^ va

^fíjíjas;en el peeho dtl Eúnibv% con ti cáíornacft

igilc^\^kiíiclaó ^ como x|üx: naí(¿b v^^ifeísW^^^

Doü "Vrfatife^ Señaréis Aí^^MíjKi^yOM^
ip!íe' tÁma Héfiícín JJebados áe íü éblig^cioa ^ f

tÉCsq (¿gttn íá i^ati€áad4etícmposíc%a?n*Gt3!^dd

ílira^ 5I cuidado ; corneo romJaci i^^^^lárs á^
jás^llí Gpírrifená> *ft qüíiÉ^ fi:íradi^%íí^a|an pa*

ra el ¿ülto de los Altares^ líi avia dcfo más ülp

í^vátíM fa '^kka de

é^éúMc fus ¥iígí^S#eftáles^^y OíáüQ
Palácibsj que Id (óé y ktán los Principes clc^ lá

Iglcfia en punto tan importante. Y ócfído taíi^dá

íes ^éétds ffíiéécííos <|ué fe áií fdi'nláido^M el go-

víérlió dt MitíWjás y ftí défléáíá^^á ló ven^díd td

tterltís'alá viñáy )^hi^ikM^c>nikc ^ilí»id0



^^f{mh<^^^Atm tan ímpofitaRttfe fa t^ qu^
pra :b d€ afj/uel ítiego ¡a extingiiibk que las mcí^

mai ^ycílaics guardabaa m ím Templos»

a ) n !¿Na tíarc:Q€^ri fi^olefto^ ^^ antes ícra de mucbq^
ya|pi: fcr^ll^dar ala letra la s^ Bullas Poarificias que
ca r^iiKibos caías particulares daii |utisdÍ€GJonL d^

l^a^ajalp^ Scííp^res0^ fobrc Íqs <q[uc jíi^

cíícmptos^ por Reguiates ^ á que, íf ajSadirá con

íús fuiídaoieiicos codos i la que áenén íobfc Doc
triperos Religiolbs^ y Curas de aqüeños Reynos^

fO^ ^iir^§,§a|ía?m cpcát^^n^praélkado dichos

derechos ; plb&vickas^ coalas Codu^ Realei?

que de ello tratan^ y con valias coutrovertías ib

kséd eicaaiisiirjctefdiek>s Regulares pata Curas jt

\^^,.r^ Darc ra^badc lasmcrn#ríaspías y funda*

ciónesdo^idas ,,fugetás al Ordinario, aísi de todo

ci^iStí"Íí>l?^padGK> c©ttiOr d^ la jbfigiic Caíhedital

fteiLifmj^ cumplidas con Religioíiísima ©tícrva

icia de los Señores Prebendados de íli Illuítrit

llig^p: Cabildo^ ., ^ 1n i*T*c rj :;;

.ov^f^i Adotíidc en ci^tranda cop el ótiáen que €|

€f>ml>cnientc>para queie y<pa todo junto en Cas

tnefoip& iwgaysSi, taí»?wíjíl?r granearle rodas



ra cfcrivir 3a íerie de todos fas Prcvendadpsjént

trc quienes efti,y cftubo ia mayor Nobleza 4e|

k R.cyno , y Eipm^ ; U^ Colutiíin^s del T^mplaí

I de la íabiduriaj \amda mas Ecckiíatica; c|Ufei]0$

VsJ4y?í5>í^^l Trono ya la Miica* Fue peníaii3Íent€i

^^^ Plliloíbfo I?kagorasidccit^ucal dar ínsb^cl

tayQS.Gklos, y ai mo^^eríe^alanibra unjf

do , íus Planetas, Eftrellas; y Luceros, cancahari

tan armonioíamentc, <|ue fe pudieran á rebatar

y í(nbtlezar ios que io perfibicísen. Bien fe que

cfta fue Yiia galana mecaphora, con que quifo ca

fus Libros de c^elo (^ Mundo cxplic^tk elgraa

Philoíofoi aunque pudieran fcr embelefos; com<|

qi|c ían:ibien tiene eidemaíiadoefludio íus ilucio

nes; mas tornado en íentido Sagrado y verdadero

en aquel fencido digo en que dijo el Santo Job q
caneaban \qs Ciclos: ^cmcentum Cd^ll^q^^^

re faciet} lo que qqjcro decir es, que todos los

que fe mueven en cíTe Cielo de la Metrópoli, fon

Aftros que nos alambran; que el Coro en laspui|

tualifsimas alabanzas de Diosj es vn retrato del

Cielo; y que los mas iuminofos Aftros fotí Iqs que

cantan.

-^*. 4.
£a ^ijOíj'JülUnl mí.f¡fá



^ihn-

fikíi ftteria dé cílb^íól prrrherosTt i batiales, y
¿ügócitís díl bien pubÜ^^

Kí^J^nó ^ teniendo íu Cielo ^apaí«^;como^ M^rcsi

|tí|)ft^r> y Sátüriioí Porque vñó dé loa Seíiorá

d^l Ecelcíiaflicd Coro; prcíide y aprefidido ..-líJ

Cielo de la cruzada ^ ó cíCielq donde componeá
fes Eílrell as el Crucero; endónde aunque no qüi

fiera me harán xtecener^ las noticias que tengo^

cmbeleíado qjuiiía del reípkndor de fus Lucero5¡

^.jp ^Oiro que debe ícr la Dignidad de Maeftrí

Eícübla es, el <]Eie eti la;Bk¿il 'Um 4e Son

Marcos, teatro de Sabios, Athenas PeruVica, con

fiere los grados como eance!ario;deelki> y ^ cuy;a

fiiáhb entre lás^ ébras de íeda de la Borla;^ í^

gcrctíníolopbñerlá; mtíítitüd de íreíplandores;

y áxjuellos iílós de Oro de Ariadná con que ca*

ÍTíiM-fiíííxirb él entendimiento entre los k veii/ii

i&L ^b#eto bcáfidh ckre tós- noticias que pct-^

initierén k Hiftóría de íü grandeza; y de íus CaH

í.3^ ^Otró^ ^ cfos Señores Prebendados^ íe ^ eíídccri

SHhaahitónteí 'p<)r ftieffés áé 4á^^ M^^

para los Remates y Caufás Decimales; (^^uetien^rt

lllwha inftruccion. ^-^ Ha*



í^^ v; Haré liiemo'ria, qué fcra -agradable ^do^

CÓBCurfos alas opocif^iones de lascuairq Cana

'g'ias , y r^foIücioiKS que fe dieron , para lo que

líe avia deguardat entre bs Gontendores.j moda

% hacer las nominas y lo que algunas veces ha

Viifsílca^o de ellas en que íc han vifto algunos dq

,
íqucíTos mov¡mientos,quc pronottican los Aaro-

logos en lá Opocifsion délos Planetas. ,.:;.. ¡p

Áíslmermo lo ferá la de las Opocifsioncs y

concurfo para k probación de los Curatos, las c^f

cunftanciasqueíe deben sfcnderi entre los am
chos Ecclefiafticosdoaios que concurren vía- í^ii

macón quefe aprueban^, y remiten al vicc Pa?

cron Real las nominas, para que haga en les tres>

prtjpüéftos, bqae el celebre Juez Paris:cntcci?s>

irfesDiofas que entraron á competir la manranai

de Oro de la Diícordiaj y cafsós particulares >qy«

fobre el modo de formarlaseávido, co» ÍU&íl^s

. I^'rcíblaciones . ^.^ñt^Mim :
"'. „'r»:

Exprefarc lasCoñfultasy medios qae réM-

tomado para la reforma de la profanidad cp4.#

tadó'lcckfiaílico; parala mayor obiervancia de

rascbftambres quedcbe tener vn Sacerdoce; yfji

raque ni'fe'vcaeii' los: Saccrdo£fcsa^ugll*#bf<?Jí|

rkkd, q es natural ea codos io» Planetas, quai^o



padecen atiempo fus Ecllpícs. Gíoriofo trafcajo en
que los Señores Arzobífpos han pucño íagra<ío

fuegoi con que reduciendo a ccniías, Ja« ropas de
feda,yoro; folonofe quema entre tanto iníen-)'^

dio fo que fuere de lana; por que tiene para el vio
de los Ecclefiaílicos guíanos privilegios dg S^¡ai

rnandray ó las dichas del Laurel aqukn tiolío

-queman los Rayos. ^ k»
-. ": Convendrá el ver en fus lugares los Edidos
que con gran madures han promulgado los Se-

ñores Ai^obifpos, Jos quales pondré ala letra, pa
ra que recuerden la obligación ide fu obférvancia:

que duerme con lemofes deque paíc i letargo.

«
. Ucraníe ios Autos de Feé,que k hicieron en

éfta Ciudad por el Ordinario , antes q huviefc en-
trado en ella, la cortadora Efpada de la Jufticia

delSanto Tribunal; y de aquellos YiluílrcsSeño-

fes^e «)n integerrimo celo; hacen para que nd
entre la hercgiacn aqueftc Rey no; lo que el Che*
fübincíi las puertas del Parayfo, ó lo que Hercú-
lea cercenándolas cavezas ala Hidra.
i ' t--Y#acítfo alguno de losque leyeren cfla mi
Cana íiumiidememe dirigida a la ílluílriísima

Peifoaadc VS, liiuft, y a los demás Señores Ar-
''jf-^fj^un ^:i4::¿n3d*<¿ ^ci i^^irJ ^o.



^pbifpGS , y Obifpos ác eüc Rcyno^ le pareciere

I

qjc con lo que halla aqui Ilcbo dkbo^ habrá lle-

gado á fu fia los ncgcKios y papeles de cftc Atchi

Vyovle^podier^fpoi-jj^,;. que toda via efta , coma
r el Gabalk) Troy ano., lleno de armas defeníibaí

\p4^acl decoro Eccleíiaftico> ycnferrados en cl^

/^tíViqüecn memoria ^aquellos valerofos Capita

licsdc eftal|^lerra, que en varras ocaeiones hicie^

fon en Lima loque Vtyíes en Troya, afta en-^

fcn^derfa en íag^rado fuego. Buclvo adccir que cftá

fl ArciiÍYo coma aqiieila gigante maquina dfi

madera^ que prefentaroni los Griegos íobrcTra

ya, para rendiría j ó'com:aíairaguadcyulcano

fn donde golpeados^ de k>s^^C^^ Ct hallaroa

fodcNr los- Rc^yes^

:) fj j ^ Tales fon tas Bullas Fotiíiciasj, pairadas poí

j^í Real CoFiíeja de ¥ndias^ y pf©muJgadas y ad*

mitidacy ¡mcíía Meirop^ideLima^ecMi. vniveríal

^endifniento deks Cavczas^ dcí BLeyn©,^ Uíbrc

cftor^ííar^ y cañigar [o& camcrcios> fi acalq íe íel^

bf^^/seriv cnrrc Ecckfiaftkos y JÜegukres íiri ecc^

ftqint algurKt v taksfon Ií^ dcrcrmiriaciafiCf d^

Gptiifoi pec^trialts corrlos' Ynd¿Qs^Sag|f^das,B^jB*^



y tales fon los papeles que conáüGcn a qfle él^t^í^

peto dcIGovíerño Ordinario, fe mantenga leGá

nocido, de los que por privilegio fucroii' en algit

nis coísaseísemptcís^CGínlo que primero ftielá

'fíiarailue Ja Cogwílá: alli^íe verá admirablcme-^

te expuefío y penetrado el íentido del Samq-^,
Ecuiucnico Goncilío de Trento, fobre cfté |>iii[hlb

^pn otras ^circünftancias, y pápeles que íc dcjáfl

líbrala Biftoria. 1

' - Y verdaderamente que volviendo á hacci^-

¿íij^árejfeft^ y fbbré la

Á^tietoda vía eontiencla multitud de proce/sosí^

¿ercan por todas partes fus paredes; me acai:dá¿

Ba, qlá'Alma Metropolitana' Iglefía, era aíjucHá

íaa (Querida y Geleferada EípoíadéX^ltfiftoeH^c^

£il>rc>s de las ^antarési cuyo cuello le .compara^
Efpoío entre otras admi»bles perfe^ciotós de Jii

loftrd i la^Tbrre de D^yid: pdr (|iáe eftábaó peítf-í

^íetiítes de efta Torr^ aj rededor mr! Eícud¿)i coil

¿jue defenderfe? y jodo genero de armas fuerteá

|íáraí ^éiC^xiSkm furris DíW^^ qi4¿

íxia^bkink arMatu^ Cómo Id 1 o^te dé

pii\á ipí^ >;ftt 'Arcíjiyov ids- tiii|)ortamiísii«os pa^
'^ peles



papeks que en clfc cncrerrari, fon hsvocctcüh

mué habla aqueÜa igleíia, y fiendo aísieía foifofo

que el cuello ¿< cfta Eípola fueíse como vna to»-

líre en q cftaban pendieiiccs al rededor fus Armas

i (US Eícudüs , ópor qnela mayor peikccion de

las jolcíks-, eftá en los Archivos que cieñen-, ó pot

;^-?cafecen de pcrieccion y hermoíura qaañdo

•Jos tienen dcfordcnados: %

"VÍA- Entre crtos Eícudos y razones de defcnza»

tftl 'aquel invencible Eícudo, con que fe protcxe

u^el vic^oriofo Monarca de las Efpañas en el derc-

.ého y poísécion de las Indias, contra los deígre-

fiados pcníamicntos de la Heregia: femcjanie al

iEfcudo de Pallas en que fixó Perico la caveza de

íMcduza. Allí eftá el otro Eícudo , fobre que pufo

'clPápá. Alexandto Sexto,aquclla celebre hnca, c6

'qucdividióen dos partes el glo\o déla Tieira;

dandoleá los ReyesdeCaftillay fusConquiaaS,

-lo queiñira afsia el Ponicntcy al que fué Rey de

Portugal y de la Yndia lo que tira para el Oriente

Aqui pende atado có las Cadenas de Oro del Toy

zon; el otro Eícudo deiPatronato Real Ecclefiaf-

tico de las Yndias concedido a los Rey es Catho

•li&os por el ineímo Akxaadrp>Scxto^ y xoo-

:..-,., F firmar



6rm?«5opof muchos Summbs Poutlfícís; >

^Punto dcéác cuyo centro, pienía mi pluma^ue handcctccer tantas ojas,quantas.fücron las
^cl otro Árbol dd Evangelio; que oae¡¿ desde ci
'^rano deMoftafa^ para que las Aves del Ciclo ti
mefsDn verde nido entre fus ramazones: 5w/^'J
re^mm c^k^mmgranoJinapis-, qmd acciphnfiío^
JmmavH in agrojm, t5fit arbor ita vt volueres
€<dt, vemant cT habitent mramis eimí que de-
clarando el enigma: óparabola Evangélica quic-
re^decir que cogiendo el incompar;; ble R cy délas
Fípanas, pot Concetió de ios Summos Pontifíccs
la corta parte de Ditílnos y Prin lisias, que aíuí
leales rentis en parte le cupieron: falen de aqui
^quellos ramos, con que á fondadocn todas fu,

I
odias Templos magníficos^ y las Aves ¿el Cicló

q Ion fus Sacerdotes tienen caísasy rentas con q
atienden y aJminiftran ios 5antos Sactamentos.

De eña corta renta, que viene afcr ceno
vn corto grano de Moftaí^i; en comparación de
J.^& crdidos milIones,qüc íe tributan cada año les
motes délas Yndias; falen coníignacioncs para los
Señores Obifpos, Prebendado., y Beneficiados;
caloslu-ares que no akanfan losfiucos de la

''i'i^i.nyi '> •

.

... ,•; tierra.



tierrr.-Ypor^vítTrnonnáecfte coreo grano/ qu^
iarrcjó él Summo Pontiíice en las tieiras dcias Ya
días, al cultivo de fu nuevo Señor y nueñro Rey
i^hnuaies Sementeras todas de Qro, nnejores <^uc

'aquellas de que ít;compor!Ían los Jardines y Cam
'^-f^Was antiguos barbaros Monarcas. Aqui to
CaT el-rtíodo con que fcpraéticaró las Cédulas-Re^
ks;ylas rcfolucioncs que fe dieron; en vanos ca>
fos particulares; en que algunos Prelados intenta-

ron prover los beneficios, íin la prcfentacion Real
eftabiefida

, y dar licciicias por íu jurisdicción Or
diñaría para fundar mucvos iVfonafterios y Reli-

giones: con los íuccersos que por varios tiempos
han rcfültado entre los Principes: que pcísan fus

jundiccioncs ; con aquel confcrtado movimicto
con que obfervan los Aftrologos, fucedcifc Caí^
tor y Polus íobre los Emisferios.

^
Daré noticia de todas las rentas que goza los

Señores Arzobifpos, Obií¡ios,y Prebendados de
las Iglefias, con todos los demás , aquicnes debe
mantener en jufticia la Religio de los fieles fcgun
el mandato de S. Pablo: De altare vivat^qm alta

rtjervit. En que fe hallara mucha novedad; por-
-^ue aun que el R.P, Claudio Cclcmcntc déla fa-

Fz grada



grada Gampama de Jcsvs en fus TábksCrorroler^

gicas-, cogió por aíTumpio de inftiuccioncs politi- ,

cas , ala florida juventud de la grandeza de Efpa

fia, darles todo efto en verdadera noticiay para q/
CjuanJo'lícgJÍe el tiempo de que prcfidiefecn en

|us Reales Confejos, y governaccn en aon^br^^dc/

l£i R^y y Setior natural ios Rey nos ííparta<íc?l\

comocftasde las Yndus^fe halLíai cok noticia

de todoi con todo eíío creo que fcran mas aprcfia

tleslasqueyocomnaicarc porfervltimas, y te-?

f)erk> prcíente; por que lo corpulento de íisrcn-j

las corno fon varios tos tiempos; vienen á íer ci»

la realidad como la Eftarua de Nabuco.

Y aunque puJicra parecer agena de mi pria

Cipalafsumpto, de tenerme algo gaílando algUr

iios Capítulos en la dcfcripcion de aquefla hcrmo

id Cruda J de Lima; lo apacible de fu citio^ ío bien

ideado dcíaspriiKras Imeas^ y partición délas

falles, la abundancia de íus Plazas, en frutos y va

j ¡edad de flores^ íiendo todo el año florida Prima*

¿Vera^ mcíor qjje aquella donde ía<;aba Amaírca fu

CÍornucopia;:Cpn todo cGó creo que abra de dcrc

-B^jrj vicilci>t<riTicnte mi corazón al psdío^ c6 aquel

> jgciieró de Yaipítio^ que fe ^xplk^i coa ao tener

;^i hbeiv



mcn elbi eu lo calificado de ü Nobleza, tranl-

, pláfíxadíis, ^ndk;dic|*pío fuclio .piucHas ratp^s.dp,

U0S Arboles gencab^eos de I^
grandeza de Fijan

'vfi^ 'que vinieron ciaaíi4oíecott,ron
de císos Arn

;^^^ci4Wí^^esi«3qE^£eceí^rcinor3toanul>9^

jtrWfiaa m^earoq«ai>ácí pue^o. ío <l«e ^^^^^«5^^

fimacimundb; y loqu^íhazen bs ceriientes del

Jlimac,mascekbrc que al Paaólo-, a que fe Ikg^

la or3ndc^a>dG,fustíQaiíT)er{k5, y d#crdicio,a4

luf^alas. EÍiíuwcm^c, Rciig^iicsy í:igtada& í^

Íp¡li^s,quetera for fofo tocar para que fe vea fe-

Iganlos^Ongmaks^U antigüedad de cada^íia^f

ÍM^ admirabfcs pcQgrcísps, feiips,cafas y Teplq^

Entraraaqui el tratar delm Teincorios de las

Patrochiasi diftritode las Di«crfis, y Dc;arlnast

, :"|CQfradia.s, Gongrepciones. y íic^it^lcs, e<)0 im

,|Míida\;ÍGfves,;piinicipios>y lemas^ ordm t^n que

..¿ mantienen; lo qcoDGmTG Su Mag. con las^r^

.<^ras líuíaiq^s y, piarlos
SeñQPfsÍlt?©bi%<?s,-,fp

¿pttQ^Í)iad.>4QsGax.al|erp^de.gÍ^^oístc;j;#,cups

aiQíÍi;i*§.U^aiA f^^h l^íl^tuas^quc fb?ra incjpx^ las



guedad porque íbláífFíaljMÉffeí^flósDioíérV ; ?
í

;'*»• 'No dejare támpoto'd¿rac3í desde íu Ofíog
'

tfidds los' Mona{íeííiás:Í y'f¥¿<j¿ifriícrittos desÁ J
fas, qtic^íc ilaitiaiT BtéeVíasi;porc}n| espada ca¿ ^

donde fe venera coíp,o en competid io la gíor¡a.v.v
iiiuchas veces fera "«cefario éncomrarná cofi ¿i
ios' Adonaftcrios y con eftas ¿áfas eíi <5ue de florea

y AfurcnastegiÓIa virginidad , rcligjofcs nidos
para ím üirgenes Pcrtianas; por<]iic fon corno ya
decía crmerodci cuidado del mas vigifantc zclo.
"No fue aun entre fábulas; mas vigiíanrc^ e! otro
Paftor decien ojos Argos, para guardar Ja Ninfa
Yo, trarístormada en Baca

, que lo fon los Parto-
?res Efpirituales, Sagrados Arzobifpos de eRa Igíc
^a^ara guardarle a Dios fus Virgenes-, que figuen
^ai Cordero entre vellones de pureza: Virpjms
''enlnifunt f̂ecuntur agnum qmcumque krit. '

'' Y corriendo de pafo por los demás Tribu-
nales que componen cfta Corte; Tacare á fus tic-

pos de ellos , lo t^uc fuere necefsario para el prin
xipal afsumpío,cn que ya me veo con el empeño
;de qué falgan como en Eftampas entre mis rafgos
las grandes imágenes de los Miniílfos que los có

ponen



i ,maíia los Excelentüsiinos Señoi es Uiii<?vc>y büc
tjEn nombre de Su Mag. que Dios guarde, har cp

ríyernado eílos Reyaoy con .Cluiíriandaci y zelí»

i
¿£cgun fus fucefiones; y habrá de volar mi pluma,
-^paJa entre los Rayos dclSotpara que íus aé-
>1éuas «nipreísas^y fideíiísirnés ícrvicios^al Mqnar
e^a harta aquí cafi olvidados, llegué á todas, |>;arieí5

Idcla tierra, y afta los 6iies del Munde. Diíe,ía»
conquiftasque alentaron, los valerofos Jefes Cá-

,
pitanes^ y SoJdadoi de que <e valieron^ pa^a qii^
cl^snaciopcsrnas raontarafes fóbtc las UaiK{traiS

.EfpañdlascQnoderseny adouec la Qüz de Jcsií:
Chrifto. Las obras publicas CQnquchíí;«jóíeaíó
^fta í^^adad^ y efte Reyn©» Vh .v^r/

ino ?s las providtrncrasqiíe dieron paraelalivloy
"íugmearo de los Naturales Yrídbs, que tanto to
.
ílá vía padecen , parte pkaiido' debajo de los Mp-
íles de Oro, como, golpean debajo del gíhna jc>s
Cyelopes, parí- en el Ordinario Govierno del&s
Corregidores; desde cuyas Provincias diícilmen
,lí llegan apcrfcviríe entre las Caías del Palacio íus
.gemidos; gritos laftimofos y dcfgraciados, par^
,.^MÍos cntodoaJoí^usfíagiefQalos Antiguos d^

i

tiU\J .



•4 Ninfa] Hc€6¿-^é^^^ %<í^fes^fotíít f^ mmbt^
kÍc ios Serrbs^ y qué fola ^¿^^

^cejS. SGcoovcnícran pücílo|Bértges EnciTligós(fc

4asCatíioiicas glorias de4a^Géífbáa4c'£ípáííav'q J

t¿on (m Libros táBto4á'ñlpféc;ürtóomi&fha^
¿

íbbrc cí trac.irríicnt<>i<lc tos Vhdtos^ vkndo íqíííj
^

4d que efta Ordcria^íevy íEOíiníordáproviacn^í^^ \

í^la'idcÍGaóíb ^ íQiráíidé ¿aéáWida del inas-pdbjrt:

¿Yodio > €0mo lc)¿ niiefoe¿s Diatóántcs dS^íu^^^ál

'Corona^ De códóeftG>£¿i¥a eraraado

ndij^rcfttii: te vickás qüeléf Scíiores A^r^obifpcls

^íafí echó pcn: íaDioc^ifis ;
qíiáttdé^|:)é^^

^GOf^iíiuado& Aípcsy y duermen íobrcí Pcñaícds

^Ocupare gran fitxé ckmiú ¿fué me gf ¡ta h
"^feli^afcíeñ] éh^oi^ivir lói |>fíntipios y felices gra

^rici j^i'ógreííos de la Ápbílolica Congregación del

-ÓVatóliode'mi árah Páti^iaf^ elSá^tíísiiiió Pli^-

#pe-l4¿ñjy copíto^vive afta^^^^

¿Eípixicuvcon el logro dé la falvacioiide iñ num¿-

irabks almas: éntrela iñfeíaintc fatiga de minift«-

moUñú%ícUzci\c\ refinco dé íticaíb^y Tetriplé,

-^ él;Amj>hiíeaíro dc;Ronra; en q dcípcdaíabari'a

l^s^Lfeqi-KS^y Fie faí en fonii^uá' batalla lo^ Giadia



Y'dcípues dé^sver diícurrldó con prolíj*.

iiti<>a, por ortos iniíomcTablcs negociosy dif-

poGií^iones ,
qvtc fuera creo- inolcño el referir-

losvcoino que todos han paíado pormísma-^

nos y mi oblcirvacion oja, á oja entre fasmilí^

fíiQ^s Originalesv^q^^ me fitare porios años7
a:^ didioíbfin, quandd Dios Nro;^

Señor me concediere, el que füeíse la vltira^

daufulavclvltimo aliento de mii vida) y quede

jafé de rcípirar quando ya no renga mas quc|

cfcrivir^

Y volviendo ala s;fai¡i comprelíenfion ¿Ck

VS. Illuftriíima y atodá íli Santa ¥enerablc íglc«

fia y Cabildo^ efte midiícurío^le ruego humil-

demente no lo tenga por molefío; quando en

lá realidad lo defcubre tan importante , Heme
alargado con temores de prolijo ;

pero medift

culparan mis mcfmos peníamientos ;
por que

líunca creo de mi, fueíse de aquella eípecie de

primorofos Maeftros que fupieron retratar toda

vn gigante en vna vña; fobre que hacia nuevaí

ícflcciones de que íeria bien íacar comiO entre

puntos de miñatura el roftro todo de la Obra;

gara^^ quo afti pudicfte p^netlaenmaíios de US¿

^ G lUuft-

M



IIIuftnf.,ma y fogarle que ía mír.réi pata que
de eísa fuerte pueda yo coníeguir lo que poí>,
la preícnxe Carta le rapuce: que es lo primera'
íus poderoías Oraciones en la piefencia de nucf. ,

tro Scr>or para el afierro, lo íegundo fus infla/
xos; con aquellas noticias,, que pudieren íalir)
de fus Archivos- y puerto que en efto ihtefc
^odo^elRcyna, fcra la inípiracioa fagrada de
V5.1lluft la que concurra con mfmammx^si
ra dar vida politLca áede Rcyno, fcmeiantea.
Ja de las tres divinas perfonascn la primera vi-

k Mageftad de Dios, que esydeve fernueftro
ISorte, lo fegando la fiempre Augufta Perfona
oc NucÜro Rey y Seoor-y VS. Illaft.enla pof
tendad reconoíido délos Pueblos- y Reyno por
lu bencfodor^ entre las memorias dcíuafcrta^
do y parcrnal Govierno.

Y para que VS. Illuft. llegue á tener ía mas
•pertcdta noticia de mi afumpto; le conícf.arc ó
es mi pcnramiento facar el primer Tomo y en
ci toaa la Obra como en Compendio^ ..f i para
aíscgurar, en quanto prudentemente íe pueda
jas contingencias que pudieran de tener lleaafe:



al defseado puerto mi tfabajo; pneílo que qua
do navega el áiCcmCo ilieicn fcr mas arricíga-

das las tormentas; y nadar coqio en cardumen
las remoras; como por que haga eñe Tomo del

• Compendio ; lo <^üe liaec el primer Lucero ác
h-0iii\ina que llaman Phosforo íobrc el Ori-
zonte quando conocen por el, y porfuskicesj
qual ferá deípues la rerenidaddcí Tiempo, íi fal-

drá el ^ia melancólico entre nieblas, 6 rom-
piendo fu gala de rdplandores, Coníagrarécílc
trabajo, á mi Gran Patriarca y Fundador Saa
Phelipe Neri, y á fu celoía C©ngrcgacion Pe-
ruana, para que renga cftc Libro la correípo-
dencia que dcísco, con las Obras del Cardenal
Ceíar Baronio

: poique fi fusIJluftres Anuales,
Talieron ala Ymprenta

, por mandato del Patri-
arca; tanto tengan también de luz los Anuales
de eftc Reyno; quanto mas participaren de íu
/ombra.

- Éntrate deíjrjes en laexrencion de la Obra,

y ferá el primer Tomo, el quecompr^hendala
memoria del ílluftriTsimo Señor Don Fernando
de Luquc Obiípo ^Icdo de Tumbes y de todo
,Ú Pcsú; aunque murió ña coofagrarfe, para que

G2 <;m<.



que peníó fíendo vno de los tres primeros G6-'

.c|uiftadorGS con el Marques Don FranGifcoPi-

Jíarro, yel'Adeldntado DonDiegade Alnwgrú^

*cmrdc defcubriendotodóeí nuevo Mundo qd-l

í-pcrabany q dejde el origen de la primitiva |g)^¿a,

iífuécfedo para Principe EGcltíiaftico San Peto,

-quien avi.-» fabído en el Guerto arrancar la Ri-

spada contra los enemigos de Chtifto. Y aunque

rpara deícubrir cfte Héroe, y los v arios- fuccef-

rfbs de íu vida el primer Tomo;, no yaíía •, con

todo efso entraran También los govicrnos,. del

.liluftrifbimo -Señor .Don fray üiccnte de Ual-

tcrde Obiípo de todo el Perú , y de fu Ukari»

y Jues Ecclcíiartico en ella Ciudad de Lima ¿I

Señor Liccnfiado Juan de Soía,que íoavi^fido

antes que huvicíc übiípoerí todo el Rcyno no-

Brado jucx Ectlcti^ílieo por el llíuft. Señor Obit

pp del Daricn, Aisi como cí del Híuíl. Señor

^tJn:fey Ger0:fimode:LoayíaObifpo>y pri-

mer Arzobiíi>o de Lima-, y de fus Proviísores el

Señor Lie. Aguftin Arias Ga.not)igo de efta Saa^

«a IgUíia, el Señor Dean Donjuán ToícanO^,

«l.rSGñof .Maeaie-Ercuciaapíon J
uan de^Ceípede*,

y,



iy el Señor Lie. Rodrigo Sanches- de Meí lo; y

«onciuirc Gon el govicrno de íu íccíevacanfc.:,

xiuanda quedaron los rayos de tanto Sol al fe^

pulcarfe cu fu Ocafo, en íolo vn Lucero her>-

4«oro-, qual fue fu Provifor y Uieano Gcnetal

^íJ^lluíL Señor Doa:. D.Juan de laRocaObifpo

"dePopayan, Canónigo entonces de efta Santa

Jolefia', y JucsOrdmariodet Santo Oi'ñáo; cu*

yo Cuerpo fe confcrba incortupro. Bufcará efté

Tomo íu Pacrocinb debajo de la Tiara ; eogcta

^or nido las tres fagraídas Coronas ; entre cu^

yoseifcuíos, cftara mas gloriofo, que fobreel

eircdo de Eílrelías, que llaman los AílFOÍogos

la.Corona de Ar iadne : y vivirá feguro de la«

Aves de rapiña quclo dcí}^lumen ; Mas feguro

buelbo á decir que fbbrc el pecho de Jupiíer >

cndondc tdf ves llegó á tocar la malicia i haré

cfta dedicatoria por las Reales manes deiiii Reí^

y Nueílro Señnor que Dios guarde, por que fo-

io por tai mano pudiera llegar a tanto Tronot

debiendo yo como el menor vaíaWojnoponcr

en otras manos mis Obras, que en las de aquel

Monarca á qnicufe deben las Yndias ^.f aeuyas

Eeales .prendas quedan ncefi«doJ los afeaos.'



El Segundo Tomo, dará principio con íá
memoria del Ulan. Señor Dod. D. Diego de la

Madriz fcgimdo Arzobiípo de Lima,Ekdoca
"la Corte quien juígando prudcntemeiMc^quefti
canfada edad enrrc gJorioíás fatigas , jio cita-
ba para iiifrir mas peligros, renunció ei Atu^
.biípado , y quedo Coníagiado Obiípo de ÜáS^
dajos. Continuarafe el Tomocon a^quel Arc^o-
bifpo cuyas virtudes, le tienen ya en los Ai ta-

l-csj y quedando fu fagrado Cuerpo en Vrna, y
Capilla correípondicnic acal prenda ; arden allí

como lamparas eternas, afta oy fus peníaaiicn
ios: cuya vida fevcra por lo que toca afu ao-
.vicrno, con illas novedad, délo quehafta aquí
fe á efcrito, Eftc es Sanco Tlioribio Alfonfo Mogo
robejo, quien tubo por Provifores á los Señora
Pon Antonio de Valcaíar, Do(£t. Don Ajiauel
de Salinas que murió Arcediano de Truxilio,y
al Señor Doct. Don Pedro Muñís Arcediano del
Cuzco Calificador del Santo Officio , Carhedra
tico de Prima de fagrada Efcriptura, y defpues
Pean de cfta Sanca Iglefia, que continuó el Of-
íicio enja vacante, qsiando fe llorava h Ame-
fica entre iicgr as fombras^ quitándole aquel Sol

que



que la aliimbravn. Scpondrá eftc féeiindo To-
mo debajo délas Aias de Nucftro Rey y Señor
en fu Real y foprcmo ConQjo de Yndias; per
mano del Exccicntirsimo e Jliuíl. Señor D. Fray
Diego Morcillo Rubio de A uííoníu Virrey Go-
vciTiadcr y Capitán General en «ños ReyEOs, Ac

^

^obirpo- actual de Limaiparaque de íi-isdos Rea
les Alas fe forme valicivce iícudo, que al mif-

mo rierapo íeM en dcfcuía de fus rendidos y ama.
tesvafolíos^ djavas de penecFanres flechas.

El Tercer Tomo: eonrendra. e! govierno
del ílluít. S¿ñor Don BartholorFic Lobo Guer-
rero, y d^ fa Provifor. el Scñot Do^. D. Fe-
liciano de Vega Clíantr© de efta: Santa Iglefia

,

Cathedrarico^ de Prima de íiígrados GationGs ju-

bilado,,, Obirpode Popayan,, y déla Paz, y Ár-
^obifpo de México.. Y eí de fu vacancc en que
fiícProvifor y Vicario^ general el Señor Canó-
nigo Doót. Don Juan de Cabrera y Bcna vides,

dclorden deSamiagadcfpues Deádecfta Iglefía

Y el celofo govierno de fu: fucceísor elllluft.S.

Doét.D. Gonzalo de Campo,, y fu Provifor dSc
ñoc I ic. Garzia Martines Gaveras, dcfpuesYilqui

fidor de cíli Ciudad, a íla que piuiió cala vi-.

.
' fita



frta, por los Campos, finia pompa dcblJa afdfí

virtudes, como <]ue fucfscn las Eftrcllas de 1*í

noche, las luces que debían arder íobrc fu ca->

daver, en cuya vacante fué Provifor y Vicaiio-'

ííeneraí dicho Señor Docl. D. Feliciano de Ve-

ga: íeconíagraraefte Tercer Tomo al íagra^ey

Confiftorio'^de catorce Mitras las dos primera^
^

ObJípales dé eílc Rcyno del Perú, y las dcmás«

^•pbifpalcs, que han fido los de cfta fagradá-'-

Igicfía, entre los Eleóíos, y losqucla han go*^

Vernado; por mano del ficrnpre Rcligiofiísimo

y íabio CabiWo déla Iglefia Limanaj para que

puerto entre los mayores Aíííos de eftc Ciclo,

G impida el golpe de fus rayos, el qíeaaregiftra.

ctos -mis deíaíiertos: ó Te doren con tantos reP

plandores, los yerros de mi Hiftoria.

- El Quarto Tomo: lo llenaran los govicr-r

nos del Illuíl. Señor Ar^obifpo Do6t. D. Herna*'

do Arias de Vgarre, y de fus Provifores dicho

Seiior Doa. Don Feliciano de Ucga , y el Se-»

ñor Chantre Dod:. Don Fernando de Gufman,

Maque por íü muerte en que pafsó atener poc^

einisferio ia^^loria quedó pot <u Provifor, y Ui«

ario general' el Señor Doa. Do»; Fernando de- \

Á. V Aven-



ÁvcnJaño, Cathcdratíco de Prima deThcoIogía

Chantre y Arcediano de cfta Santa Iglcfia, Obif-

po dcípucs de Santiago de Chile. Y fe hará me-
moria del Illuft. Señor D. Fray Fernando de Uera

Obifpo del Cuzco y elcdp de Lima, aquien le cQ>

torvo la muerte, echafe fobrc fus hombros el íá-

grado Palio de Metropolitano; y con fu muerte

iuceledo, y vino de Ar^obiípo el Illuft. Senoi:

Doiíl. D. Pedro de Villagomes, quien en fu dilata

do tiempo que le merefió Lima, tubo por Provi-

sores i todos aquellos que iba preparado el Cielo

para Obifpos. Al Illuft. Señor Do¿t. D. Martin de

Uelafco y Molina Dc:\ñ de la Santa Iglcfia de Are-

quipa, Cathedratico de Prima de Sagrada Theolo

gia. Chantre de efta Sata Iglefia Obifpo déla Pazr,

Al Illuft. Señor Doét. D. Blas de Aguinaga Canó-

nigo Doctoral, y Theforero de efta Tanta igleíiá;,

y fo-Obifpo Auxiliar. Al Illuft. Señor Do£t. Don
Chriftoval Bernardo de Quiros, Canónigo de efta

fanta Igleíia, Juez ordinario del Sato Officio Obif

po de Chiapa, y de Popaya Al Illuft. S. D. D. Fec

nando de Ualcafar Canónigo de efta Santa Iglefia^

ObiCpo del Paraguay, al S. U. D. Pedro de üillaí-

gomes.Y en fu falleeimieto cargaron el Govicrna
-<^ H co-
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4oíil^ Pró^ifoTt^^^^ generales; dScñét

ThcíoreFO D. D. Eftevaade YbarFa^ y el Scñoír

C^anonií^o mas a ntiaiio D. D. Pernando de üalc

a

4^r/Se acogerá eííe mi quarto Tomo ccraio afa-

grado^ donde vivan con algana exempcio las cul

'

pas q crea cometerá mi cortedad en la empr eís2tv

pata que dcfeuMen de pcrfeguirlas los^ cenfoxesj

íe acogerán digo alTcmplo déla fabrdutla, en di

Coro de la Cathedral de Lima^ foftenido de tatas

grandes Columnas^ quantos fon fus exempíarcs^

labiosPrevendadosj fobre los qiiales, trcne cítrica

da gracia^ co raígaos inrmorrales, aquel legma No
flus ^//r¿i^ífebaraíe apadrinado eftc Tomcxde mi

celoía y fanta Congregación del Oratorio por íer

^o el menor entre íiis hijos»^ •
.

El QuintoTomo:Ocupari ios goviernos del

JllufE. Señor Arpobiípo D. F, Juan de Almogucra

y fu Proviíbt el Señor Canc^nigo DodoraF Dod:.

D^Jofcph DaviraFakon^Cathedraticode Prima

ide Lcycsv afta que aviendo volado fu dichofa Al-

ma ala gloria fueProvifor y Vicario general el Se

ñor Canónigo Magiftral^ y defpues Deany D. D*

Diego de Salafar Catlicdratico de Prima de Elcrí*

ptui^a jabiladQvYcldelExmo%cIIluft. Señor Ar^

-Oj ^i. ^O*



^dblfpo r)¡^!t>.Kíe]cihor definan y Sírneros, tfií»

rey Governacbr y Ca|>kaii gomera 1 q fue de cftc^

Rcynos,con íus Proviforcs,d Señor D. D. Pedro
¿c SJillagomes Cura Reí51:oT4e Ja Parroquia de Sé

ñora San ca Anoa, quefu e tambiíé goVernador déí

Arcobiíjaado. £1 íNuíi S, D. D, Franciíco éc Siíne

', ros y Mendoza,Cura RcííboT déla Cathedral 4«
Xiraa^ y fu Obifpo Auxiliar. El S. tic. D. Lucai
dcSeguray Lara,Cura Eca:or <l€ la Parroquia
de Señora Santa Anna . EiS. Canónigo D. D. Jua
de Soto Cornejo; y el llluft. J« D. D. Diego Mori
tero del Águila, Cura Reaor déla Carhedial, Ca-
thedrarico de Prima de Leyes jubilado, CófuitoE
Abogado de pTefos y del fifco enla fanta Inquifi

fsion Obifpo déla Gonception de Cbile y de Tru-
xillo. Afta q llegando al termino natural fu dilata

da vida, le rcdvieron el Alma eu fofegada paz fus

virtudes, y quedó de Pxovifor y üicario general,

el Señor Canónigo Dodoral DoA. D. Gregorio
dcLoayfa q murió Afcediano, aqúien fucGcdió

el ya menfionado S. Dod. D. Pedro de ía Peña

,

Aqui tendrá fu memoria El Illuft. S. Doa.D, Po-
dro Levanto, q de Obifpo Auxiliat de Sevilla: fué

cicíto y navegó para Lima,.cn ciiya navegación

Ha echo



éclib prírionefo de vnas Naves Ynglcfas fe v<ilio

de eüos medios la providccia ,
para que la Iglelia

ele Vadaxos gozáfeaqucfta dicha. Y con cfta oca-

fion fue propucílo,y vinoi govcínarla el Illuft, S*

D.D. Antonio de Soloaga^q eligió por Pfoviforcs

al dicho S.Ü. D.Pedro de la Peña; al S.Canofiigo

D. D. Pedro de Sifncros y iVkndóza, y al S. D.D.

,

Bartholome Carrion Vil laranre. Cura Redor déla

CathedraldeLinia^ Cathedraticode Viíperas de

Sagrados Cañones^ Abogado de preísos del Santo

Cfricioj afta q dejo cfte mundo, al mejor tiepo de

fu govierno, quandoenla dilatada vidaqnospto

rnctia íu falud, efperava el A r^obiípado y cfta Iglc

fia, fe continuafen fus mas felices fuccefsos en eftc

tiempo fe entrego el governallc del Vagel de efta

Iglcha, aquien por tantas veces avia fido fu fcguro

piloto, y aquien avia eníeñado la íabiduiia y la

virtud allevar fin peligros fus negocios dicho Se-

ñor Do¿l. D. Pedro de la Peña.

Y el adual govierno del Exmo, é Illuft. Scnot

P.F. Diego Morcillo Rubioy Auñon, aótual Ar-

^obifpo de efta Santa Iglcíia: aquien llenara el Cic

lo de felices fucceíos, correfpondientes a fu íanto

celo, quando cnccña la experiencia q fe le poftra

co-



como para rccevir fu bendición tocias las fcücicla-^

¿cSj fiendo prueba de fus aciertos la cicccio de íus

govcrnadores los 5cnorcs DocStorcs D. Manuel

Antonio Gomes de Silva Dea de ella íanta Iglcfu»

D. Pedro déla Peña Arcediano^ y D. Andrés de

Paredes y Armcndaris aísi mifmo Canónigo de

ella; de los quales tres Señores: compufo fu Exc^

Illuft. el tiempo q fue Virrey Governador y €api

tan general, el Senado mas íagrado^ para el deípa

cho ciclas ocurrencias de fu ígkfiay dejando en eff

tos tres toda íu jufijdiccio, j la difpcnfafion de fm
beneficios, para q ios miraíc Aibenas con embidia

quando fingió que entre tres eílaban todas las gra

cias. Y deípues el prcfcnte gobierna con íu Pro?i^

íor el Scííor Doól. D. Andrés de M enibe:

Confagrará efte Tomo todo mi corozoB ala

ííempre grande, admirable, é incomparable. Me-
tropolitana y Patriarchaí Igíefia de SevillajMcira

poli q fue de efta fanta Igleiia de Lima, como q i

ella íe íe deben fus gjoriasy afta q pafb defpues afer

Ar^obiípado, eftimado por íeñas de ía mayor no
bleza aquellas cadenas con q vivió pcndiece de íus

inñuxos: y q las confcrva por voluntaria fugeciont

íu rccanofunieto: é iradedicac|c>de aii mano por



^' éfpeto fcrc fcccvido con alguna bcncvcácncia^

íi quio-a por Ikgar cargado dt trábjjos. Eftos Im
írcciba la Magcftad Divina fi fuere fu voluntad*

, Yav^iendo con cfto, íacadoicaeftaCaiira^ co-

da k Idea de ^aa Obra taniinpoitantG^-£]ue me la

fueron dando apedaíos y por parteas el trabajo y
la conftanda dexoordinar los Arcbivosytegopor

favor parjcicwlar de Dios^ el tjenerla aobada entre

fcorrones) dándole aquella que^ pudiera llamar

perfeccion/íino fuera boíqu^o;^ por didba gran

de el dedicaríelai US, Ilkft.djaita delpen^íamic-

€o: para eftoia pongo en íiis manos, quacidjo yo
ieftoy á fos pies^ Rogando a Nucflro Señor Guar^

ác nciuchos Añd5 la iotpojrcaMe íabdde ¥S. Illuft

paraíii mayorglofia y bftrede Ja íanta Vnivcr^

íai Igleüa. LiiBay Mayo 15.de 17x5^ Aííos.

ILLySTRISSIMO SEnOR

B.L, M- de US. IlluíL íli mas rendido

ícryidor y Capellán. »

.q f:r:i:r:3 n::¿ :)hLk. D.-Aionfa dch Cueva.



jiXJTQ PAHá QVE mmTMGFE, Eu
jérchibo de Id' Santa Igle/fo^ f Audiencia An^ohif^

¡id de Lima^ al R.P\ Lic.D^Alonfo deh \

Cueva^

^ btil^ de mil fcc^ckntx^s y veinte y cíiatro

Méos^^ dScxmt Dotítv^D^ Pedro dch Pc#

íía,, Dignidadde Arcediano- d# eíla ítora Igleíiaj.

CatliedraciGo^de Pipimaí de áigi^ad()s Gañones ca
€Íta Real Vni^ríldkl> Goiiríidfor J ucs Oi^dinario

yM íanto^ Ofíicio> Pirovifer Vieario^ gencraiy y
Sovernador deeíle Ar^biCpado : Dijo que por

quanro^ fb Exc. Illuffriftima el Señor Don Fra5r

í)iegp Moi^fiJío ^. mi^ Señor, del Conftjo de íür

Magefíad ár^Gbiípo^ de efta Ciudad;^,Virrey, Go*
vernador , y Capitana Gcííeraí>.qüe es al prcfenté

de: eftasKeynos^. y Provincias^del Pem>^lia de

terminado el paíarfc del Pálacix> Real',, á la Caíaí

Ar(^Gbiípal, y con eñe nioti^o^ hacerít preciíb el

dtfocupar la pic^y que feavia deftinado qí\ ella

^ara Archivo délos Papeles y de mas lofífumert

tpos jperceaecicntes ala Ámiienaia Ar^obiíjtal Mc»^

tro-
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tfopolítana, porícr dicha pieza vna délas que

íicrnprc avian ocupado los Familiares de los Se-

ñores Arcobjfpos; que anfidodc cñz Díoccfis;

y atcadicndo á que de averie de mudar dicho Ar-

chivo del lugar donde efta; no puede cfrcccrfc

otro mas decente, y fcguro qucei Collcgio Sc-

minatio de Scfíor Santo Thorivio, donde ícá

deftinado pieza competente para guarda, y cuí^

todia
j, de diclios Papeles , y que ya que íe hace

la dicha tranímigrafion , fea con aquella íeguri-

dad, que fe requiere, y juntamente con la dif-

cincion , y cíaridad que fe neceísica para que no

cauíc couñxüonjj para que aísi mifmo fe com*

pongan dichos papeles en la forma conveniente,

baciendofe loventario de los Legajos, y Claíses

de que íc componen con toda diílincion y clari-

dad para fu mayor inteligencia y facilidad de

hallarfe,es neccísario elegir pcríona de capaci-

dad, conociiiiicnto y Etisfacion que tenga cfte

cargo áfu cuidado, miehrras íe compone en la

forma referida; Y por que en el Padre lie. D.

Alonfo de la Cueva Poncc de León, Presbítero

fecular déla Congregación del Oratotio de .San

Phelipe Neri, Abogado de cíla Real Audiencia,

Con-



Confuícor y Abogado de pfefios 4el J'antó Of*

ficio de la Inquiciíion de cftosílkfiíos^y Exami-

nador Sinodal de eftc Ar^obiípado , ct^nciirreni

Jas calidades , y circunftancias neccrarias paralo

^referida: .Dixo íu Séíi#ria qü€ le elegía^ y íioítoñ

J)rába pata ^tieic eneargoe de componer dicl>#

Archíbo^y papeles vén la forma , claddad y áií^

tinción qi3C deben eftar^para íu mayccimdigeii^

cia^ y ie ^evite la confucion que íe tiene cxpcri*

mentadt pomoliallaríe dicboi^ajídesinvcnta*

riados^ y con índice pata poderle Hattiar por el:

y aísipodr^eidicbo Podre D. Alartío4esdema^

nana qiie4e caeman veinte y ^no del corriente

disidir a receñir ^icho^ pa:pcles ^nídicliDÍiolle-^

gio y y que efíos ^compongan, con íus ^iftin-

cioncs para proceder i lia^cer dicbos Inventarios,

en la ibrma que íe a dicho; que pai^ ello ftlea^

lignaran por íii Señoría dos períbnasKjtic íe déC
tíñcn i cxccutarío que les ordenare^ en ordea
aponer dicbo 4rchibo y papeles por íu orden;

lo qualíe entiende deber correr con la Lleve, y
feguridad de dicho Archifco por ahora yfflien*

tras dura dicho encargo íin perjuicio del derecha
que pcrtcnce al Notario Mayor, Yio firmó.

J Doa

i



Titulo de

Coranilla.

Dod. D. Pedro de la Peña. Por mandado del

Scñoi Proviísor. Don ^Miguel del Molino,

Nos Don Fray Diego Morfillo

Rubio y Auñon, por la gracia de
Dios, y de la Santa ícde Apoftolica ,

Ar^obifpo de Lima; del Goníejo de Su Mag.
&c. Porquantoavicndo conferido, con per-

fonas de celo, prudencia y literatura, la neccfi-
'

dad rcconoíida, cnjcfta 5anta Iglcíia, de íugcto

que fe dedique á cícrivir fu Hiftoria;quandorc

entiende Fuera de gran honor,y luftre, á fu Chrif
tjandad, gloria déla Monarquía de Efpana, y
de particular edificación y provecho délos fíe-

les y crpccialmcnte al preftcnte, en que á dado
motivo á fomentar eñe |uftodcíseo,k coordina

cion de los papeles del Archibodc nueftra Audicn
cia Arcobiípal ,'. poniendofe á ia vifta, todo lo a-

caelido en ella desde fu felis erección, por el a-

puntamiento cronológico, que ha formado el P.

Lie. D. AlcnrodeIaCueyaPoncedcLeon,Prcf
biterofccular deía Congregación del Oratorio
de San PhciipeNcri, Abogado de cfta Real Au-
diencia , Coníultor y Abogado de preílos del Sa-

to OfBcio de la Inquicifíon de eílos Reynos , y
Exa«



Examinador Sinodal de efte Arzobírpadó, como'
quien haexecutado fu ordenación é índices coqij
infatigable trabajo y aplicación. Por tanto de"
fcando cl que tenga efccl-o obra de tan impor-
tante vtilidadj atendiendo aias prendas y parces,
que para fu mas cumplida peifeccion concurré'
^cn el dicho Padre Don Alonfo de la Cueva , li
nombramos, aíignamos , creamos y diputamos,
por Coronilla General deeaa SantaíglcfiayAr
^obiípadoi y en cafo ncccfsario, k mandamos cu
virtud de íanta obediencia, exercitc fu erudición

y talento en la formación de dicha Hiftoriai por
lo que en ella handc íer férvidas las dos JMaaer,
tades, y vtilifada la caufa publica. Y mandados
íeahavido,y tenido entodocfte nueftro Ar^o-
bifpado, por tal Coronifta General de el, y que
en razón de dicho míniftcrio fe Ic guarden las
honras, preeminencias

, y libertades coníl'rnicn-
tes a dicho cargo: en teftimonio de lo qualda-
mos las prefentcs, firmadas de nucftra mano,
reliadas con el Sello de nueftras Armas , y re--
frendadas de nucftro infra efcripto Secretario,
en la Ciudad délos Reyes en 2 2 dc'Odubredc
1724, Fray Diego Ar^obifpo. Aquicl j^ Sello,

J^ • Por



Por mando, clel Ar^obirpo mi Señor. D. Mi-

guel del Molino..

I

-^-r. 1 El Lie. Don Alonío déla Cueva

1 !í!!ü!:_ I Presbítero fecular de la. Congrega-

cion del Óratoiio- de 5aa Phclipc Neri, parefco

ante; YS. y digo: que a inftancia de las perlonai

prindpaks^ de cfta Ciudad ^dedique mi- aplica^ ,

cion^cn la Obra que é cxecutado en fe coordi-

nación, del Archtbo de cfta Audiencia Ar^obif-

pat afoímar vn apuntamiento Cronológico, de

la Hiftoria Ecclcfiaftica ,. desde la erección de ef

ta Igkfia , con la exad^a ivoticia: de lomas no- {

tablc qtic en ella a acaefido,, y determinación

de los cafsos que han ocmráda, con los Brcbcs

Pontificios, y Cédulas Reales que dan larcfolü.

cion, y ponen regla para feméjantes ocurren-

cias-, de tuyo beneficio íe carecia , por la confu

fion en quceftaban los papeles: y reconofiendo-

fe la publica vtllidad, de queeftos apuntamicn-

tos firvande argumento, auna dilatada Hiftoria

c-dificativa y proficua al govierno y Herarquii

Ecelefiaftica decftosReynos', mea mandado el

Excclentiísimo é Illuft. Señor Ari^obifpo, tome

ami cuydado cfta cmprcfsá, (^ueá aceptado la



rcfignacion del rcndiroiento de mi obediencia ,

eon la dcsconfianfa, de noafsilíiroK los talentos

necersarios para fcmejante deCcmpeño: Y rcfpcc-

to de fer prefe para cfte afsumpto ,. la indepen.^.

dcncia, y quietud que fe requiere, qual maní^

fieftaiai roiíima tiiatería*,y ella en caía de comu-

oidatf íitt tiota,.aoíej|uedc- cotiíeguir , y mas

^dela Religioía- obícrvanei*dedícfia mi Congrc

gacion^de: que me rtfuitacano? ptqueña morti-

ficación,, viendáme privado de concurrir ala voz

de la Campana ,. como I© e efado el dilatado

tiempo que é g^ftadaetiJos fodiees^ y Goordi-

na^iotí deíS ñvd^o: y aísi fchace preíiío el re-

tirarme aparte donde commodaíTienfc pueda c£-

tarj; el tiempo que entendiere en la Gbra de di*

cha Hiftoria-, comoett femeiantes empieos, coa

los- ájgetos^ que para; ello dedieati^cftilan y pra^

tican la&mas aufterax ReKgioíjes: Y no teniendo

dicha míCongregacioTí Gransa, ni lugar de cll*

que yo pueda elcgifi tengo por eommodo y muí

de mi intento , vna de las ha\icaciones del San-

tuario de Nueftra Señora de Cochareas fugeto-

ala jutisdicciot^ Ordinaria Para lo qual.

A U S. pido y füplico íc íicba de mandar q



cí Lie. Don Gregorio de Yfsu e Ybarfa CapcIIa
Rea! y de dicho Santuario, me aíignc para mi
Iidviracion, vna Celda del, por ci nerapo que
Ciuendíerc en dicha Hiftoria

, y que fe haoa ía-

ver á dicha mi Congregación , mandando pa-
ra ello fe junten los Padres, para que les confte,

y no rae pare perjuicio á hora, ni en ningún
tiempo. Lie. D. Alonfo de la Cueva.~~— En la Ciudad de los Reyes en Cictc

___ de Noyjembrc de mili fctecicntos y ve-

inte y cuatro años, el Señor Dod. D. Andrés
dcMunibe Dean déla Santa Iglcíia de Quito,
Garhedfático ¿c Decreto enfila Real Voivcríi-

dad, Confultor Jues Ordinario del 5anto Tribu-
nal déla Inquicifion , Provifor y Vicario Gene-
ral de efte Ar<jobiípado -, Aviendo vifto laexpre-
íion, que hace en efte cfcrito el Padre Lie. Don
Aloníodela Cueva Ponce de León, Presbítero

fecular de la Congregación de San Phclipe Ncri,
lo vtil de la Obra

, que fe á cncommendado á fu

cuydado, tan del agrado de Dios, como profi-

cua al bien publicoj y principalmente al cftado

Eccicfiaftico, en que íe efpera rciulte de ella, gra
luftre á cfta Iglcíia,y alas demás del Rcynoj y de..." fu



fu talento, capafidací en efiasy otras oi^rerias fu

mas Gunriplida perfección; como íc tiene experi-

mentado^ entodo lo que fea librado á fu cuyda
do^ y que fe tiene por cierto el tiempo .que leci-

diere en el Santuario de Nueñra Señora de Cc-
charcas^ profedera con el cxcmplo^ que de fu vi-

da y cortumbres fe experimenta iLeafignabay
"^aíignó para que refida todo el tiempo^ que ncce

fitarc parad cfeóto cxprcfsado^ la Celda y ha-

vitacion que eligiere deíasque tiene dicho San-

tuario. Loqual fehara íavcr, al Padre Prepo-
íito; y demás Padres de dicíia Congregación^ pa
ra que les confíe^ juntando para ello la Commu
nidadyíofírmo. Doót.Munibe. Ante mi Don
Miguel del Molino.

En la Ciudad deles Reyes cñ

fíete de Noviembre de mili ferccien-

Diligencia.

tos y veinte y cuatro^ eftando en la Celda Pre-

poíitaí de h Congregación de San Pheíipe Neri,
donde fe hacen hs juntas ^ y Congregaciones^ pa
ra efedro de hacer faber el Auto, dekfoxa ante-

€edente^ Aviendoíe combocado h Communidad
á ion de Campana^ que para dicho efedo, man-
do tocaí el Padre Prepofico: y cftandoJuntos^ y

Coo-



Consrcaados todm los Padres.iuntamentc con.

dicho Padre Prcpoíico
i
Yo cl prefciitc Notario

iiiayor^ les hice íaber > y ley Je Verbo ad "v^rbam

dicho Auro, que lo oyeron yicntcndicron, Y fe-

cho dicho I^íidrc Rrepoíito^ por fi y ^n nombtó

de dicha Commuaidad dijo: Que agrüdech y ejtir;,

raaba.ei que'Su Exc. llluji^ h^w^iefe eicgido fuge^

tú de aquella Caja^^para Obra de tanta confid^rú'^

cíon y empúdad^%;áú lo Certifico y áoy l^ee para

q en todo tiempo conñc. D. Miguel icJ Molino,

f ^^» £1 Lie. D- Aloaíb ^deia Cacva^

i l^^^S, Presbijt^oíeicularáe la Congregación

del Oratooo de Jan Pheüpc Neri :: I)¡go que

VS. íe íirvio apedimaito juio^ de mandar por

Auto que fe jhiío íaber , ala Conamunidad d^ Pá

drcs de mi Cong^t^sacion .íe incdicíe jiahitaciorr,

en el Santuario Ús Nueftra Señora <3¿ Cocharcas ,

para que reíidiera en el por cJ tiempo que nccefi-

tareparaefcrivir !a Hiftoria decíla Santa Igleíia

y Ar^obifpado que fe i encomendado ami cuy-

dadoi yreípcéto de no aver Celda competente

en dicho Santuario, por eílaríe al preíente recdi-v

6cando , y no aííúntir los Mayordomos ami yda

áéi> reíelando poder íervirlc de atrafo. afu Obra,

eo'



como han infinuacío, y por cíía razon/no confc
guire la quiccud, é independencia que íbiicito, y
es necefsídria para mi intento

; y pudiendo lo-

grar el fin de mi retiro, «n vna Caía propria mia
en lugar y citio proporíioaado, y en ella cumplir
con lo que tengo ofrecido y rae cfta «nandado.
" A ¥S. pido y fupiico fe firva de declarar que
en virtud de dicho Amo^ p^cdo havicar el tiem-
po que encendiere en dicha Hiftoda, enlaparte

y lugar que me fuere mas commoda, en atcnciS

alo que iiebo exprcfado , y reprcfentado en di-

cho Efcriro Lie. Don Alonfo de la Cueva.

AutoT
^" ^^ Cíudaiá de los Reyes en tres

I

de Enero de mili íctccientos y veinte y
cinco ante el Señor Don. Don Andrés de Mu-
nibe Dean déla Santa Iglefia de Quito, Cathc
¿ratico de Decreto en efta Real Vnivcríidad ,

Provifor y Vicario General de cfte Ar^obifpadoi
fe leyó efta Petición. Y vifta por fu Señoria: di¿
jo que en atención á lo que fe rcprefenta, por el

Padre Don Alonfo de la Cueva Ponce de León,
declaraba y de cl^ro, deberíé entender el üutd'

q exprcfa , para q^ el tiempo que entendiere, en.

la Obra dek^Hiftoria de efta 5anta Iglefia, pueda



fervkar y ha^ít<í, p?k lugar que le p^
reclere y íea mas de fg; aíivio en cfta Ciudady fus

concomes y lo firmó. Doct. Munibc,> Ante mi

pon Miguel del Molmo.

Exmov Señor Ef Lie. Dow
Alonío de fa CETCva^ Pbnze de?

£eoi*\^ Piesbitero feeulá t de fx

Conareeacbn^derOratnorro de

que íe hicieró p4-

ra la formacióde

kHífloria,

' Mcmorkt prcfen-

tado al ExíBO, Se

/ñor 3^ de

'Caffd-Fuerte^ Ut

rrey dclPerüjqiie ^ ^^
.

:íb incertacoaía SaFiíetipcNcri^^de eítaCiudad:

I3€creto,puraque I ¡j^^^ que eftaado ef fopFicanre,

í„í3cC^;itl P«»í«f^« 'l'^ Ea.«p.,.o,> los

Poderes de díchaCongregaeio,

a vaiios^ negocios del íervicio

de Dios, pertenecientes á ella;

foe promovido al 4rcobifpado de efta Santa

IgkftaeFExmo^ScíxoF D. Fra:y Diego Morfíib,

y deíseofo con cl ccíoqLreie aísiftc, del mejor

govierno de fu» Ár^obifpado , y alivio de fus íub-

ditos, procuró eíqueTerecontoeiefsen los Papeles

^ Archibo de íu jufgado,, los qualcs eílaban muy

(Jefcuadernadós, y muchos no fe (avia de eliosj

de modo que no pudiendore tener, noticia fixa ni

de variasíCcdulás Reales, ni Brebes Pontificios

¿)íp.edi,do¿'et|fávóí dcefta Igleíia, y dccií&icn- de



inuchos negocios y Cauílís, por la mal^ coordi-

nación del Archibo Ecclcríaítico i íc cncomendQ

;il íirplka^itc el que rc^onocicfsc dicho Arckibo^

y fiicfsc reparande> los Papeles , y poniéndolos

i;odí>s en orden,, en^ qjie coníumia mucho tiena-

j)o; y a¥fendoi:lograJo^ íu crabap, y hecho vn a-

piün te poE m^yoír,4? ípjfo? 1^^

nor Ar^obiípo>reconocÍ0 lo íbvportañte jqotr^rtí^

el qtif fe eferíívieíse la Hiñorr^ de cita Santa Iglc^

fia, yÁr^obiípa^^ por q;ire aan que algunos íc

dedix:aron á cita Obra, fue moy a los prindpioís

de^la^ erccx:Í4i)ñdc etoSanta^fgleíía; y^ eftc ma
fivo, eftanv may diminura^s las Hitorias ,. y Üív

cxprefeion de bs Cédulas Klcaíes^ y Brebes pofte-^

riores> en que íc reforn^aron ranchas coáas , y
gx^ncedietón^ otilas de nuevo; y afei para que eom

f 1 ticnipo^no fe perdieíe la tiKmoi^ia, le mandó al

áiplica^ite, qurcícrivieísefó tlifforia General de

ffta Santa Igl^íu, y Ar(^pbi%ado^. dc%ácJ3ai^dolc

Tirólo en forma ^ que es elí qa^ den:5üeftra.En cu

ya eonfomiidad cfta trabajandp,.cn dicha Obra^:

y haciendo los apuntes neceGariüs» Y por que pa

ta perficionarla es necelsario, reconocer algunos

Libros,. Cédulas y Pápeles aí^j dcl\Cavildo d^^

cít*



dhH\o

cfta Ciudad, como del Officio de Govierno, para

facar algunos apuntes^y ordenar coa verdad y pu

ridad h Hiftoria;, y evitar alguiías exprcfsioncs,

opueftas ala realidad de los íuceísos: íc ade ícrvir

YcK. demandar que el Official mayor del Govi-

croo , y el de la Ciudad^le maniíieften. Jos Libros

y Ccduías q pidiere el íiiplicante ^ pues todo fedc

Cíi lüftre de k meíraa Ciudad, y fiemprc fe áprac^"^

ricadocn fenKJantescafos^coiiio lordfieren algu

nos de ios antiguos Hiiloriadores en fus Obras.

PortantOo

A Ucx, pideyíijplka^qayieiudopordemof-

irado dicho Tirulo^ para que fe le baclba, mande

hacer como Heba pedido , en que recevira nicr-

fed de fu Podcrola Mano.

Y77
"'

Ei fu piicantc liará ib diligencia, en
* .,^ quanto á las Reales Cédulas^ y Libros

que menfiona; y los Eicribanos de Govícrno, y
de la Ciudad cumplirán con ia obligación de fus

Officios: y fi neceíitare de algún ceftimonio to-

cante a dichas Cédulas y I ibros, lo pedirá en eftc

Superior Govierno, cxprcísando con individua-

lidad de que lo pidc^ y para que* Lima y Abril 4.

4e 1725 Muxica.



2| COMPENDIO
^1 HISTÓRICO

ll DÉLA FVNDACION ||
'

^^ Y PROGRESSO DE LOS CLERI- %
'^\ gos Seculares que viven en común, i^g*

•8$ obfervando el Inftituto de la Congre- €i*

*Í| gacion del Oratorio del Gloriofo San ^|»

^1 Phelipe Neri , en la Ciudad de |®*

^\ Lima Corte délos Reynos del
"

2^ Pcrii , en las Yndias

^^ Occidentales. É|,,

ll Año de *^*^* 17^8. Il

on Licencia.

i»

^< En Sevillapí^rJmn de la Puerta, m- ^§*
^h, preíforde Libros enlas fete rebueltas, |^
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